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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a ocho de octubre del 

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

Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 049/2019-

LPCA-I, instaurado por ******************* *** *************** ************** 

********* ************* ************** **** ************* ****** ******** ***********, 

seguido en contra del DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA; DIRECTOR DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN; INSPECTOR DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA; SINDICO; 

********* ******** ******** ********, NOTIFICADOR AUTORIZADO POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA; Y 

******* ******** **********, NOTIFICADOR AUTORIZADO POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, 

todos del H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; la 

suscrita Magistrada de esta Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a lo que establecen los 

artículos 56 y 57 de la Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los 

siguientes términos: 

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

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

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

diecinueve, ******************* *** *************** ************** ********* 



************* ************** **** ************* ****** ******** ***********, por 

conducto de su apoderado legal presentó demanda de nulidad en contra 

de diversos actos impugnados señalados de la siguiente manera: 

a) Todo lo actuado en el ilegal procedimiento administrativo 

que dio origen a la orden de clausura número 0076/15, con número 

de oficio 1103/2272/15, lo anterior por no haber notificado y/o 

emplazado a mi representada al mismo (tan es así que se 

desconoce el número de procedimiento);   

b) La ilegal o indebida orden de clausura número 0076/15, con 

número de oficio 1103/2272/15, de fecha ocho de noviembre de dos 

mil diecisiete;  

c) La ilegal o indebida acta circunstanciada de la diligencia de 

clausura de obra de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

respecto del domicilio ubicado en **** ****** con ******* y ******** 

******, en la Colonia ****** ***** del municipio de La Paz;  

d) La ilegal o indebida colocación de sellos de clausura de 

obra de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, ejecutada 

por el inspector de obras de la dirección de licencias de 

construcción dependiente de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ecología, respecto del domicilio ubicado en **** ****** con 

******* y ******** ******, en la Colonia ****** ***** del municipio de La 

Paz;  

e) El ilegal citatorio realizado con fecha veintiuno de febrero 

de dos mil dieciocho, respecto del oficio DGDU/064/2018; 

f) La ilegal notificación realizada el día veintidós de febrero de 

dos mil dieciocho, respecto del oficio DGDU/064/2018;  

g) El ilegal oficio DGDU/064/2018, de fecha veinte de febrero 

de dos mil dieciocho, emitido por el Director General de Desarrollo 
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Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de La Paz, Estado de Baja 

California Sur; 

h) La ilegal notificación realizada el día cinco de septiembre de 

dos mil dieciocho, respecto del auto y/o resolución de tres de 

septiembre de dos mil dieciocho y/u oficio DGDUyE-1101/297/2018; 

i) El ilegal oficio DGDUyE/-1101/297/2018, emitido con fecha 

tres de septiembre de dos mil dieciocho; 

j) El ilegal citatorio realizado con fecha diecisiete de mayo de 

dos mil diecinueve y realizado por el C. ********** ****** ******** 

***********, notificador autorizado por la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur; 

k) La omisión o inexistencia de actuación a realizar el día 

veinte de mayo de dos mil diecinueve de conformidad con el 

citatorio de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve; 

l) El ilegal citatorio realizado con fecha veintiuno de mayo de 

dos mil diecinueve y realizado por la C. ****** ******** ***********, 

notificador autorizado por la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur;  

m) La ilegal acta de notificación de veintidós de mayo de dos 

mil diecinueve, realizado por el C. ********** ****** ******** ***********, 

notificador autorizado por la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur;  



n) La ilegal resolución al recurso de reconsideración con 

número de oficio DGDUyE/1101/361/2019, de fecha veinte de 

febrero de dos mil diecinueve. 

Y como autoridades demandadas señaló al DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, INSPECTOR DE OBRAS DE LA 

DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEPENDIENTE DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA, SINDICO, ********** ****** ******** *********** NOTIFICADOR 

AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA Y ********** ******** *********** NOTIFICADOR 

AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA, todos del H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, y solicitó la suspensión de la ejecución de los 

actos reclamados. (visible en fojas 002 a 032). 

II. Con proveído de once de julio de dos mil diecinueve, por 

razón de turno, le correspondió el conocimiento del asunto a esta Primera 

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

bajo el número de expediente 049/2019-LPCA-I, en el que una vez 

analizado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que 

acompañó, se advirtió la configuración de una causal de improcedencia 

que determinó desechar la demanda por cuanto hace a los actos 

impugnados señalados como incisos a), b), c) y d), asimismo, se ordenó 

requerir al demandante con el apercibimiento que de no cumplir con lo 

requerido se tendría por no presentada la demanda, por cuanto hace a 

los actos impugnados señalados como incisos e), f), g), h), i), j), k) y l). 

(visible en fojas 115 a 120). 

III. Con proveído de fecha veintitrés de julio de dos mil 

diecinueve, se tuvieron por recibidos ante la Oficialía de Partes de este 
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Tribunal, dos escritos en diecinueve de julio del dos mil diecinueve, 

suscritos por el apoderado legal de ******************* *** *************** 

************** ********* ************* ************** **** ************* ****** 

******** ***********, mediante el cual, con el primero atendió los 

requerimientos hechos en el proveído de fecha once de julio de dos mil 

diecinueve; y con el segundo interpuso RECURSO DE RECLAMACIÓN, 

en contra del acuerdo de fecha once de julio del dos mil diecinueve, en 

consecuencia, se tuvo por admitida la demanda, y por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales relacionadas bajo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

del capítulo de pruebas. Respecto a la prueba señalada en el punto 3, se 

le requirió a la autoridad para expedir las copias certificadas solicitadas 

por el demandante; y por cuanto a la prueba señalada en el punto número 

8, se ordenó a la autoridad remitir a este Tribunal todo lo actuado en el 

expediente administrativo; asimismo, se ordenó abrir por cuerda 

separada el incidente de suspensión; y por último, se admitió el recurso 

de reclamación, y conforme al estado procesal se ordenó emitir la 

resolución correspondiente. (visible en fojas 133 a 135). 

IV. Con resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, 

se resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la demandante, 

mediante el cual se revocó el acuerdo de fecha once de julio de dos mil 

diecinueve, para efecto de dictar uno nuevo (visible en fojas 154 a 159). 

V. Con proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, 

visto el estado de autos y en relación a la resolución del recurso de 

reclamación precisado en el punto que antecede, se dictó un acuerdo 

nuevo mediante el cual se admitió la demanda por cuanto a los actos 



precisados como incisos a), b), c) y d) del escrito inicial de demanda; 

ordenándose correr traslado a las partes y prever lo conducente en el 

cuaderno incidental (visible en fojas 188 a 189). 

