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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a once de diciembre 

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

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

101/2019-LPCA-I, promovido por ************ *********** *********, seguido 

en contra del DIRECTOR DE COMERCIO DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, y del INSPECTOR ADSCRITO A 

LA DIRECCIÓN DE COMERCIO DEL H. XVI 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 veintiocho de agosto 

de dos mil diecinueve, ************ *********** *********, presentó demanda 

de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio número 

DCM/506/2019, de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 

emitido por el DIRECTOR DE COMERCIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, así como su notificación de fecha 

veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, solicitando la suspensión del 

acto reclamado (visible en fojas 002 a 011). 

II. Con proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el escrito precisado en el punto que antecede y sus 



anexos, ordenándose formar el expediente número 101/2019-LPCA-I y 

admitir la demanda, teniendo por ofrecidas, admitidas y desahogadas por 

su propia y especial naturaleza las pruebas documentales relacionadas 

bajo los puntos 1, 2, 3 y 4 descritas en el capítulo de pruebas del escrito 

inicial, así como las pruebas precisadas en los puntos 5 y 6, consistentes 

en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; por 

cuanto a la medida de suspensión solicitada, se le realizó un 

requerimiento para efecto de abrir por cuerda separada el incidente 

correspondiente, y por último, se ordenó notificar y correr traslado de la 

demanda a las partes demandadas, así como al tercer interesado 

señalado (visible en fojas 025 a 026).  

III. Con proveído de dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, se tuvieron por recibidos los oficios de número 

DCM/612/2019 y DCM/SC/613/2019, suscritos respectivamente por el 

DIRECTOR DE COMERCIO DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, y por el SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN 

DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

de los cuales se advirtió faltarles sendos tantos para traslado, por lo que 

se les requirió para que lo cumplieran, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo en el plazo establecido, se les tendría por no presentadas las 

contestaciones intentadas; asimismo, se ordenó notificar al tercero 

interesado (visible en fojas 055 a 056). 

IV. Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, se 

tuvieron por recibidos los oficios de número DCM-SI/635/2019 y 

DCM/634/2019, suscritos respectivamente por la delegada del 

SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, y por el DIRECTOR DE COMERCIO 

DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

con los cuales se les tuvo por cumplido el requerimiento precisado en el 
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proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, tendiéndolas 

por produciendo contestación a la demanda instaurada en su contra, así 

como por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental 

descrita en el punto 1 del capítulo de pruebas del oficio suscrito por el 

Director de Comercio en comento, ordenándose notificar y correr 

traslado de ley a la parte demandante y al tercero interesado (visible en 

foja 066). 

V. Con acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, se dio 

cuenta con el estado de autos y se hizo constar haber transcurrido el 

plazo otorgado para que el tercero interesado se apersonara en el 

presente juicio e hiciera valer lo que hubiere estimado pertinente, sin que 

lo hubiera realizado (visible en fojas 071 a 072). 

VI. Por acuerdo del once de septiembre 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 073). 

VII. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, 

con el estado de autos se advirtió el transcurso del plazo de los cinco 

días señalados para que las partes formularan alegatos, sin que alguna 

de ellas lo hubiera realizado, por consiguiente, se determinó emitir 

sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo establecido en 

la ley de la materia (visible en foja 074). 

 

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, 

15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 19 fracciones IV, X y XX del 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad a los artículos 1, 56 y 57 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, es plenamente competente para conocer y resolver en 

definitiva el presente juicio.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la contenida en el oficio número DCM/506/2019 (visible 

en fojas 020 a 022), de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 

emitida por el DIRECTOR DE COMERCIO DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, quedó debidamente acreditada 

en autos, en virtud de que la parte actora acompañó a su escrito de 

demanda original de la resolución impugnada, aunado a que no hubo 

controversia respecto a la autenticidad de esta, por lo que, se le otorga 

valor probatorio pleno, 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. 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Estas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 
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orden público y de estudio preferente. Por lo que, al no haber 

manifestaciones por las partes al respecto, se procede a realizar el 

análisis de manera oficiosa de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se señalan en los artículos 141  y 152  de la Ley 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

Sirviendo de manera análoga a lo anteriormente mencionado, 

respecto al análisis de manera oficiosa por cuanto a las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, lo vertido en la tesis jurisprudencial 

IV.2o.A.201 A, con número de registro 172017, Novena Época, materia 

administrativa, por Tribunales Colegiados de Circuito en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, en 

página 2515, que dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
I.- Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependientes de la Administración Pública 
Federal; 
II.- Contra actos legislativos del Congreso del Estado, sentencias o resoluciones formal y materialmente 
judiciales, laudos de autoridades de trabajo y resoluciones de autoridades electorales, derechos humanos y 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 
III.- Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio de defensa administrativo que se encuentre 
pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque los agravios alegados sean diversos; 
IV.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley; 
VI.- Contra reglamentos de carácter general, que no se hayan aplicado concretamente al promovente; 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado; 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material 
alguno, y 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 
2 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
I.-Por desistimiento del demandante; 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior; 
III.-En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, 
deja sin materia el proceso; 
IV.-Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga 
la pretensión del demandante; 
V.-Si el juicio queda sin materia; 
VI.-Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el plazo de ciento ochenta días consecutivos, 
ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. En los juicios que se encuentren en revisión, la inactividad producirá 
caducidad de esa instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. Celebrada la audiencia de ley o 
propuesto el asunto para resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad, y 
VII.-En los demás casos en que, por disposición legal, haya impedimento para emitir resolución en cuando al 
fondo del asunto.” 



RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO TANTO, 
SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR 
ADVIERTE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO 
ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL 
A QUO O A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, 
DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO SIN 
ESTUDIAR LOS AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN). 
Las causas de improcedencia del juicio contencioso 
administrativo tienen el carácter de presupuestos procesales 
que deben ser atendidos previamente a la decisión de fondo, 
porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto 
si aquél se ha tramitado conforme a los lineamientos 
establecidos en la ley, pues de no ser así, el juzgador estaría 
impedido para resolver sobre la controversia propuesta, ya 
que al impartir justicia en términos del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 
el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos 
por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Por ello, la improcedencia del juicio contencioso es una 
cuestión de orden público que debe estudiarse aun de oficio, 
sin que se permita a los particulares o al Juez su variación, 
pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las 
normas de derecho procesal son obligatorias para todos los 
sujetos del proceso. Además, la preservación de los juicios no 
tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no 
es dable legalmente mantener uno que es improcedente en 
detrimento de una justicia pronta, completa e imparcial. 
Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica 
de las partes en el proceso, siempre debe asegurarse de que 
el juicio sea procedente, en cualquier momento de la 
contienda, y hasta el dictado de la sentencia definitiva, incluso 
en la segunda instancia. Dicho estudio oficioso se encuentra 
contenido implícitamente en el artículo 48 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, al prever el desechamiento de 
demandas notoriamente improcedentes, cuando las partes o 
terceros ni siquiera han podido proponer la improcedencia del 
juicio, por lo que con mayor razón el ad quem tiene esa 
posibilidad después de haberse sustanciado el procedimiento 
en primera instancia; lo cual también se advierte del artículo 
57, fracción II, de la mencionada ley, que dispone que el 
sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga 
alguna causa de improcedencia de las establecidas en el 
artículo 56 del mismo ordenamiento. En esa tesitura, si se 
promueve el recurso de revisión previsto en el artículo 89 de 
la aludida ley contra la sentencia que decretó el 
sobreseimiento en el juicio, y el tribunal de alzada advierte un 
motivo de improcedencia que es de análisis preferente al 
examinado oficiosamente por el a quo o al hecho valer por 
alguna de las partes, no debe abordar el estudio del agravio 
propuesto para desestimar la causa de improcedencia, ya que 
de hacerlo implicaría una innecesaria dilación en la resolución 
del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la 
administración de justicia, pues podría darse el caso de un 
acucioso análisis para desestimarla y abocarse entonces al 
estudio de la diversa causa advertida de oficio, siendo que 
será ésta la que, al final de cuentas, rija el sentido de la 
decisión. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
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ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 354/2006. Ricardo Reyes Cárdenas y otro. 1o. 
de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo 
Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: Victoria Contreras 
Colín.” 
 

En ese sentido, y al no advertirse de manera oficiosa la 

configuración de alguna de causales de improcedencia y sobreseimiento 

que establece la ley de la materia, esta Primera Sala determina que, no 

se sobresee en el presente juicio contencioso administrativo, en 

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

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. Se 

estudiarán los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación 

contenidos en el escrito de demanda respecto del acto impugnado en el 

presente juicio, en relación con lo vertido por las autoridades 

demandadas. 

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 de las 

partes demandadas, por lo que únicamente se asentarán en esencia sus 

posturas, teniéndose como si a la letra se transcribieran, pues con ello, 

se estima 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.” 

El demandante en su concepto de impugnación marcado 

como PRIMERO, se refirió a la ilegalidad de la resolución impugnada 

por la falta de motivación y fundamentación de la competencia de la 

autoridad demandada, señalando que carece de facultades para 

emitir oficios o mandamientos de tal naturaleza, así como para 

reubicar el establecimiento del actor, requerir documentación, 

imponer multas y emitir orden de clausura. 

En el SEGUNDO concepto, señala que hubo indebida 

circunstanciación de los datos de vigencia de la identificación del 

inspector que llevo a cabo la notificación de la resolución 

impugnada, ya que únicamente le indicó una vigencia de la fecha de 

la diligencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

Por cuanto al concepto TERCERO refiere una indebida 

fundamentación y motivación por parte de la autoridad al omitir el 

supuesto en el que se incurre; así como precisar la fracción con la 
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que fundamenta el apercibimiento conforme al artículo 111 del 

Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California 

Sur. 

En el CUARTO aduce la falta de firma autógrafa del funcionario 

facultado para emitir la resolución impugnada, desconoce si la rúbrica 

que aparece en la parte final de la resolución que se impugna, es 

realmente del Director de Comercio del H. XVI Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur. 

En el concepto QUINTO señala que la resolución impugnada 

fue indebidamente fundada y motivada, pues el artículo 115 transcrito 

en la resolución no corresponde al contenido en dicho numeral del 

Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur, lo que 

genera incertidumbre al actor. 

En la contestación de demanda, ambas autoridades 

demandadas fueron coincidentes en sostener la legalidad de la 

resolución impugnada y su notificación, manifestando haber sido 

realizadas conforme a las normas aplicables. 

Una vez precisado lo anterior y para efecto de una mejor 

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

antecedentes del acto impugnado, de conformidad a lo vertido en el 

expediente y derivado de las manifestaciones hechas por las partes 

contendientes. 

1. El dieciocho de enero de dos mil once, fue expedida a 

nombre del demandante la concesión por ocupación y uso de la vía 

pública de puestos semifijos (visible en fojas 013 a 014), autorización 

que, de conformidad al Reglamento Municipal para el Comercio en la Vía 

Pública, establece que debe refrendarse de manera periódica cada año. 



2. El doce de julio de dos mil diecinueve, la autoridad 

demandada, por medio del oficio DCM/0445/2019, le requirió al 

demandante documentación para regularizar y/o refrendar la concesión 

señalada en el párrafo que antecede, otorgándole tres días hábiles para 

ello. 

3. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, el 

demandante presentó escrito ante el Director de Comercio del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, con diversas 

manifestaciones respecto a la orden de reubicación. 

