
 
DEMANDANTE: **************, 
************** ***** ***************** 
************** **** ******** **********. 
DEMANDADO(S): DIRECTOR 
GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ, 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 006/2018-LPCA-I 

 

1 
 

 

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

dos mil diecinueve y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

006/2018-LPCA-I, promovido por ******* ************ ********** 

*************, como apoderado legal de **************, ************** ***** 

***************** ************** **** ******** **********, y seguido en contra 

del DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

la suscrita Magistrada de esta Primera Sala Instructora del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

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

establecen los artículos 56 y 57 de la Procedimiento Contencioso 

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

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, en fecha veintinueve de 

junio de dos mil dieciocho, **************, ************** ***** 

***************** ************** **** ******** **********, por conducto de su 

apoderado legal ******* ************ ********** *************, presentó 

demanda de nulidad en contra de la resolución del recurso de 

reconsideración número DGDUyE-1101/192/18 de fecha veintiuno de 

mayo del año dos mil dieciocho emitida por el DIRECTOR GENERAL 



DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual confirmó la 

legalidad de la resolución número DGDUyE-1101/043/18, de fecha seis 

de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el DIRECTOR GENERAL 

DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.  (visible en fojas 002 a 022). 

 

II. Con proveído de dos de julio de dos mil dieciocho, se tuvo 

por recibida la demanda y anexos, registrándose en el libro de gobierno 

correspondiente bajo el número de expediente 006/2018-LPCA-I, previo 

a proveer respecto a su admisión se le hicieron diversos requerimientos 

a la demandante. (visible en fojas 126 a 128) 

 

III. Por acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, se tuvo 

por recibido el escrito suscrito por el demandante de fecha nueve de 

julio de dos mil dieciocho y anexos adjuntos al mismo, teniéndole por 

cumplidos los requerimientos hechos mediante proveído de dos de julio 

de dos mil dieciocho, se admitió la demanda en los términos señalados, 

asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las pruebas adjuntadas en copia simple, 

así como las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones 

referidas, y por cuanto a los archivos digitales, se le tuvieron por no 

ofrecidas, por último, se ordenó notificar y correr traslado a la autoridad 

demandada, así como a *********** **************** ****** *********, 

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

************** y ********** ********** *****************, como terceros 

interesados dentro del presente juicio. (visible en fojas 206 a 209) 

IV. Con acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho, en 

atención a las razones de cuenta levantadas por el Actuario adscrito a 
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este Tribunal, se ordenó solicitar al Honorable Tribunal de Justicia en el 

Estado de Baja California Sur, datos referentes a peritos traductores del 

idioma español-inglés e inglés-español en esta ciudad, a efecto de 

llevar a cabo la notificación de ******* ********** ************** y ********** 

********** ***************** como terceros interesados en el juicio. (visible 

en foja 222). 

 

V. Con proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho, se 

tuvo por recibido el escrito presentado el siete de agosto de dos mil 

dieciocho, suscrito por el apoderado legal de la demandante, mediante 

el cual se le tuvo por dando cumplimiento al requerimiento hecho en el 

acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho, ordenándose correr 

traslado a *********** **************** ****** *********, ************** 

************** ***************** ************** como tercer interesado. 

(visible en foja 227) 

 

VI. Por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, 

se tuvo por recibido el oficio sin número y anexos, presentado el 

veintidós de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por el DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, y previo a acordar en 

atención a dicho oficio se le hizo requerimiento. (visible en foja 295) 

 

VII. Con proveído de veintinueve de agosto de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el oficio SGATSJ/SECJ/1372/2018 y 

anexos, suscrito por el Secretario General de Acuerdos del Pleno y 



Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja 

California Sur, mediante el cual remite listado de peritos traductores del 

idioma inglés-español y español-inglés autorizados por dicho Tribunal, 

en atención a ello, este Tribunal nombró perito traductor para notificar a 

los terceros interesados, en consecuencia, se instruyó al actuario para 

notificar al perito en cuestión a efecto de que aceptara y protestara el 

cargo conferido. (visible en foja 313) 

 

VIII. Con acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el oficio sin número y anexos, 

presentado el tres de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, con el cual se le 

tuvo por dando cumplimiento a lo requerido en el proveído de veintitrés 

de agosto de dos mil dieciocho, así como lo requerido por el acuerdo de 

diez de julio de dos mil dieciocho, en consecuencia, se le tuvo por 

realizando contestación de demanda, así como por ofrecidas, admitidas 

y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales y las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones 

señaladas en su escrito de contestación, por lo que se ordenó notificar y 

correr traslado a las demás partes. (visible en foja 317) 