VI. Con acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvieron por recibidos cinco oficios suscritos 

respectivamente por SINDICA MUNICIPAL; DIRECTOR DE LICENCIAS 

DE CONSTRUCCIÓN y superior jerárquico de los inspectores de obras 

de esa dirección; ********** ****** ******** *********** y ********** ******** 

***********, INSPECTORES AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA; y el DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, todos del H. 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, mediante los cuales, se les 

tuvo por produciendo contestación a la demanda instaurada en su contra; 

respecto a lo adjuntado al oficio del DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO y ECOLOGÍA, se le tuvo por cumplido lo 

requerido en relación a las pruebas descritas en los puntos 3 y 8 del 

escrito inicial de demanda, en consecuencia, se tuvieron por admitidas y 

desahogadas dichas probanzas; y por último, se ordenó correr traslado 

a la parte demandante. (visible en fojas 298 a 299). 

VII. Con proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve, 

se tuvieron por recibidos tres oficios, suscritos respectivamente por la 

SINDICA MUNICIPAL; DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA; y el DIRECTOR DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN como superior jerárquico de los inspectores de obras 

dependientes de dicha dirección; todos del H. XVI Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur, con los cuales, se les tuvo por produciendo 

contestación a la demanda instaurada en su contra; por último, se ordenó 

correr traslado a la parte demandante (visible en foja 322). 
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VIII. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en 

vista del estado que guardan los autos dentro del expediente, se ordenó 

al notificador realizar diversas diligencias para efecto de notificar los 

acuerdos de fecha veinticinco de septiembre y quince de octubre, ambos 

del año dos mil diecinueve (visible en fojas 325 a 326). 

IX. Con acuerdo de catorce de julio de dos mil veinte, en virtud 

que no existían pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, se 

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

formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido dicho 

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

quedaría cerrada la instrucción (visible en foja 331). 

X. Por acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, se advirtió 

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

formularan alegatos, sin que alguna de ellas lo hubiera realizado, por 

consiguiente, al no haber cuestión pendiente por resolver, se ordenó 

emitir sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur (visible en foja 332). 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

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

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

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

de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 



7, 15 fracción XI 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 presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la resolución de fecha veinte de febrero del dos mil 

diecinueve, contenida en el oficio número DGDUyE-1101/361/2019, 

emitida por el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR (visible en fojas 103 a 112), en la que confirmó la validez de los 

oficios número DGDU/064/2018 y DGDUyE-1101/297/2018, quedando 

debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 47, 

párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 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, IX y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, en virtud de que la parte actora acompañó 

a su escrito de demanda el original de la resolución impugnada y que la 

misma no fuera controvertida por las autoridades demandadas, 

adjuntando copias certificadas de las mismas. 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente. Al respecto, una vez realizado el 

estudio de manera oficiosa de las constancias que obran dentro del 

presente expediente, se advierte la actualización de la causal de 
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improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 141 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, consistente en que el acto impugnado no existe, en virtud 

de que la autoridad señalada como demandada SINDICO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, no intervino 

ni emitió las resoluciones que son materia de impugnación dentro del 

presente juicio.  

Señalado lo anterior es necesario precisar a quiénes se les 

considera el carácter de partes dentro del Juicio Contencioso 

Administrativo, por lo que el artículo 3 de la Ley de la materia refiere lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 3º.- Son partes en el juicio contencioso 
administrativo: 
I.-  El demandante; 
II.- Los demandados.- Tendrán ese carácter: 
a)  La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya 
modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. 
c)  El titular de la dependencia u organismo descentralizado de 
la Administración Pública del Estado o Municipios que sea 
parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de 
autoridades estatales o municipales coordinadas, emitidas con 
fundamento en convenios o acuerdos en materia de 
coordinación, respecto de las materias de la competencia del 
Tribunal. 
Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad 
demandada, la Secretaría de Finanzas y Administración o la 
Tesorería de los Municipios, podrán apersonarse como parte 
en los juicios en que se controvierta el interés fiscal del Estado 
o de los Municipios que corresponda, y 
III.- El tercero que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante.” 

Asimismo, el diverso artículo 20 de la Legislación antes invocada 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
[…] 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado; 
[…] 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 



refiere los requisitos que debe contener la demanda, entre ellos se 

encuentra el vertido en la fracción II, relativo a la resolución impugnada. 

“ARTÍCULO 20.- La demanda deberá indicar: 
[…] 
II.- La resolución que se impugna. En el caso de que se 
controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter 
general, precisará la fecha de su publicación;” 
 

En el caso, las resoluciones que se impugnan se advierte que 

estas derivan de una clausura temporal de obra, realizada por el 

INSPECTOR DE OBRAS dependiente de la Dirección de Licencias de 

Construcción, que a su vez es parte de la Dirección General de Desarrollo 

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

así como, lo concerniente al procedimiento administrativo para la 

demolición y el retiro de la obra; así como la resolución del recurso de 

reconsideración, las cuales fueron emitidas por el DIRECTOR GENERAL 

DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.  

En ese sentido, derivado del análisis de las resoluciones 

impugnadas, no se advierte que en ellas haya tenido intervención de 

alguna manera el Síndico del Ayuntamiento, ni que de las facultades y 

obligaciones que le otorga el artículo 572 de la Ley Orgánica del Gobierno 

Municipal para el Estado de Baja California Sur, debiera haberlo hecho; 

 
2 “Artículo 57.- Los Síndicos tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
I.- Procurar, defender y promover los intereses municipales; 
II.- Representar legalmente al Ayuntamiento, en los litigios en que éste sea parte y delegar esta 
representación; 
III.- Presentar al Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos de policía y buen gobierno y demás 
disposiciones administrativas de observancia general o, en su caso, de reformas y adiciones a los mismos; 
IV.- Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el Municipio;  
V.- Vigilar que la cuenta pública municipal, se integre en la forma y términos previstos en las disposiciones 
aplicables y se remita en tiempo al Congreso del Estado; 
VI.- Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento, informando su resultado; 
VII.- Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz y voto; 
VIII.- Solicitar y obtener del tesorero, la información relativa a la hacienda pública, al ejercicio del presupuesto 
y al patrimonio municipal; 
IX.- Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
municipio, haciendo que se inscriban en el libro especial, con expresión de sus valores y de todas las 
características de identificación, así como el uso y destino de los mismos; 
X.- Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, para ello tendrán un plazo de noventa días 
hábiles, contados a partir de la adquisición; 
XI.- Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la Propiedad, para iniciar los trámites 
correspondientes tendrán un plazo de noventa días hábiles contados a partir de aquel en que concluyó el 
proceso de regularización; 
XII.- Revisar y firmar los Cortes de Caja de la Tesorería Municipal y cuidar que la aplicación de los gastos se haga 
llenando todos los requisitos legales y conforme al Presupuesto respectivo.   
XIII.- Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la Tesorería Municipal, y hacer que oportunamente se rinda 
a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur la Cuenta del Gasto Público del año anterior.   
XIV.- Las demás que le señalen esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.” 
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motivo por el cual, no puede considerarse parte dentro del presente juicio, 