4. El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante el 

oficio DCM/506/2019, la autoridad demandada, en vista de la falta de los 

documentos solicitados, ordenó la reubicación del puesto semifijo a un 

nuevo domicilio, para lo cual el hoy infractor, deberá presentar de manera 

formal los requisitos y solicitar el permiso correspondiente, apercibiendo 

en caso de incumplimiento con multa de $657.92 (seiscientos cincuenta 

y siete pesos 92/100 moneda nacional) y clausura temporal, atendiendo 

al Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur y la 

Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur (visible 

en fojas 020 a 022). 

El oficio señalado en el presente punto, constituye la resolución 

impugnada en el presente juicio. 

Respecto a los conceptos de impugnación expuestos por el 

demandante, de conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, la 

litis materia de estudio consiste en, determinar si la resolución 

impugnada es ilegal por incompetencia de la autoridad 

demandada, indebida fundamentación y motivación, falta de firma 

autógrafa de la autoridad; así como respecto a la indebida 

circuntanciación del acta de notificación. 
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Primeramente, se examinará el concepto de impugnación 

SEGUNDO, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, por combatir la ilegalidad del acta de notificación de la 

resolución impugnada, que señala una indebida circunstanciación de los 

datos de identificación del inspector, específicamente respecto al inicio de 

vigencia de la facultad otorgada mediante el oficio respectivo, vulnerando 

su garantía de seguridad jurídica. 

La notificación combatida, consiste en la diligenciada de manera 

personal al demandante, en fecha veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve (visible en fojas 023 a 024), mediante la cual, se le comunicó 

la resolución administrativa contenida en el oficio DCM/506/2019. 

Al respecto, los ordenamientos legales aplicables señalan que los 

actos administrativos se notificarán de manera personal, por lo general en 

el domicilio del interesado, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 53 fracción III, 54 y 55 fracción I de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, así 

como en los artículos 165 fracción I y 167 del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, los cuales dicen lo siguiente: 

“ARTÍCULO 53.- Las notificaciones serán personales para 
todos los participantes en el procedimiento administrativo 
cuando se trate de: 
[…] 
III.-Una resolución;” 
 
“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.” 
 
“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;” 
 
“Artículo 165.- Las notificaciones de los actos administrativos 
se harán: 
I. Personalmente o por correo certificado o electrónico con 
acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, 
solicitudes de informes o documentos y de actos 
administrativos que puedan ser recurridos; 
En el caso de notificaciones por correo electrónico, el acuse 
de recibo consistirá en el documento digital con firma 
electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento 
digital que le hubiera sido enviado. Para los efectos de este 
párrafo, se entenderá como firma electrónica del particular 
notificado, la que se genere al utilizar la clave que la Secretaría 
de Finanzas o las tesorerías municipales le proporcione para 
abrir el documento digital que le hubiere sido enviado.” 
 
“Artículo 167.- Las notificaciones se podrán hacer en las 
oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes 
debe notificarse se presentan en las mismas. 
También se podrán efectuar en el último domicilio que el 
interesado haya señalado para efectos del Registro Estatal o 
Municipal de Contribuyentes, salvo que hubiera designado 
otro para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en 
el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las 
actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los 
mismos. 
Toda notificación personal, realizada con quien deba 
entenderse será legalmente válida aún cuando no se efectúe 
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en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades 
fiscales. 
En los casos de sociedades en liquidación, cuando se 
hubieran nombrado varios liquidadores, las notificaciones o 
diligencias que deban efectuarse con las mismas, podrán 
practicarse válidamente con cualquiera de ellos.” 
 

De los numerales trascritos se advierten ser coincidentes en 

establecer que las notificaciones de los actos y resoluciones 

administrativas serán de manera personal en el domicilio del interesado, 

es decir, que la comunicación se deberá llevar a cabo con la persona a 

quien va dirigida, tal y como aconteció en la especie, ya que la diligencia 

de notificación se entendió con el demandante, en el domicilio 

establecido para ello. 

Ahora bien, por cuanto a lo combatido en el presente concepto de 

impugnación, consistente en la falta de circunstanciación por parte del 

inspector para asentar los datos de su identificación, se advierte que esto 

se refiere al requisito para las visitas en el domicilio fiscal, establecido en 

el artículo 72 fracción IV del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur, que dice lo siguiente: 

“Artículo 72.- En los casos de visita en el domicilio fiscal, las 
autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y 
terceros, estarán a lo siguiente: 
[…] 
IV. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los 
visitadores que en ella intervengan se deberán identificar 
ante la persona con quien se entienda la diligencia, 
requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son 
designados o los designados no aceptan servir como tales, los 
visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en 
el acta que levante, sin que esta circunstancia invalide los 
resultados de la visita…” 
 

(Énfasis propio) 

Al respecto, del análisis del acta de notificación en comento, se 

pueden advertir los datos asentados por cuanto a la identificación del 

inspector que llevo a cabo la misma, para lo cual, de manera ilustrativa a 



lo mencionado, se inserta la imagen del acta de notificación en su parte 

conducente, visible al final de la foja veintitrés y al inicio de la foja 

veinticuatro. 

 

 

Del análisis de las imágenes antes insertadas, se advierte que el 

inspector para acreditar dicho carácter asienta el número de oficio 10463, 

expedido por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de La Paz, con 

el que le autoriza como inspector, que utiliza para identificarse y señala 

que cuenta “con vigencia a partir de su fecha de expedición hasta el 31 

de diciembre de 2019”, es decir, que la facultad conferida por medio del 

oficio en comento tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de 

dos mil diecinueve. 

Sin que pase por inadvertido para esta Sala resolutora la falta de 

precisión por cuanto al inicio de vigencia, ya que la autoridad solamente 

señala que la facultad empezará su vigencia desde la expedición del 

oficio número 10463, pero sin que sea especificada la fecha que fuera 

emitido, al respecto, es dable mencionar que el oficio en comento no obra 

en los autos del presente expediente, pues no fue ofrecido, y por ende, 

exhibido por alguna de las partes contendientes, para efecto de haber 



 
DEMANDANTE: ************ *********** 
*********.  
DEMANDADO: DIRECTOR DE 
COMERCIO DEL H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 101/2019-LPCA-I. 
 