 

IX. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho, en atención al estado de autos, se ordenó requerir al 

Administrador Postal de Correos de México en esta ciudad, para que 

informara respecto al tratamiento de una pieza postal referente a la 

notificación de *********** **************** ****** *********, ************** 

************** ***************** ************** como tercero interesado en el 
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presente juicio, asimismo, se instruyó al actuario reservarse de notificar 

a diversos terceros interesados hasta en tanto no les haya transcurrido 

el plazo establecido para apersonarse como tal. (visible en foja 333) 

 

X.  Con acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el oficio DN/GPEBCS/APLPZo/24/2018 y 

anexos, presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Encargada de Ap. de Correos de México, Servicio Postal 

Mexicano, mediante el cual informa el tratamiento de una pieza postal y 

anexa copia del acuse, por lo que, se le tuvo por cumplido el 

requerimiento hecho en el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos 

mil dieciocho, advirtiéndose de la copia anexada diversas 

imprecisiones, por lo que se ordenó girar exhorto para el auxilio de 

notificar y correr traslado a *********** **************** ****** *********, 

************** ************** ***************** ************** como tercero 

interesado con domicilio fuera de esta ciudad. (visible en fojas 338 a 

339) 

 

XI. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil dieciocho, se 

tuvo por recibido el oficio número 2138/2018, el cinco de octubre de dos 

mil dieciocho, suscrito por la Juez Segunda de Primera Instancia del 

Ramo Civil y Familiar del Partido Judicial de Los Cabos, mediante el 

cual remitió exhorto debidamente diligenciado, con el cual se notificó y 

corrió traslado al *********** **************** ****** *********, ************** 

************** ***************** ************** como tercero interesado. 

(visible en foja 360) 



XII. Con proveído de dieciséis de noviembre de dos mil 

dieciocho, se recibió escrito y anexos, presentado el catorce de 

noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el apoderado legal del 

tercer interesado *********** **************** ****** *********, ************** 

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

*************** ***********, *********** **************, se tuvo por reconocido 

el carácter con que se ostentó, previo a acordar respecto a lo demás 

presentado, se le hizo requerimiento al promovente. (visible en fojas 

373 a 374) 

 

XIII. Con acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el escrito y anexos, presentado el 

veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el apoderado 

legal del tercer interesado *********** **************** ****** *********, 

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

************ *************** ***********, *********** **************, mediante el 

cual se le tuvo por cumplido lo requerido en proveído de dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciocho, y en consecuencia, por produciendo 

contestación a la demanda, así como por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

presuncional e instrumental de actuaciones señaladas, ordenándose 

correr traslado a las partes; se constó la incomparecencia de los otros 

terceros interesados en el juicio, aun y cuando fueron debidamente 

notificados, por lo que se les tuvo por perdido el derecho para ello. 

(visible en fojas 378 a 379)  

 

XIV. Con proveído de veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

que desahogar, se otorgó a los contendientes el plazo de cinco días 
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hábiles comunes para que formularan alegatos por escrito, en la 

inteligencia que vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin 

necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. Sin 

que alguna de las partes lo hayan realizado (visible en fojas 387). 

 

XV. Por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por 

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

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

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

procede a dictar sentencia definitiva en el presente juicio. 

 

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

 

PRIMERO: Esta Primera Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa 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, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

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

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, es 

plenamente competente para conocer y resolver en definitiva el 

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: El acto impugnado consiste en la resolución número 

DGDUyE-1101/192/18 de fecha veintiuno de mayo de dos mil 

dieciocho, emitida por el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, mediante el cual resuelve el recurso de reconsideración, 

confirmando la resolución número DGDUyE-1101/043/18 de fecha 

dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.  

 

La existencia de la resolución impugnada se tiene debidamente 

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

y segundo, en relación con el 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 y 

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

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

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

083 a 087), misma que fue corroborada por la parte demandada, quien 

exhibió la misma en copia certificada (visible en fojas 249 a 253). 