al no cumplirse los supuestos señalados en el artículo 3 de la Ley de la 

materia. En tal virtud, resalta la inexistencia del acto impugnado por 

cuanto a dicha autoridad demandada, y por consiguiente, se resuelve 

sobreseer el presente juicio contencioso administrativo, únicamente 

por cuanto a la autoridad señalada como demandada SINDICO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, de 

conformidad a la fracción II, del artículo 153 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Una vez determinado lo anterior, se analizan de manera oficiosa las 

demás causales de improcedencia y sobreseimiento, sin que se advierta 

la configuración de alguna de ellas, motivo por el cual 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. Al 

respecto, esta Primera Sala procederá a resolver el planteamiento vertido 

en el concepto de impugnación contenido en el escrito de demanda de la 

hoy accionante en relación con lo manifestado por la demandada, 

respecto del acto impugnado en el presente juicio. 

Ahora bien, en atención al principio de economía procesal, esta 

Primera Sala estima pertinente no realizar la transcripción de los 

conceptos de impugnación expuestos por la demandante, ni los 

argumentos vertidos por las partes demandadas, por lo que únicamente 

se asentarán en esencia sus posturas, teniéndose como si a la letra se 

 
3 “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;”. 



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

principios de congruencia y exhaustividad, 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.” 
 

Atento a lo anterior, es de advertir que contra de las resoluciones 

impugnadas en el presente juicio, la demandante en sus conceptos 

de impugnación señalados como PRIMERO, SEGUNDO, 

TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, 

NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, en 

esencia combate la ilegalidad de las notificaciones, los actos y 
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resoluciones impugnadas, consistentes en la orden y la diligencia de 

clausura temporal de la obra, el inicio de procedimiento para la 

demolición y el retiro de la antena y la resolución al recurso de 

reconsideración. 

Por su parte, las autoridades demandadas al reproducir la 

contestación de demanda correspondiente, fueron coincidentes en 

manifestar de manera general que los actos y resoluciones realizadas 

por ellas, habían sido conforme a derecho y las leyes aplicables de 

la materia, y por ende se consideran legales, pero sin que se 

establecieran argumentos lógicos jurídicos tendentes a sostener lo 

combatido por la demandante. 

Previo a continuar con el análisis de los conceptos de 

impugnación, es preciso realizar un breve relato cronológico de los 

antecedentes del acto impugnado para efecto de una mejor comprensión 

del asunto en estudio y que obran dentro del presente expediente. 

1. El primero de agosto de dos mil quince, la demandante en 

calidad de arrendataria, celebró contrato de arrendamiento con 

********** ****** ******** ***********, quien por ser albacea y 

representante en la sucesión intestamentaria de los bienes de 

********** ****** ******** *********** y ********** ******** ***********, 

fungió en calidad de arrendador del bien inmueble materia del 

contrato (visible en fojas 37 a 48). 

2. Con oficio número 1101-333/2015, de treinta de junio de dos 

mil quince, la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, emitió autorización de uso de suelo para radiobase tipo 



monopolo, a favor de ********** ****** ******** ***********, 

********** ****** ******** ***********, como albacea y con atención 

a la ahora demandante ******************* *** *************** 

************** ********* ************* ************** **** ************* 

****** ******** *********** (visible en foja 050 a 051). 

3. Con oficio 4.1.2.3.-2834 V.U.S., del uno de octubre de dos 

mil quince, la DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 

CIVIL, emitió dictamen técnico favorable, dirigido a 

******************* *** *************** ************** ********* 

************* ************** **** ************* ****** ******** 

*********** (visible en foja 049). 

4. Con fecha uno de septiembre de dos mil quince, la 

DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, emitió licencia de número 

2410/15, a nombre de ********** ****** ******** *********** y/o 

******************* *** *************** ************** ********* 

************* ************** **** ************* ****** ******** 

***********, que autoriza la construcción de una antena de 

comunicación, con vigencia al uno de septiembre de dos mil 

dieciséis (visible en foja 052). 

5. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se emitió orden 

de clausura contenida en el oficio número 1103/2272/15, por el 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ (no obra 

constancia dentro del presente expediente). 

6. Con acta circunstanciada de nueve de noviembre de dos mil 

diecisiete, el INSPECTOR DE OBRAS de la Dirección de 

Licencias de Construcción del H. Ayuntamiento de La Paz, 

clausuró de manera temporal la obra, refiriendo haber 

incumplido a un requerimiento de fecha dos de octubre de dos 



 
DEMANDANTE: ******************* *** 
*************** ************** ********* 
************* ************** **** ************* 
****** ******** ***********. 
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 
Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 049/2019-LPCA-I 
 

15 
 

mil quince (visible en fojas 087 a 088, obran en copia simple). 

7. Con oficio número DGDU/064/2018, de fecha veinte de 

febrero de dos mil dieciocho, emitido por el DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, notificado el veintidós de 

febrero de dos mil dieciocho, se le requirió para que en el 

término de tres días presentara documentación para acreditar 

su funcionamiento y regularizar su situación, es decir, que 

demostrara la licencia de construcción, el estudio de impacto 

urbano y la anuencia vecinal (visible en fojas 272 a 273). 

8. Con oficio número DGDUyE-1101/297/2018, de fecha tres 

de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, notificado el cinco de 

septiembre de dos mil dieciocho, resolvió ordenar el retiro de 

la antena de comunicación radiobase tipo monopolo por no 

contar con documentación soporte para su construcción y 

funcionamiento (visible en fojas 281 a 289). 

9. Con oficio número DGDUyE-1101/361/2019, de veinte de 

febrero de dos mil diecinueve, emitido por la DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, 

resuelve el recurso de reconsideración, mediante el cual 

confirma la validez de los oficios de número DGDU/064/2018 y 

DGDUyE-1101/297/2018, de fecha veinte de febrero de dos mil 

dieciocho y tres de septiembre de dos mil dieciocho, 

respectivamente, emitidos ambos por el DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL 



H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ (visible en fojas 290 a 297). 

Dichas constancias obran en copias certificadas dentro del 

presente expediente, las cuales fueron exhibidas por las partes, pruebas 

documentales que se les otorgó valor probatorio pleno de conformidad a 

lo establecido a los artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación 

con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur4, por contener la certificación de la 

autoridad competente para ello. 