 

15 
 

sido materia de análisis, teniendo solamente noción de este, por la 

referencia que se asentó en la acta de notificación en estudio. 

En tal virtud, queda de manifiesto la omisión por parte de la 

autoridad para asentar en el acta de notificación el inicio de vigencia de 

la facultad conferida, sin embargo, es preciso mencionar que dicho 

requisito es exigible únicamente para las visitas domiciliarias, tal y como 

lo establece el artículo 72 fracción IV del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur. 

En efecto, los artículos 165 al 171 del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, establecen la forma en que 

se deben llevar a cabo las notificaciones, sin embargo, en ninguno de 

ellos exige que la persona que practique la diligencia tenga que 

identificarse ante el notificado, ya que esta no constituye una resolución, 

sino únicamente es la comunicación del acto o resolución de la autoridad, 

por lo que la falta de identificación del notificador ante la persona con 

quien atienda la diligencia, no implica que la actuación carezca de validez. 

Lo anterior es así, pues la naturaleza de una orden de visita 

domiciliaria es diversa a la de un acta de notificación de un acto 

administrativo, ya que la primera implica una intromisión de la autoridad 

fiscal en el domicilio del particular, motivo por el cual se exigen las 

formalidades del artículo 72 antes transcrito, y que el incumplimiento de 

alguna de ellas generaría la ilegalidad de la actuación. En cambio, la 

finalidad de la notificación de un acto administrativo es la de hacer del 

conocimiento del interesado la determinación emitida en su contra para 

que tenga oportunidad de defenderse en caso de estimarlo conducente, 

por lo que para la validez de la notificación únicamente se requiere se 

cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 165 al 171 del 



Código Fiscal antes mencionado, bastando que se mencione que la 

diligencia de notificación fue realizada por persona señalada para ese 

efecto. 

Sirviendo de manera análoga a lo anteriormente determinado, lo 

vertido en la jurisprudencia 2a./J. 187/2004, con número de registro 

179849, Tomo XX, Diciembre de 2004, Segunda Sala, Novena Época, 

Semanario de la Federación y su Gaceta, visible en página 423, que a la 

letra dice: 

“NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA SU 
VALIDEZ NO ES NECESARIO QUE LOS NOTIFICADORES 
SE IDENTIFIQUEN ANTE LA PERSONA CON QUIEN VAN A 
ENTENDER LA DILIGENCIA RELATIVA. 
Los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación 
establecen la forma en que deben practicarse las 
notificaciones; sin embargo, ninguno de ellos señala que la 
persona que lleve a cabo la diligencia deba identificarse ante 
el notificado, pues la notificación no constituye una resolución 
administrativa, sino la comunicación de ésta, por lo que no 
tiene contenido particular, sino que trasmite el del acto que la 
antecede, además de que constituye la actuación que 
contempla una decisión de la autoridad administrativa. Ahora 
bien, en el procedimiento administrativo en materia fiscal es 
necesario que los actos de autoridad sean notificados a las 
partes, pues ello constituye un derecho de los particulares y 
una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la 
administración tributaria; sin embargo, el hecho de que el 
notificador no se identifique ante la persona con quien 
entienda la diligencia, no implica que tal actuación carezca de 
validez, si la formalidad esencial del procedimiento de 
comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad 
administrativa consiste en hacerlas de su conocimiento. Lo 
anterior es así, porque lo que resulta trascendente es la 
observancia de una serie de requisitos para garantizar tal 
conocimiento, pero no así de la persona del notificador, quien 
aunque figura como el ejecutor del acto de autoridad, juega un 
papel secundario en la finalidad de éste: de ahí que su 
identificación constituya una formalidad accidental, pues lo 
que tiene relevancia es su actuación. En consecuencia, basta 
con que se mencione que la diligencia de notificación fue 
realizada por la persona señalada para ese efecto, para que 
aquélla tenga validez. 
Contradicción de tesis 142/2004-SS.entre las sustentadas por 
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 2 de octubre de 2004. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 187/2004. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diecinueve de 
noviembre de dos mil cuatro.” 
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Es por lo anterior que, el concepto de impugnación SEGUNDO 

resulta INFUNDADO, ya que la falta de circunstanciación aducida no es 

requisito de validez para la notificación diligenciada, en consecuencia 

esta fue legalmente practicada, conforme a lo establecido en el artículo 

22 3  de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, teniendo al actor como sabedor de la 

resolución desde la fecha en que se llevó a cabo su notificación, es decir, 

el día veintisiete de agosto de dos mil diecinueve; y consecuentemente 

se procede al estudio de los demás conceptos de impugnación que se 

hicieron contra la resolución combatida. 

Ahora bien, respecto a los demás CONCEPTOS DE 

IMPUGNACIÓN, se analizarán primeramente las facultades de la 

autoridad demandada para emitir oficios, mandamientos, requerir 

documentación, imponer multas y ordenar la reubicación de conformidad 

a lo establecido por el Reglamento Municipal para el Comercio en la Vía 

Pública vigente para el Municipio de La Paz, Baja California Sur. 

Al respecto, tenemos que la autoridad demandada DIRECCIÓN 

DE COMERCIO DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, fue creada mediante dictamen emitido el ocho de 

diciembre de dos mil dieciséis, por la Comisión de Gobernación y 

 
3  “ARTÍCULO 22.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue 
ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las 
reglas siguientes: 
I.- Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su 
notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la 
fecha en que la conoció; 
II.- Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará 
en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al 
contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, 
mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda, y 
III.- El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al 
examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa. 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución 
administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, 
quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación 
que se hubiese formulado contra la resolución. 
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue 
presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida.” 