 

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

Instructora, se avoca al análisis de la causal de improcedencia hecha 

valer por conducto del apoderado legal del *********** **************** 

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

mediante escrito con el que compareció a juicio en calidad de tercero 
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interesado, así como lo mencionado por la autoridad demandada el 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, en su escrito de 

contestación de demanda, quienes fueron coincidentes en precisar 

como causal de improcedencia la fracción V1 del artículo 14 de la Ley 

del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, señalando que el acto a impugnar no afecta el interés 

jurídico de la parte actora, pues aduce que la actora debió acreditar 

tener interés respecto del predio materia del procedimiento 

administrativo primigenio y en consecuencia solicitó se decretara el 

sobreseimiento en el presente juicio, en relación con el artículo 15 

fracción II2 de la ley en comento. Argumentos que no le asisten la razón, 

en virtud de que el acto impugnado consiste en la resolución de fecha 

veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (visible en fojas 157 a 161), 

misma que fuera resuelta en consecuencia de lo interpuesto por la 

entonces recurrente ************, ************** ***** ***************** 

************** **** ******** **********, hoy demandante dentro del presente 

juicio, apreciándose de forma objetiva la alteración en la esfera jurídica 

de la misma persona moral por el acto de la autoridad, teniendo 

entonces debidamente acreditado el interés jurídico de la actora para 

acudir ante este órgano competente. 

 

Cabe mencionar que no se debe confundir el interés jurídico 

referido para haber iniciado el procedimiento administrativo primigenio 

 
1 “…V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley;…” 
2 “…II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior;…” 



con el interés jurídico señalado en el supuesto de la causal de 

improcedencia del presente juicio, pues el primero debió ser 

contemplado por la autoridad demandada al momento de iniciar con el 

procedimiento administrativo ante ella y el segundo consiste en el 

requisito para iniciar el presente juicio de nulidad ante este Tribunal de 

Justicia Administrativa. 

 

Una vez analizadas de manera oficiosa las demás causales de 

improcedencia y sobreseimiento contemplados en los artículos 14 y 15 

de la ley antes mencionada, y al no advertirse la configuración de 

alguna de estas, no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y en consecuencia, se procede a analizar de fondo la 

causa administrativa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Para efecto de una mejor comprensión del presente 

asunto, se realiza un breve relato de los antecedentes del acto 

impugnado. 

 

1. La hoy demandante por conducto de su apoderado legal, 

presentó escrito el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, ante 

la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XV 

Ayuntamiento de La Paz, mediante el cual interpuso denuncia de 

hechos por las actividades de construcción realizadas sin permisos para 

ello. (visible en fojas 056 a 060)  

 

2. Por resolución número DGDUyE-1101/043/18, de seis de 

febrero de dos mil dieciocho, la Dirección General de Desarrollo Urbano 

y Ecología del H. XV Ayuntamiento de La Paz, resolvió que, una vez 

analizados los documentos en su poder, se desprendió que las obras 
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que se realizaban dentro del predio materia de la denuncia contaban 

con las autorizaciones y requisitos legales correspondientes. (visible en 

fojas 102 a 107). 

3. Con escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil 

dieciocho, presentado en la misma fecha, ante la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Ecología del H. XV Ayuntamiento de La Paz, el hoy 

demandante interpuso recurso de reconsideración en contra de la 

resolución número DGDUyE-1101/043/18. (visible en fojas 088 a 099). 

 

4. Por acuerdo número DGDUyE-1101/124/18, de cinco de 

abril de dos mil dieciocho, la autoridad demandada admitió el recurso 

de reconsideración interpuesto por la demandante (visibles en fojas 100 

a 101). 

 

5. Con acuerdo número DGDUyE-1101/138/2018, de fecha 

trece de abril de dos mil dieciocho, la autoridad demandada señaló al 

veintisiete de abril de dos mil dieciocho para la celebración de audiencia 

de desahogo de pruebas y alegatos (visible en fojas 070 a 071). 

 

6. En fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se 

celebró la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, como se 

desprende de la constancia levantada para tal efecto. (visible en fojas 

072 a 082). 

 

7. Con resolución número DGDUyE-1101/192/18, de fecha 

veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de 

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



resolvió el recurso de reconsideración, a través del cual confirmó la 

legalidad de la resolución número DGDUyE-1101/043/18, emitida por el 

Director General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XV 

Ayuntamiento de La Paz. (visible en fojas 086 a 087). 

 

La anterior resolución constituye el acto reclamado en el 

presente juicio. 

 

Tales documentales fueron ofrecidas y exhibidas en copia simple 

por la parte demandante, la cuales fueron corroboradas por la parte 

demandada, quien también las ofreció y exhibió, pero en copias 

certificadas, mismas que fueron desahogadas todas por su propia y 

especial naturaleza ante esta resolutora, apreciadas bajo las reglas de 

la lógica, la sana crítica y de la experiencia para arribar a la 

determinación que dichas documentales crean la convicción suficiente 

para otorgarles valor probatorio para tener por cierto la existencia de la 

resolución impugnada, lo anterior de conformidad al artículo 47, 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 

286 fracciones II, VII y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur. 