Ahora bien, en atención a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se analizará lo referente a la notificación de la resolución 

impugnada; por así haberlo combatido desde el escrito de demanda en el 

concepto de impugnación señalado como DÉCIMO PRIMERO, que en 

esencia refirió estar tildada de ilegal, ya que la resolución impugnada 

(oficio DGDUyE-1101/361/2019) ordenó notificar a ********** ****** ******** 

*********** y al Representante Legal de ******************* *** *************** 

************** ********* ************* ************** **** ************* ****** 

******** ***********, sin embargo, refiere que solo se realizó una sola acta 

 
4 “ARTÍCULO 47.- El actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar 
los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos 
y el demandado de sus excepciones. 
Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de 
posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos 
que obren en poder de las autoridades. 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya cerrado la instrucción. En este caso, 
se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho con-
venga.” 
“ARTÍCULO 53.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
I.- Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba 
en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo 
los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifesta-
ciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los 
expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o ma-
nifestado; 
II.- Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente 
afirmados los hechos que constan en las actas respectivas, y 
III.- El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente 
apreciación del Magistrado. 
Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o 
sello digital, para su valoración se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido gene-
rada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el con-
tenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur.  
Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el Magistrado adquiera con-
vicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto 
en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.” 
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de notificación, con lo que se vulnera lo establecido en los artículo 535, 

546 y 557 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, en los cuales se refieren a las notificaciones que se 

realizaran de manera personal. 

El concepto de impugnación antes señalado es INFUNDADO, ello 

en virtud de que, si bien es cierto, dichos artículos señalados se refieren 

a la manera en que deberán realizarse las notificaciones personales, no 

se advierte que lo ordenado en la resolución sea como lo aduce la 

demandante, al señalar que la autoridad demandada ordenó notificar a 

ambas, en cambio, una vez realizado el análisis del resolutivo segundo 

 
5  “ARTÍCULO 53.- Las notificaciones serán personales para todos los participantes en el procedimiento 
administrativo cuando se trate de: 
I.-La primera que recaiga a la promoción inicial; 
II.-La notificación de la autoridad cuando considere que cuenta con los elementos necesarios para la 
resolución del asunto; 
III.-Una resolución; 
IV.-Las que deban hacerse a otras autoridades; 
V.-Las que correspondan a otros supuestos que determinen las Leyes, y  
VI.-Las que la autoridad que conoce del procedimiento estime conveniente.” 
6  ”ARTÍCULO 54.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último 
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante la autoridad administrativa, en el 
procedimiento administrativo de que se trate. 
Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada o con su representante 
legal o persona autorizada; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio 
se encontrare cerrado, el citatorio se fijará en un lugar visible del domicilio. 
En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y entregará copia del acto que se 
notifique señalando la fecha y hora en que la notificación se efectúe, recabando el nombre y firma de la 
persona con quien se entiende la diligencia. Si ésta se niega a recibirla, se hará constar en el acta de 
notificación, en presencia de dos testigos, sin que ello afecte su validez. 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio en el que se realice la diligencia, y de negarse ésta a recibirla o en 
caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del 
domicilio. 
De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.  
Cuando las Leyes respectivas así lo determinen, no se atienda la diligencia por la persona que se encontraba 
en el domicilio, el lugar se encuentre cerrado o se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos 
afectados, tendrá efectos de notificación personal la publicación del acto respectivo por estrados y, en caso 
que sea acordado por la autoridad administrativa en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.” 
7 “ARTÍCULO 55.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o 
documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: 
I.- Personalmente con quien debe entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado; 
II.-Mediante oficio entregado por mensajero, o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá 
realizarse mediante medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado 
expresamente el interesado y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, 
y 
III.-Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba 
notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado 
representante legal o no se atienda la notificación.  
Las notificaciones por edicto se efectuarán mediante publicación que contendrán el resumen de las 
actuaciones por notificar. Dicha publicación deberá efectuarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Baja California Sur. 
Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la resolución administrativa definitiva deberá 
notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajería, en ambos casos con acuse de recibo, 
siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del servicio 
respectivo.” 



de la resolución del recurso en comento, se advierte que la notificación se 

ordenó para que fuera realizada de manera optativa al haber empleado la 

expresión “y/o”, es decir, que se entendiera la diligencia con uno u otro. 

En ese sentido, tenemos que la diligencia de notificación fue 

llevada a cabo por la persona autorizada para ello, el día veintidós de 

mayo de dos mil diecinueve, a la cual le precedió un citatorio el día 

inmediato anterior, entendiéndose ambas diligencias con ********** ****** 

******** ***********, que además de que la ley permite realizar la diligencia 

con cualquier persona que se encuentre en el lugar cuando no se atiende 

el citatorio dejado previamente, es de señalar que esta persona guarda 

relación con el demandante, tal y como se puede advertir de las 

constancias que obran dentro del presente expediente, específicamente 

del contrato de arrendamiento (visible en fojas 037 a 048), en el que se 

desprende que tiene el carácter de albacea respecto al bien inmueble 

materia del mismo, aunado a que la licencia de construcción esta emitida 

a favor de ********** ****** ******** *********** y/o ******************* *** 

*************** ************** ********* ************* ************** **** 

************* ****** ******** ***********. 

Motivos por los cuales, se cumple con lo establecido en los 

artículos antes mencionados, por lo que, se tiene que el demandante fue 

legalmente notificado de la resolución impugnada consistente en el oficio 

DGDUyE-1101/361/2019, de conformidad al acta de notificación 

levantada el día veintidós de mayo de dos mil diecinueve, por conducto 

de ********** ****** ******** ***********, al haber precedido un citatorio del 

día hábil anterior y que no fue atendido. 

De conformidad a la fecha de notificación de la resolución 

impugnada, en relación con la fecha en que se presentó el escrito inicial 

de demanda, se tiene que esta fue presentada en tiempo y forma, por lo 

que se procede a continuar con el análisis de la impugnación formulada 
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contra la resolución del recurso de reconsideración contenida en el oficio 

DGDUyE-1101/361/2019. 

Por cuanto al concepto de impugnación marcado como DÉCIMO 

SEGUNDO, la demandante en esencia refiere que la resolución del 

recurso de reconsideración contenida en el oficio número DGDUyE-

1101/361/2019, de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, es ilegal 

toda vez que, confirma la resolución que ordena la demolición y retiro de 

la antena de telecomunicaciones, ya que con independencia de los 

motivos que señaló para arribar a dicha conclusión, la autoridad incumplió 

con lo que establece el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Urbano para el 

Estado de Baja California Sur, referente a que se autoriza a la autoridad 

para demoler y retirar las obras peligrosas o de riesgo que no se puedan 

regularizar, pero para ello, dicha determinación debe ser conforme a un 

dictamen técnico emitido por perito en la materia. 