Seguridad Pública del H. XV Ayuntamiento de La Paz, publicado el veinte 

de diciembre de dos mil dieciséis, en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, con el que se reformaron los artículos 44, 

46, 53 y 54, y adicionaron los artículos 60 Bis, 60 Ter, 60 Quater, 60 

Quinques, 60 Sexies y 60 Septies del Reglamento de la Administración 

Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, los cuales establecen 

lo siguiente: 

“Artículo 44.- La Tesorería Municipal, para el cumplimiento 
de sus atribuciones, se auxiliará de las áreas 
administrativas siguientes: 
1. Dirección de Ingresos, y 
2. Dirección de Egresos, 
3. DEROGADO 
Fracción derogada BOGE 30/04/2016 
4. Dirección de Comercio.” 
 
“Artículo 46.- La Dirección de Ingresos para el cumplimiento 
de sus atribuciones se auxiliará de las siguientes 
Subdirecciones: 
1. Subdirección de Recaudación; 
2. Subdirección de Ingresos, 
3. Subdirección de Ejecución Fiscal, y 
4. DEROGADO 
Fracción derogada BOGE 20/12/2016” 
 
“Artículo 53.- DEROGADO. 
Artículo derogado BOGE 20/12/2016” 
 
“Artículo 54.- DEROGADO. 
Artículo derogado BOGE 20/12/2016” 
 
“Artículo 60 Bis.- La Dirección de Comercio, para el 
cumplimiento de sus objetivos cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
1. Elaborar su programa operativo anual de trabajo y 
someterlo a la consideración de la Tesorería Municipal; 
2. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, 
verificaciones y demás actos de comprobación de 
obligaciones fiscales que establezca la legislación fiscal y los 
ordenamientos relativos a la materia de comercio, 
servicios e industriales; 
3. Imponer medidas de seguridad, multas y sanciones por 
infracciones a las disposiciones en el ámbito de su 
competencia y las leyes fiscales, auxiliándose en su caso de 
la fuerza pública cuando proceda; 
4. Verificar que los establecimientos mercantiles, de 
servicios e industriales que operen dentro del Municipio de La 
Paz, estén inscritos en el padrón correspondiente y 
cuenten con la documentación que acredite el legal 
funcionamiento de éstos. 
5. Ordenar y realizar a través de sus inspectores que 
expresamente se designe, las clausuras de 
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establecimientos de comercio, industriales o de servicio, 
por operar en contravención a las leyes que regulan la 
materia y las leyes fiscales; 
6. Vigilar que los establecimientos mercantiles cumplan con 
los horarios y condiciones establecidos en el Bando de Policía 
y Buen Gobierno del Municipio de La Paz; así como las 
obligaciones establecidas en la Ley que regula el almacenaje, 
distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del 
Estado de Baja California Sur; 
7. Recibir las solicitudes para funcionamiento de 
actividades de comercio, industriales o de servicio, de 
diversiones, eventos sociales y espectáculos públicos, 
cuidando que los documentos que las soportan cumplan con 
la normatividad vigente, otorgando en caso procedente, la 
licencia o permiso respectivo. 
8. Expedir, registrar y controlar las cédulas de 
empadronamiento, licencias y permisos de 
funcionamiento para el ejercicio de actividades de 
comercio, industriales o de servicio, de diversiones, eventos 
sociales y espectáculos públicos, previo el pago de las 
contribuciones correspondientes y lo permisos que regulan la 
materia de uso de suelo, protección civil, que expidan las 
autoridades municipales competentes conforme a los Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano Vigentes, así como, 
resguardar los documentos que sirven de antecedente a 
dichas autorizaciones; 
9. Informar de la presunta comisión de delitos fiscales y de 
cualquier otra índole, cuando se tenga conocimiento de ello en 
el ejercicio de las funciones, así como, de las infracciones 
administrativas cometidas por servidores públicos de la 
Dirección; 
10. Organizar y dirigir a los inspectores adscritos a la 
Dirección; 
11. Integrar y mantener actualizado el padrón de 
contribuyentes de su competencia, debiendo remitirlo 
mensualmente a la Tesorería Municipal, a efecto de que se 
integre al Padrón de Contribuyentes. 
12. Certificar hechos y expedir las constancias 
correspondientes, así como, las certificaciones de los 
expedientes relativos a los asuntos de su competencia, 
13. Proporcionar a la población, servicios, apoyos e 
información para la obtención de licencias y permisos 
municipales, así como para regular y legalizar, en el ámbito 
de su competencia, en materia de establecimientos que se 
dedican a la industria, el comercio y la prestación de servicios; 
14. Regular todas y cada una de las actividades del ámbito de 
diversiones y espectáculos públicos que se desarrollen en el 
Municipio, y. 
15. Las demás que expresamente le delegue el Tesorero 
Municipal y las que le confieran otros ordenamientos.” 
 
“Artículo 60 Ter.- La Dirección de Comercio, para el ejercicio 
de sus atribuciones contará con las siguientes áreas: 
1. Subdirección de Gestión, 
2. Subdirección de Inspección, 



Artículo adicionado BOGE 20/12/2016” 
“Artículo 60 Quater.- Subdirección de Gestión tendrá las 
siguientes atribuciones: 
1. Operar el sistema de registro, administración y control de 
gestión de licencias o permisos para el funcionamiento de 
establecimientos de actividades de comercio, industriales o de 
servicio, de diversiones, eventos sociales y espectáculos 
públicos para: 
2. Atender al público usuario, informándole sobre los 
requisitos necesarios para sus trámites; 
3. Recepcionar las solicitudes de trámite que al efecto 
presenten; 
4. Revisar que las solicitudes cuenten con los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente. 
5. Controlar y evaluar los procedimientos en trámite; 
6. Proporcionar información al interesado sobre el trámite 
ingresado, de conformidad con la normatividad aplicable, y 
7. Emitir en su caso, las autorizaciones, licencias o permisos 
que procedan, conforme a la normatividad vigente. 
8. Vigilar y comprobar que las autorizaciones, licencias o 
permisos se expidan con sujeción a las disposiciones 
aplicables; 
9. Emitir opinión sobre la procedencia del funcionamiento de 
establecimientos para el ejercicio de actividades de comercio, 
industriales o de servicio, de diversiones, eventos sociales y 
espectáculos públicos y; 
10. Las demás que le otorgue el Director o le confieran 
otras disposiciones aplicables. 
Artículo adicionado BOGE 20/12/2016” 
 