 

QUINTO: En atención al principio de economía procesal, no se 

realizará la transcripción de los conceptos de impugnación esgrimidos 

por la demandante, ni los expuestos por la parte demandada, tomando 

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

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

2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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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.” 

 

Una vez analizados, se precisa que los conceptos de 

impugnación señalados en el escrito de demanda como PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO, son 

coincidentes al versar esencialmente en que la autoridad demandada al 

emitir la resolución del recurso de revisión número DGDUyE-

1101/192/18, no realizó un análisis exhaustivo de los agravios en el 



escrito del recurso de reconsideración, por lo que se estima conducente 

atenderlos de manera conjunta. 

En ese sentido, esta Primera Sala adelanta su determinación en 

la que los conceptos de impugnación antes señalados se revelaron 

FUNDADOS e INOPERANTES, en virtud de que, efectivamente la 

autoridad demandada al emitir la resolución materia del presente juicio 

dejó de estudiar los agravios, lo que se expone bajo el siguiente orden 

de ideas. 

 

Los agravios vertidos en el escrito con el que interpuso recurso 

de reconsideración en contra de la resolución de la denuncia ciudadana 

número DGDUyE-1101/043/18, fueron señalados como incisos a) y b), 

sin embargo, para un análisis más preciso se enlistaran de la siguiente 

forma: 

 

1) La falta de formalidad jurídica en el procedimiento para 

emitir la resolución número DGDUyE-1101/043/18, la omisión 

de darle vista con los documentos o pruebas recabadas, la 

omisión de darle oportunidad para presentar alegatos y 

conclusiones, la omisión de establecer claramente los 

hechos con los preceptos legales.  

2) La omisión de pronunciarse e integrar las pruebas para 

acreditar los hechos denunciados. 

3) La omisión de pronunciarse respecto a la medida cautelar 

solicitada en el escrito de denuncia. 

4) La omisión de atender lo denunciado, al haber referido que 

las actividades se realizaban en un área no urbanizable por 

ser un área de dunas, así como, la inobservancia de los 

preceptos legales transcritos de la Ley de Desarrollo Urbano 
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para el Estado de Baja California Sur, en relación con los 

puntos transcritos que contiene el Programa Subregional de 

Desarrollo Urbano Todos Santos-Pescadero-Las Playitas, en 

los que se establecen criterios de protección y conservación 

5) La demandante refiere haber incongruencias en la 

resolución. 

 

Ahora bien, en relación con lo resuelto y contestado por la 

autoridad demandada en la resolución número DGDUyE-1101/192/18, 

de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se advierte que 

precisó y resolvió en esencia lo siguiente: 

 

I.El recurso de reconsideración a resolver fue interpuesto 

dentro del plazo establecido en la ley para ello. 

II.El veintisiete de abril de dos mil dieciocho se llevo a cabo la 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en la que 

asistió ********* ********* ********* *************, como 

representante legal de ************** ************** ***** 

***************** ************** **** ******** ********** y dos 

personas como testigos. 

III.El uso de suelo correspondiente al predio marcado con clave 

catastral número *-**-***-******, ubicado en calle ******** 

colonia ** ******** en el poblado de Todos Santos, municipio 

de La Paz, conforme al programa subregional de desarrollo 

urbano las Playitas- Todos Santos- El Pescadero, dicho 

predio está catalogado como RT (Residencial Turístico 4). 



IV.Existe una licencia de construcción número 1314/2016, 

otorgada a ******* ******* ************** ** *********, el dieciocho 

de abril de dos mil dieciséis con fecha de vigencia para el 

dieciocho de abril de dos mil diecisiete, el veintisiete de abril 

de dos mil diecisiete se le otorgo una prorroga de licencia de 

construcción número 0845/17 con fecha de vigencia 

veintisiete de abril de dos mil diecinueve. 

V.El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizo por 

excepción el cambio de uso de suelo en terrenos forestales 

para el desarrollo de la construcción de vivienda unifamiliar 

denominada “***** ************”. El trece de junio de dos mil 

dieciséis se emitió opinión técnica positiva en materia 

ambiental al ********* *********** ******* ********* *.*. ** **.**. 