El concepto de impugnación anterior tiene relación con el marcado 

como OCTAVO, pues este combate la misma falta de implementación de 

dictamen técnico, pero desde la resolución que determinó el retiro de la 

obra, contenida en el oficio DGDUyE-1101/297/2018, de fecha tres de 

septiembre de dos mil dieciocho. 

En efecto, los conceptos de impugnación antes señalados 

resultaron FUNDADOS, toda vez que, de conformidad a lo establecido en 

el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja 

California Sur, que señala lo siguiente: 

“ARTÍCULO 83. Las construcciones o modificaciones a las 
mismas, que se hagan sin licencia, sin autorización, o en 
contravención a lo dispuesto en los planes o programas de 
desarrollo urbano, podrán clausurarse. 



Sólo podrán ser demolidas, total o parcialmente, las 
construcciones o modificaciones a ellas, en aquellos casos en 
que no sean susceptibles de regularización bajo ningún 
concepto, tomando en cuenta la peligrosidad de las mismas, 
por el riesgo que ocasionen o puedan ocasionar a terceros o 
a la comunidad, o en los casos en que se obstruya ilegalmente 
el ejercicio del derecho de servidumbre legal de paso para uso 
público o comunal, y conforme a dictamen técnico emitido por 
perito en la materia. 
En el supuesto al que se refiere el párrafo anterior, la autoridad 
administrativa que corresponda deberá tomar los acuerdos 
necesarios para oír en defensa a los afectados, comunicándoles 
en su caso, el derecho de interponer el recurso de 
reconsideración que establece la ley. La autoridad 
correspondiente, atendiendo a las circunstancias propias del 
caso, podrá discrecionalmente o a petición del afectado, ampliar 
los plazos a los que se refiere el recurso de reconsideración 
citado.” 
 

De lo transcrito se advierte que, las construcciones que se hagan 

sin licencia o autorización pueden clausurarse, y también podrán 

demolerse de forma total o parcial, en los casos que se determine que las 

obras no son susceptibles de regularización; tomando en cuenta diversos 

aspectos como la peligrosidad, los riesgos que ocasionen o los que 

puedan llegar a ocasionar a la comunidad en general, para lo cual, dicha 

determinación deberá basarse en un dictamen técnico, el cual será 

emitido por un experto en el tema, es decir, que lo decretado tenga como 

base una opinión técnica del perito en la materia, para efecto de evitar 

posibles determinaciones parciales o infundadas, aunado a la obligación 

de que todo acto o resolución emitida por autoridad competente debe 

estar debidamente fundado y motivado. 

En relación con lo anterior, se advierte que el punto Décimo Tercero 

de las consideraciones de la resolución del recurso de reconsideración 

impugnada, la autoridad demandada señaló lo que a continuación se 

transcribe: 

“…Por lo que el C. ********** ******** *********** y/o 
representante legal de ******************* *** *************** 
************** ********* ************* ************** **** ************* 
****** ******** ***********, al no contar con la documentación 
requerida mediante oficio DGDU/064/2018 de fecha 20 de 
febrero de 2018, no es susceptible de regularización bajo 
ningún concepto, tomando en cuenta la peligrosidad de la 
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misma, por el riesgo que ocasiona o pueda ocasionar a 
terceros o a la comunidad.” 
 

De lo aquí transcrito, se advierte que la autoridad demandada lejos 

de analizar lo considerado en la resolución contenida en el oficio número 

DGDUyE-1101/297/2018, lo que hizo fue una reproducción literal del 

considerando Décimo Segundo, el cual resulta esencial para el caso que 

nos ocupa, ya que es en este donde refiere determinar que la obra en 

cuestión no es susceptible de regularización, aduciendo que la hoy 

demandante fue omisa en exhibir documentación requerida mediante 

oficio número DGDU/064/2018, es decir, que por no presentar la 

documentación señalada en dicho oficio, la autoridad demandada 

concluyó la peligrosidad de la obra, así como el riesgo que ocasiona y 

pudiera ocasionar a terceros o a la comunidad. 

Determinación que una vez analizada, resulta contravenir con lo 

establecido en el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado 

de Baja California Sur, ya que si bien es cierto dicho numeral autoriza a 

las autoridades correspondientes para actuar y llevar a cabo la demolición 

y retiro de obras, también es cierto que, estas deben fundar sus 

determinaciones con base a dictámenes técnicos que establezcan la 

peligrosidad o posibles riesgos que representan, lo que en la especie no 

aconteció. 

Lo anterior toda vez que, del análisis de la resolución del recurso 

de reconsideración, así como, la resolución que determina el retiro de la 

antena, no se advierte que la autoridad demandada hubiera basado o 

hecho referencia a un dictamen técnico para determinar la peligrosidad o 

riesgo que representaba la obra, y por consiguiente hiciera imposible la 

regularización de la misma, motivo por el cual esta Primera Sala declara 



ilegal las resoluciones administrativas contenidas en los oficios número 

DGDUyE-1101/361/2019 y DGDUyE-1101/297/2018, de conformidad a lo 

establecido en la fracción IV del artículo 598 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por 

haber sido dictadas en contravención a las disposiciones debidas por 

cuanto al fondo del asunto. 

Por otro lado, la hoy demandante también viene impugnando la 

orden de clausura número 0076/15, con número de oficio 1130/2272/15, 

emitida el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por el DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL 

H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, así como la 

diligencia de clausura mediante la cual se colocaron los sellos en el 

inmueble el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, por el INSPECTOR 

DE OBRAS dependiente de la Dirección de Licencias de Construcción, y 

para acreditarlo la demandante adjuntó copia simple del acta 

circunstanciada (visible en fojas 087 a 088), sin que las autoridades lo 

hubieran controvertido, aunado a que la autoridad demandada y señalada 

como emisora de la orden de clausura, afirmó haberla realizado, pero no 

adjuntó las constancias correspondientes, de igual forma, el DIRECTOR 

DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, afirmó la colocación de sellos de 

clausura, aduciendo que no se llevó a cabo de forma ilegal. 