“Artículo 60 Quinqués- Para el ejercicio de sus atribuciones 
la Subdirección de Gestión, contará con las siguientes áreas: 
1. Departamento de Ventanillas, 
2. Departamento de Espectáculos Públicos, 
3. Departamento de Giros Comerciales y, 
4. Departamento de Tragamonedas y Juegos de Azar. 
Artículo adicionado BOGE 20/12/2016” 
 
“Articulo 60 Sexies.- Subdirección Inspección tendrá las 
siguientes atribuciones: 
1. Practicar visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones 
y demás actos de comprobación de obligaciones fiscales y 
demás ordenamientos aplicables para garantizar su 
cumplimiento en materia de comercio, servicios e industriales, 
de diversiones, eventos sociales y espectáculos públicos; 
2. Llevar el registro y control de multas y sanciones aplicadas 
por incumplimiento de la normatividad vigente; 
3. Aplicar las medidas de seguridad y demás sanciones, 
impuestas por el Dirección, auxiliándose en su caso; 
4. Informar a la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Ecología, las irregularidades que en materia de desarrollo 
urbano tenga conocimiento. La omisión a lo anterior traerá 
como consecuencia la aplicación del procedimiento 
administrativo que determine la Contraloría; 
5. Las demás que le otorgue el Director o le confieran otras 
disposiciones aplicables. 
Artículo adicionado BOGE 20/12/2016” 
 
“Artículo 60 Septies.- Para el ejercicio de sus atribuciones la 
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Subdirección de Inspección, contará con las siguientes áreas: 
1. Departamento de Notificadores e Inspectores. 
Artículo adicionado BOGE 20/12/2016” 
 

(Énfasis propio) 

De los artículos antes transcritos, se desprende que la 

DIRECCIÓN DE COMERCIO es un área administrativa que auxilia en el 

cumplimiento de sus obligaciones a la Tesorería Municipal, y que cuenta 

con diversas y amplias facultades para efecto de cumplir con sus 

objetivos, logrando diferenciar de estas, las consistentes en facultades 

de carácter fiscal, de las facultades de carácter administrativo, las 

primeras porque derivan de las leyes fiscales por cuanto al tema de 

contribuciones, y las segundas mencionadas porque emanan de 

ordenamientos administrativos que consisten en actos y procedimientos 

con el objeto de crear, modificar, transmitir, reconocer o inclusive extinguir 

situaciones jurídicas. 

En ese sentido, la DIRECCIÓN DE COMERCIO en su carácter de 

autoridad administrativa y fiscal, esencialmente se encarga de lo relativo 

a la materia de comercio, ya que como dependiente jerárquicamente y 

auxiliar de la Tesorería Municipal, está facultada para llevar a cabo la 

aplicación del Reglamento Municipal para el Comercio en la Vía Pública, 

de conformidad a lo contemplado en el artículo 20 fracción IV 4  del 

Reglamento Municipal para el Comercio en la Vía Pública, en relación 

con el punto 155 del artículo 60 Bis del Reglamento de la Administración 

Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur. 

 
4 “ARTICULO 20. - Se encuentran facultados en la esfera de su competencia, para la aplicación del presente 
reglamento, las siguientes autoridades: 
[…] 
IV. El C. Tesorero Municipal.” 
5 “Artículo 60 Bis.- La Dirección de Comercio, para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
[…] 
15. Las demás que expresamente le delegue el Tesorero Municipal y las que le confieran otros 
ordenamientos.” 



Ahora bien, por cuanto al caso que nos ocupa en el presente juicio, 

la resolución impugnada es el oficio número DCM/506/2019, mediante el 

cual la autoridad demandada DIRECCIÓN DE COMERCIO, ordenó que 

el comerciante llevara a cabo la reubicación de su establecimiento 

(puesto semifijo), ya que no contaba con los requisitos para actualizar y 

mantener vigente la autorización expedida a su nombre, al tenor de lo 

contemplado por el Reglamento Municipal para el Comercio en la Vía 

Pública.  

Asimismo, realizó los apercibimientos de imposición de multa y de 

clausura temporal, en caso de insistir con su actividad bajo los términos 

ya señalados, facultades consideradas de carácter fiscal, por encontrar 

fundamento en el Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de 

Baja California Sur, así como el la Ley de Hacienda para el Municipio de 

La Paz, Baja California Sur. 

De lo anteriormente precisado, se puede advertir que lo 

exteriorizado por la autoridad demandada en la resolución impugnada, 

referente a la reubicación determinada, consiste en un acto de carácter 

administrativo, al llevar a cabo la aplicación del reglamento que regula la 

actividad de comercio ambulante. 