Motivos por los cuales, de conformidad a lo establecido en el 

 
8 “ARTÍCULO 59.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna 
de las siguientes causales: 
[…] 
IV.- Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o 
bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en 
cuanto al fondo del asunto, y  
[…]” 
(Énfasis propio) 
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artículo 479 y 5210 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, se presumen ciertos los hechos, 

consistentes en la emisión de la orden de clausura y el acta 

circunstanciada de la diligencia de colocación de sellos para efecto de 

analizar los conceptos de impugnación marcados como TERCERO y 

CUARTO, que en esencia combaten el acta circunstanciada de 

colocación de sellos de clausura, aduciendo la falta de fundamentación y 

motivación, así como la incongruencia respecto a lo realizado, toda vez 

que, la obra sí cuenta con una licencia que autoriza su construcción 

(visible en foja 052) y que la propia autoridad demandada emitió, en 

contraste, refiere que la orden de clausura se fundó con lo establecido en 

el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja 

California Sur, el cual autoriza llevar a cabo la clausura de obras sin 

licencia. 

Conceptos de impugnación que son FUNDADOS, toda vez que, 

una vez analizada el acta circunstanciada de fecha nueve de noviembre 

de dos mil diecisiete, únicamente se establece que “…no cuenta con el 

 
9 “ARTÍCULO 47.- El actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar 
los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos 
y el demandado de sus excepciones. 
Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de 
posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos 
que obren en poder de las autoridades. 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya cerrado la instrucción. En este caso, 
se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho 
convenga.” 
10 “ARTÍCULO 52.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o autoridades tienen 
obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias 
certificadas de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera con esa obligación la parte interesada 
solicitará al Magistrado que requiera a los omisos. 
Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los documentos ofrecidos por 
el demandante para probar los hechos imputados a aquélla y siempre que los documentos solicitados 
hubieran sido identificados con toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se 
presumirán ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos. 
En los casos en que la autoridad requerida no sea parte e incumpla, el Magistrado podrá hacer valer como 
medida de apremio la imposición de una multa por el monto equivalente de entre noventa y ciento cincuenta 
veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al funcionario omiso. También podrá 
comisionar al Secretario o Actuario que deba recabar la certificación omitida u ordenar la compulsa de los 
documentos exhibidos por las partes, con los originales que obren en poder de la autoridad. 
Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la práctica administrativa 
normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional para realizar las diligencias extraordinarias que el 
caso amerite y si al cabo de éstas no se localizan, el Magistrado podrá considerar que se está en presencia 
de omisión por causa justificada.” 



consenso de vecinos colindantes, lo anterior con fundamento en el anexo 

técnico lineamiento normativos del Programa de Desarrollo Urbano para 

el Centro de Población de La Paz…”, refiriéndose a la falta de un 

documento, fundándose con el artículo 139 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de La Paz, que si bien es cierto se 

refiere a la atribución que tiene como autoridad de inspeccionar, 

supervisar e imponer sanciones, en dicha diligencia no se estableció el 

fundamento legal que disponga o autorice realizar dicha clausura. 

En ese sentido, es preciso señalar que el primer párrafo del artículo 

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

dice lo que a continuación se transcribe:  

“ARTÍCULO 83. Las construcciones o modificaciones a las 
mismas, que se hagan sin licencia, sin autorización, o en 
contravención a lo dispuesto en los planes o programas de 
desarrollo urbano, podrán clausurarse. […]” 
 

Del precepto reproducido se desprende que, las autoridades 

competentes están facultadas de llevar a cabo la clausura de las 

construcciones que se realicen sin licencia, autorización o que 

contravengan lo dispuesto en los planes de desarrollo urbano, lo que en 

la especie no aconteció, pues como lo ha acreditado el hoy demandante 

desde el inicio del presente juicio, así como en el procedimiento 

administrativo, presentó copia certificada de la licencia de número 

2410/15, a nombre de ******* ******** ******** ********* y/o 

REPRESENTANTE LEGAL DE ******************* *** *************** 

************** ********* ************* ************** **** ************* ****** 

******** ***********, que autoriza la construcción de una antena de 

comunicación, expedida por el DIRECTOR DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN y el JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAS, 

ambos del H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, el uno de 

noviembre de dos mil quince, con vigencia al uno de noviembre de dos 

mil dieciséis, que si bien es cierto, el día (nueve de noviembre de dos mil 
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diecisiete), que se llevó a cabo la diligencia en comento no se encontraba 

vigente dicha licencia de construcción, tal circunstancia no hace las veces 

de no contar con licencia alguna o de haber construido sin ella. 

Por lo cual, es preciso establecer que un acto administrativo que 

reconozca o constituya alguna prerrogativa en favor de un particular, dicha 

determinación es vinculante incluso desde su dictado, 

consecuentemente, la autoridad emisora no puede inobservarla, 

desconocerla, ni mucho menos revocarla, sin que para ello se lleve a cabo 

el trámite correspondiente, es decir, la instauración del juicio de lesividad, 

el cual encuentra fundamento en la fracción XIII del artículo 1511 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur. 

Motivo por el cual esta Primera Sala declara ilegal la orden de 

clausura número 0076/15, con número de oficio 1130/2272/15, emitida el 

ocho de noviembre de dos mil diecisiete, así como la diligencia de 

clausura mediante la cual se colocaron sellos en el inmueble el nueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, de conformidad a lo establecido en la 

fracción IV del artículo 5912  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por haber sido 

 
11 “ARTÍCULO 15.- El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de los procedimientos contenciosos que 
se inicien en contra de los actos o resoluciones definitivos, dictados por autoridades administrativas o fiscales 
u organismos descentralizados de la Administración Pública del Estado y Municipios de Baja California Sur, 
que: 
[…] 
XIII. Resoluciones de carácter administrativo y/o fiscal favorables a los particulares, emanadas de las autori-
dades estatales y municipales o de sus organismos descentralizados, cuando dichas autoridades promuevan 
su nulidad; 
[…]” 
12 “ARTÍCULO 59.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna 
de las siguientes causales: 
[…] 
IV.- Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o 
bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en 
cuanto al fondo del asunto, y  
[…]” 
(Énfasis propio) 



realizadas en contravención a lo establecido por la Ley de Desarrollo 

Urbano para el Estado de Baja California Sur. 

En ese orden de ideas, la litis fijada en el presente juicio consistió en 

la ilegalidad de las notificaciones y de las resoluciones contenidas en el 

procedimiento de clausura, el acuerdo para el retiro de la antena y el 

recurso de reconsideración, sin que las autoridades demandadas lograran 

sostener lo contrario, por lo tanto, a juicio de esta Primera Sala resultaron 

FUNDADOS los conceptos de impugnación señalados por la demandada 

y traídos a la presente resolución, motivo por el cual es pertinente 

DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS, 

consistentes en clausura número 0076/15, con número de oficio 

1130/2272/15, emitida el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el acta 

circunstanciada de clausura temporal de fecha nueve de noviembre de 

dos mil diecisiete, el acuerdo de inicio de procedimiento de retiro de 

antena contenido en el oficio número DGDUyE-1101/297/2018 y la 

resolución del recurso de reconsideración contenida en el oficio DGDUyE-

1101/361/2019, al revelarse la ilegalidad establecida en la fracción IV del 

artículo 59 y de conformidad a lo establecido en la fracción II del artículo 

60 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur.  

Una vez determinadas las nulidades antes referidas, se estima 

infructuoso continuar con los demás tópicos señalados en los conceptos 

de impugnación planteados por la parte actora, ello en atención al 

principio de mayor beneficio, ya que de su estudio en nada variaría ni 

mejoraría la nulidad determinada, tal y como lo estatuye el artículo 57 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur. Sirviendo de apoyo de forma 

análoga, la jurisprudencia número II.3o. J/5, sostenida por el Tercer 

Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de marzo 

de 1992, página 89, que dicta: 

“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO 
DE LOS.  
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el 
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, 
resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de 
violación vertidos en la demanda de amparo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez 
Barker. Secretario: Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y 
Campestres, S.A. 29 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos 
Manuel Bautista Soto. 
Amparo directo 138/89. Elsa Esther Romero Pineda. 26 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
Amparo directo 706/90. María Isabel Montes López. 9 de 
enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 
1992, página 49.” 

(Énfasis propio) 

QUINTO: Efectos de la sentencia. Ahora bien, una vez 

declaradas ilegales las resoluciones impugnadas, es preciso considerar 

que la materia del presente juicio fue el procedimiento de retiro de una 

obra consistente en una antena de comunicaciones, la cual se encuentra 

amparada con la licencia número 2410/15, que conforme al artículo 4913 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, dicha licencia se presume legal, pues se entiende que 

la misma fue emitida por una autoridad competente con apego a las 

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



disposiciones legales aplicables, tal y como lo señala el primer punto de 

las condiciones de la licencia14  y el primer párrafo del reverso de la 

misma15. 

La licencia de construcción mencionada actualmente no está 

vigente, ya que lo fue hasta el día uno de noviembre de dos mil dieciséis, 

y sin que la parte demandante acreditara su dicho, respecto a que la 

obra ya estaba concluida, pues para poder ser considerada así, el 

interesado debe realizar el procedimiento de ocupación de obra 

correspondiente, mismo que culmina con la concesión de un registro de 

esta, por parte de la autoridad. 

Igualmente, es preciso señalar que las licencias solamente se 

expiden para llevar a cabo la construcción de la obra en determinado 

tiempo, según la magnitud y naturaleza de la misma, pues una vez 

terminada, el propietario y el director responsable de obra tienen la 

obligación de avisar su conclusión a la autoridad, dentro de los quince 

días posteriores, para efecto de iniciar el procedimiento de ocupación de 

obra, de conformidad a lo establecido en los artículos 7516  y 7917  del 

Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja California Sur. 

Por su parte, la autoridad tiene la obligación de llevar a cabo 

las diligencias de inspección para revisar que las construcciones se 

 
14 “1. LA PRESENTE SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.” 
15 “LAS AUTORIZACIONES Y DICTÁMENTE PREVIOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, SE ENTIENDEN FUERON EMITIDAS POR AUTORIDAD COMPETENTE Y APLICABLES 
A LAS MISMAS, POR LO QUÉ DE ACREDITARSE O RESOLVERSE QUE DICHAS RESOLUCIONES O 
DICTÁMENES ESTÁN AFECTADOS DE NULIDAD, LA PRESENTE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
ENTENDERÁ EN EL SUPUESTO DE REVOCACIÓN Y/O CANCELACIÓN, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.” 
16  “Artículo 75.- El “DRO“ y el propietario están obligados a manifestar por escrito a “La Autoridad” la 
terminación de las obras ejecutadas en sus predios, en un plazo no mayor de quince días, contados a partir 
de la conclusión  y antes de la ocupación de la misma, utilizando para este objeto las formas de "Manifestación 
de Terminación de Obra", anotando en su caso el número y la fecha de la licencia de construcción respectiva, 
cubriendo el pago de derechos indicados en la Ley de Hacienda Municipal y los cargos vigentes que 
correspondan.” 
17  “Artículo 79.- Recibida la manifestación de terminación de obra, “La Autoridad” ordena una 
inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia respectiva y si la 
construcción se ajustó a los planos arquitectónicos y demás aprobados que hayan servido de base para 
el otorgamiento de la licencia . 
“La Autoridad” permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto al proyecto aprobado, siempre que no 
se afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, destino, servicio, salubridad y estética y se respeten las 
restricciones indicadas en las constancias de alineamiento, las características autorizadas en la licencia de 
construcción respectiva, el número de niveles especificados y las tolerancias que fija este Reglamento. 
Cuando la construcción cumpla con los requisitos señalados en este Artículo, “La Autoridad” autorizará su uso 
y ocupación.” 
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lleven en total acatamiento a las licencias otorgadas, así como a los 

planos autorizados, para que, en caso de cumplir con ello, le sea 

otorgado el registro de obra para su uso y ocupación, de conformidad 

a lo establecido en los artículos 8018 y 8219 del Reglamento en comento.  

No obstante que, las autoridades demandadas en el presente juicio 

realizaron diversas manifestaciones respecto a que la obra consistente 

en la antena de comunicación no había sido terminada, tal argumento 

no resulta impedimento para su culminación, ya que en caso de que así 

lo fuera, para ello, la interesada debe obtener una prórroga por medio de 

la solicitud y pago de derechos correspondientes, de conformidad a lo 

establecido en el último párrafo del artículo 71 20  del Reglamento de 

Construcciones para el Estado de Baja California Sur. 