En efecto, como se ha mencionado en párrafos que anteceden, el 

demandante se dedica al comercio ambulante en modalidad de 

puesto semifijo, lo que demostró con la copia certificada de la 

autorización de fecha el dieciocho de enero de dos mil once (visible en 

fojas 013 a 014), así como la copia certificada del recibo de pago de 

derechos, correspondiente al periodo de primero de julio al treinta y uno 

de diciembre de dos mil dieciocho (visible en foja 017), precisando que 

no cuenta con el refrendo vigente (dos mil diecinueve), aduciendo 

que por arbitrariedad de la autoridad no le es recibido el pago de los 

derechos correspondientes. 
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Al respecto, la actividad de comercio que realiza el demandante 

en su modalidad de vendedor semifijo, se encuentra regulada por el 

Reglamento Municipal para el Comercio en la Vía Pública, el cual 

establece que, para llevarla a cabo se requiere permiso expedido por el 

Presidente Municipal, autorización que tiene carácter de temporal con la 

duración de un año, obligando de esa manera al comerciante a renovar 

periódicamente dicha autorización, para lo cual, deberá cumplir con los 

requisitos del reglamento y realizar el pago correspondiente al derecho 

por ocupación de la vía pública, de conformidad a lo que establecen los 

artículos 1, 3, 4, 5, 11, 14 del Reglamento Municipal para el Comercio en 

la Vía Pública, que dicen lo siguiente: 

“ARTICULO 1. - Para ejercer el comercio ambulante con 
puestos semifijos y los de mercados Sobre ruedas en la vía 
pública del Municipio de La Paz, se requiere permiso 
expedido por el C. Presidente Municipal.” 
 
“ARTICULO 3. - Los comerciantes ambulantes y en 
puestos semifijos y los de mercados sobre ruedas en la 
vía pública, deberán cubrir ante la Tesorería y/o la oficina 
recaudadora que corresponda, el derecho por ocupación de 
vía pública que señala la fracción VIII del artículo 119 de la 
Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz.” 
 
“ARTICULO 4. - Para los efectos de este Reglamento, se 
considera cuatro modalidades de comercio en la vía 
pública, sin que al realizar cualquiera de ellas se incurra en 
conductas, hechos u omisiones que contravengan al interés 
público que repercutan en contra del desarrollo urbano del 
Municipio, de su salubridad general, seguridad pública y la 
ecología en perjuicio de la comunidad Municipal, y son las 
siguientes: 
I.- VENDEDOR AMBULANTE.- Es el comerciante 
debidamente autorizado que transita por las calles 
transportando las mercancías sobre su propio cuerpo para 
ofrecerla al público, o bien implementos que le permiten por 
medio de ellos prestar su servicio. 
II.- VENDEDOR AMBULANTE CON VEHÍCULO.- Es el 
comerciante debidamente autorizado que utiliza en su 
actividad muebles rodantes de cualquier tipo, no se estaciona 
en forma permanente en un solo lugar, sino que solo lo hace 
para brindar atención a quien le solicita el producto o 
mercancías que expende o el servicio que presta. 
III.- VENDEDOR CON PUESTOS SEMIFIJO.- Es el 



comerciante debidamente autorizado, que ejerce su actividad 
instalando muebles en la vía pública, los cuales retira al 
concluir sus labores del día, para instalarlos nuevamente en la 
jornada siguiente de acuerdo a la ubicación y horario 
establecido en su permiso. 
IV.- VENDEDOR EN MERCADO SOBRE RUEDAS.- Es el 
comerciante debidamente autorizado, que participando con un 
grupo de comerciantes, se estaciona en un lugar especifico de 
la vía pública un determinado día de la semana, con sujeción 
a las condiciones fijadas en su permiso y bajo las 
condicionantes y regulaciones que en lo especifico establece 
el presente reglamento.” 
 
“ARTICULO 5. - Los permisos y licencias que expida la 
autoridad Municipal a los vendedores sujetos a este 
reglamento, tendrán el carácter de temporales y su 
duración no podrá exceder de un año, cuyo vencimiento es 
el 31 de diciembre, mismo que podrá prorrogarse a juicio del 
propio Ayuntamiento al cumplirse con la normatividad vigente, 
y cumpliendo con las obligaciones fiscales, siempre y cuando 
las condiciones de vialidad, tránsito, prestación de los 
servicios públicos municipales y el desarrollo urbano del 
municipio lo permitan.” 
 
“ARTICULO 11. - Para los efectos de obtención de la 
licencia y refrendo que facultará al vendedor de la vía pública 
para la realización de sus actividades generales, deberá 
acreditar ante la autoridad correspondiente los siguientes 
requisitos: 
I.- Acta de nacimiento(copia). 
II.- Carta de autorización de su padre o tutor en caso de que 
la edad del solicitante fluctúe entre 16 a 18 años y será 
ratificada por este. 
III.- Carta de conformidad del propietario del inmueble 
colindante con la vía pública solicitada.” 
 
“ARTICULO 14. - Una vez autorizada por la autoridad 
municipal, efectuará su aportación ante la oficina 
recaudadora.” 
 

(Énfasis propio) 

De lo antes transcrito, en relación con las circunstancias que 

acontecen para el caso en concreto, tenemos que la actividad de 

comercio que realiza el demandante no fue renovada, porque la autoridad 

determinó que el comerciante no cumple con los requisitos que establece 

el artículo 11 del reglamento en comento, es decir, aun y cuando el 

demandante pretenda efectuar el pago por el derecho de realizar la 

actividad regulada, este debe cumplir primeramente con los requisitos 

señalados, y si no lo hace, lo procedente es que el comerciante no 

logre obtener el refrendo de la autorización. 
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Ahora bien, derivado de lo anterior, la autoridad demandada 

determinó ordenar la reubicación del puesto semifijo del demandante, 

facultad que se encuentra establecida en el artículo 19 del Reglamento 

Municipal para el Comercio en la Vía Pública, que dice lo siguiente: 

“ARTICULO 19. – La autoridad municipal podrá reubicar a 
los comerciantes a que hace referencia el precepto 
anterior, en los lugares destinados a este fin específico, 
considerando en un momento dado como apoyo técnico la 
opinión tanto de la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Urbano, como de la Dirección Servicios Públicos Municipales.” 
 