En ese sentido, es preciso señalar que la expedición de licencias 

de construcción, la ejecución de obras, así como, las medidas para el 

 
18  “Artículo 80.- Si el resultado de la inspección a que se refiere el Artículo anterior, y del cotejo de la 
documentación correspondiente apareciera que la obra no se sujetó a la licencia de construcción y a los 
planos autorizados, “La Autoridad” ordenará al “DRO” y/o al propietario, efectuar las adecuaciones que fuesen 
necesarias; en tanto no se ejecuten a satisfacción de lo requerido, no se autorizará el uso y ocupación de la 
obra.” 
19 “Artículo 82.- Cuando se demuestre que la obra cumple con este Reglamento y los demás ordenamientos 
legales respectivos, así como con las disposiciones que establecen los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano que corresponda, ”La Autoridad” podrá conceder el registro de la obra ejecutada al propietario, quien 
deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 
I.-Presentar solicitud de regularización y registro de la obra. 
II.-Acompañar a la solicitud los documentos requeridos en el Artículo 67 de este Reglamento.  
III.-Recibida la documentación, ”La Autoridad” procederá a su revisión, y en su caso, practicará una inspección 
a la obra de que se trate, y si de ella resultare que la misma cumple con los requisitos legales, reglamentarios 
y administrativos aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos junto con la solicitud de regularización y 
registro de la obra ”La Autoridad” autorizará su registro, previo pago de las sanciones y los derechos que 
establece La Ley de Hacienda Municipal y este Reglamento.” 
20 “Artículo 71.- El tiempo de vigencia de la licencia de construcción que expida “La Autoridad”, estará en 
relación con la naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar. 
“La Autoridad” tendrá facultad para fijar el plazo de vigencia de cada licencia de construcción de acuerdo 
con las siguientes bases: 
Para la construcción de obras con superficie hasta de 300 metros cuadrados, la vigencia máxima será 
de 12 meses; de 301.00 hasta 1,000 metros cuadrados de 24 meses y de más de 1,000 metros 
cuadrados, de 36 meses. 
En las obras e instalaciones que se refieren las fracciones II y IV del Artículo 70 de este Reglamento, 
“La Autoridad” fijará el plazo de vigencia de la licencia respectiva según la magnitud y características 
particulares de cada caso. 
Si terminado el plazo autorizado para construcción de una obra, esta no se hubiera concluido, para 
continuarla deberá obtenerse prórroga de la licencia y cubrir los derechos por la parte no ejecutada 
de la obra, a la solicitud se acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo 
y croquis o planos, cuando sea necesario.” 
(Énfasis propio) 



debido cumplimiento del reglamento y las sanciones aplicables a 

quienes infrinjan sus disposiciones son de orden público y de interés 

social, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano 

para el Estado de Baja California Sur y el Reglamento de 

Construcciones para el Estado de Baja California Sur, que establecen 

límites y procedimientos a cualquier actividad ya sea pública o privada, 

motivo por el cual, tanto los particulares, como las autoridades están 

obligadas a cumplirlas a cabalidad. 

Por lo que, en vista de la materia del presente juicio, consistente 

en la construcción de una antena de comunicaciones, amparada con la 

licencia de construcción 2410/15; así como por las relatadas 

consideraciones, para esta Primera Sala resulta pertinente ordenar a la 

autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

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

CALIFORNIA SUR, para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

4 fracción II en relación al artículo 3 fracción V21  del Reglamento de 

Construcciones para el Estado de Baja California Sur, que dice: 

“Artículo 4.- “La Secretaría” conjuntamente con “La 
Autoridad” serán quienes vigilen el cumplimiento y 
aplicación de las disposiciones del presente reglamento, y 
tendrán las siguientes atribuciones. 
I.- Por “La Secretaría”: 
a).-Dictar y vigilar las medidas necesarias para el exacto 
cumplimiento de este Reglamento. 
b).- Imponer las sanciones correspondientes por no 
sujetarse a lo que establece este Reglamento o a las 
disposiciones legales aplicables. 
II.- Por “La Autoridad”: 
a).-Dictar las medidas necesarias para el exacto 
cumplimiento de este Reglamento y para toda construcción 
y obra de urbanización, tanto públicas como privadas; que 
se edifiquen en terrenos particulares, ejidales, zonas 
federales en todas sus modalidades o en la vía pública. 

 
21 “Artículo 3.-Para los fines de este Reglamento se entenderá por: 
I.“La Ley”.-  Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. 
II.Este Reglamento.- Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja California Sur. 
III.“La Secretaría”.- A la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología. 
IV.“El Ayuntamiento”.- La autoridad municipal. 
V.“La Autoridad”.- Dependencia Municipal responsable del desarrollo urbano. 
VI.“DRO”.- Director Responsable de Obra. 
VII.“CO”.- Corresponsable de Obra. 
VIII.“NTC”.- Las Normas Técnicas Complementarias.” 
(Énfasis propio) 



 
DEMANDANTE: ******************* *** 
*************** ************** ********* 
************* ************** **** ************* 
****** ******** ***********. 
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 
Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 049/2019-LPCA-I 
 

31 
 

b).-Llevar un registro clasificado de “DRO” y “CO”. 
c).-Llevar un registro clasificado de empresas y particulares 
por especialidades, que cuenten con equipo y experiencia 
en determinadas construcciones o elementos de 
construcción. 
d).-Fijar los requisitos técnicos a que deban sujetarse las 
construcciones e instalaciones en base a lo dispuesto en las 
“NTC”. 
e).-Otorgar permisos y concesiones para proporcionar 
servicios públicos. 
f).-Realizar inspecciones a las obras en proceso de 
ejecución o terminadas, de acuerdo con la etapa 
autorizada. 
g).-Autorizar o negar, controlar y vigilar la ocupación o 
el uso del suelo  y de las edificaciones, practicando las 
inspecciones correspondientes. 
h).-Ordenar la suspensión y en su caso ejecutar 
demoliciones de obras, edificios, instalaciones en caso 
de no sujetarse a lo que se establece en este 
Reglamento. 
i).-Imponer las sanciones correspondientes por no 
sujetarse a lo que establece este Reglamento y las 
disposiciones legales aplicables. 
j).-Otorgar o negar licencias o permisos, para la 
ejecución de las obras a que se refiere este Reglamento, 
de conformidad con la tabla “A”:…” 

(Énfasis propio) 

Se ordene a quien corresponda llevar a cabo la inspección de la 

obra en comento, ya sea que se encuentre en ejecución o terminada, para 

que de conformidad al cumplimiento o incumplimiento de la licencia de 

construcción 2410/15, con libertad de jurisdicción resuelva lo conducente 

con apego a las disposiciones legales aplicables en la materia; y en lo no 

contemplado por las mismas, de manera supletoria la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja California Sur, lo 

anterior de conformidad a lo establecido en la fracción IV inciso a) del 

artículo 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur.  

Finalmente, se le hace saber a las partes que una vez declarada 

firme la presente sentencia, comenzara a correr el plazo de cuatro meses 



para el cumplimiento de esta, de conformidad a lo establecido en la 

fracción IV del artículo 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

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

conformidad a lo facultado en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la parte demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas, con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 

y 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, se:  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en la última parte del considerando 

TERCERO de esta resolución. 

CUARTO: SE DECLARA LA NULIDAD de las resoluciones 

impugnadas por los motivos y fundamentos establecidos en el 

considerando CUARTO de esta resolución, para que la autoridad lleve a 

cabo el efecto precisado en el considerando QUINTO de la presente 

sentencia. 
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QUINTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

oficio a las autoridades demandadas, con testimonio de la presente 

resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, Secretario 

de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por 

Artículos 28, 29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la 

Ley de Transparencia 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. 