(Énfasis propio) 

Del artículo transcrito se advierte que, efectivamente está 

facultada para ordenar la reubicación de los comerciantes, sin embargo, 

el precepto en mención señala que los comerciantes susceptibles de 

dicha reubicación son los que establece el artículo anterior, es decir, el 

artículo 18 del mismo reglamento, el cual refiere lo siguiente: 

“ARTICULO 18. - Los comerciantes que al expender sus 
mercancías o prestas sus servicios lo hagan en la forma de 
mercados sobreruedas, además de ajustarse a las 
disposiciones generales deberán sujetarse de conformidad a 
las siguientes disposiciones: 
[…]” 
 

(Énfasis propio) 

De los artículos antes analizados se desprende que, la facultad de 

la autoridad para ordenar la reubicación de los comerciantes, 

únicamente es aplicable para los que realizan su actividad en 

mercados sobre ruedas, la cual a saber es una de las cuatro 

modalidades de comercio que se consideran en el artículo 4 del 

reglamento en mención, pero dicha actividad de comercio no es la que 

realiza el demandante, ni para la que le fue otorgada su concesión 

(“vendedor con puesto semifijo”), numeral que en su parte conducente 

refiere lo siguiente:  



“ARTICULO 4. - Para los efectos de este Reglamento, se 
considera cuatro modalidades de comercio en la vía 
pública, sin que al realizar cualquiera de ellas se incurra en 
conductas, hechos u omisiones que contravengan al interés 
público que repercutan en contra del desarrollo urbano del 
Municipio, de su salubridad general, seguridad pública y la 
ecología en perjuicio de la comunidad Municipal, y son las 
siguientes: 
[…] 
III.- VENDEDOR CON PUESTOS SEMIFIJO.- Es el 
comerciante debidamente autorizado, que ejerce su actividad 
instalando muebles en la vía pública, los cuales retira al 
concluir sus labores del día, para instalarlos nuevamente en la 
jornada siguiente de acuerdo a la ubicación y horario 
establecido en su permiso. 
IV.- VENDEDOR EN MERCADO SOBRE RUEDAS.- Es el 
comerciante debidamente autorizado, que participando con un 
grupo de comerciantes, se estaciona en un lugar especifico de 
la vía pública un determinado día de la semana, con sujeción 
a las condiciones fijadas en su permiso y bajo las 
condicionantes y regulaciones que en lo especifico establece 
el presente reglamento.” 
 

(Énfasis propio) 

En ese sentido, la facultad de reubicación que determinó la 

resolución impugnada, no es aplicable conforme a la modalidad de 

comercio que realiza el demandante, y por ende, resulta improcedente 

bajo esos términos, ya que en el supuesto de que un comerciante no 

cuente con el refrendo de su actividad vigente, y de continuar llevándola 

a cabo sin dicha renovación, lo procedente es que la autoridad municipal 

en el pleno ejercicio de sus facultades y de así haberlo determinado, 

imponga sanciones al comerciante infractor, tal y como lo establece el 

artículo 22 del Reglamento Municipal para el Comercio en la Vía Pública, 

que dice: 

“ARTICULO 22. - La violación al presente reglamento dará 
lugar según la gravedad de la falta, la capacidad económica y 
el giro comercial del infractor a las siguientes sanciones: 
I. Con Multa de siete a treinta y cinco veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización a quienes incurran en los 
supuestos a que se refiere los artículos 10º y 15º , fracciones 
I, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX 
del presente reglamento. 
Fracción reformada BOGE 10-07-2017. 
II. La revocación del permiso a quienes incurran en los 
supuestos a que se refieren los artículos 2º y 15º incisos II, III, 
IV, V, VII y XXI del presente reglamento.” 
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(Énfasis propio) 

Desprendiéndose que, la autoridad municipal está facultada para 

imponer diversas sanciones, como lo es la multa, e inclusive llegar a 

revocar el permiso ya otorgado, según corresponda, para lo cual se 

deberá tomar en cuenta la gravedad de las faltas, la capacidad 

económica del comerciante y el giro comercial del infractor, medidas de 

apremio que se establecen para que la autoridad pueda llevar a cabo el 

debido cumplimiento de sus objetivos, actos y resoluciones 

administrativas que hubiere determinado.  

Sin embargo, la Dirección de Comercio del H. XVI Ayuntamiento 

de La Paz, Baja California Sur, fundó la resolución impugnada de 

manera indebida, es decir, dejo de aplicar las disposiciones legales y 

administrativas procedentes. Es decir, para que el acto administrativo 

sea legal, es necesario que se apoye en hechos fehacientes y por 

consiguiente, se apliquen las normas correspondientes según sea el 

caso. 

Es por lo anteriormente fundado y motivado que el concepto de 

impugnación PRIMERO resulta FUNDADO, siendo procedente declarar 

ilegal la resolución impugnada, al haberse demostrado que fue dictada 

en contravención a las disposiciones aplicadas, dejándose de aplicar las 

debidas en cuanto al fondo del asunto, de conformidad a lo establecido 

en la fracción IV del artículo 59 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

Consecuentemente, a juicio de esta Primera Sala y por las 

consideraciones relatadas, resulta pertinente DECLARAR LA NULIDAD 

DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, contenida en el oficio número 

DCM/506/2019, de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 



emitida por el DIRECTOR DE COMERCIO DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, DE BAJA CALIFORNIA SUR, 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. 

La anterior determinación, sin perjuicio de que quedan a salvo las 

facultades y atribuciones de la autoridad demandada para que, en su caso 

y si así lo determina verifique el estricto cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias mencionadas en la presente resolución.  

Una vez determinada la nulidad antes referida, 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 

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. 
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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) 

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, así como por 

medio de lista publicada en los estados de este Tribunal al tercero 

interesado, en virtud de no haber comparecido a juicio, como se advierte 

del proveído de fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve y con 

fundamento en el artículo 75 de la ley de la materia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA de la 

resolución impugnada por los fundamentos y motivos expuestos en el 



considerando CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: 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. 

 