VI.El veintinueve de enero de dos mil dieciocho se llevó a cabo 

la inspección y verificación de las obras y actividades en el 

área ubicada en la colonia la poza y la cachora en el poblado 

de Todos Santos. Concurriendo la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Ecología, la Dirección de Ecología, 

Educación y Gestión Ambiental, la Dirección de Licencias de 

Construcción, Dirección de Planeación y Regulación Urbana; 

quienes corroboraron que el sitio precisado con coordenadas 

UTM en la denuncia se encuentra dentro del predio con clave 

catastral número ***-***-***-***** el cual cuenta con licencia 

de construcción número 1314/16 para uso casa habitación y 

prórroga de licencia número 0845/17. Conforme al Plan 

Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos-

Pescadero y Las Playitas, el uso de suelo corresponde al 

denominado “RT” residencial turístico, con zonificación de 

vivienda, determinó que las obras cumplen con los requisitos 
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legales. 

VII.Por las consideraciones expresas en la resolución, así como 

las pruebas y alegatos señaladas por el recurrente, resolvió 

confirmar la legalidad del oficio número DGDUyE-

1101/043/18, con fundamento en los artículos 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111 y 112 de la Ley de Desarrollo Urbano 

para el Estado de Baja California Sur. 

 

De lo anterior se advierte que la autoridad demandada al resolver 

el recurso de reconsideración materia del presente juicio, se ciñó en 

reproducir lo determinado en la resolución de denuncia ciudadana 

número DGDUyE-1101/043/18, de fecha seis de febrero de dos mil 

dieciocho, sin establecer si le asistía la razón o no respecto de los 

agravios vertidos por el recurrente, contraviniendo así con la obligación 

que tiene como autoridad de examinar todos y cada uno de los agravios 

hechos valer por la recurrente, y específicamente los señalados en el 

escrito mediante el cual la demandante interpuso el recurso de 

reconsideración en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, 

infringiendo con ello el principio de congruencia y exhaustividad, lo que 

representa una afectación a la garantía del debido proceso consagrada 

en el artículo 17 constitucional.  

 

En ese sentido, al resultar fundados los conceptos de 

impugnación señalados en el escrito de demanda, se analizaran los 

agravios vertidos en el recurso de reconsideración, mismos que fueron 

desatendidos por la autoridad demandada al resolver dicho recurso, 



atendiendo al principio de mayor beneficio, haciendo uso efectivo de la 

plena jurisdicción, a juicio de esta Primera Sala, se estima que se 

cuentan con elementos suficientes para pronunciarse respecto a la 

legalidad de la resolución recurrida, de conformidad a lo establecido en 

el penúltimo párrafo del artículo 57 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que a 

la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 57.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en 
derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se 
deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la 
sentencia de la Sala que conozca del juicio, deberá examinar 
primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa 
y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de 
una resolución por la omisión de los requisitos formales 
exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la 
misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas 
del particular y trascendieron al sentido de la resolución. 
Las Salas que integran el Tribunal, podrán corregir los 
errores que adviertan en la cita de los preceptos que se 
consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y 
causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos 
de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la 
demanda y en la contestación. 
Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la 
legalidad de la resolución dictada en un recurso 
administrativo, si se cuenta con elementos suficientes 
para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de 
la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el 
interés jurídico del demandante. No se podrán anular o 
modificar los actos de las autoridades administrativas no 
impugnados de manera expresa en la demanda. 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a 
la restitución de un derecho subjetivo violado o a la 
devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente 
constatar el derecho que tiene el particular, además de la 
ilegalidad de la resolución impugnada.” 

(Énfasis propio) 

 

Los agravios vertidos por la demandante en el escrito presentado 

el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho ante la autoridad 

demandada mediante el cual interpuso recurso de reconsideración 
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serán atendidos en el orden siguiente: 

 

1) La demandante aduce haber faltas de formalidades en el 

procedimiento para emitir la resolución de denuncia ciudadana número 

DGDUyE-1101/043/18, omisión en darle vista con los documentos y 

pruebas recabadas, no haberle dado la oportunidad de realizar alegatos 

y conclusiones, así como la omisión de establecer una relación de los 

hechos con los preceptos legales aplicables; lo anterior es infundado e 

inoperante, al respecto cabe precisar que, el trámite y desahogo de la 

denuncia ciudadana, no se encuentra contemplado en un procedimiento 

legal o administrativo como tal, y no se advierten requisitos ni 

formalidades para su procedencia, únicamente se hace referencia a 

dicha denuncia ciudadana en el Reglamento de la Administración 

Pública Municipal de La Paz Baja California Sur, señalando a la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología como la autoridad 

facultada para resolver o remitir las denuncias ciudadanas, tal y como 

se advierte de la fracción XLI del artículo 101 del reglamento en 

comento y para mayor ilustración se transcribe a continuación: 

 

“Artículo 101.- A la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ecología le corresponden las atribuciones 
siguientes:  
… 
XLI. Resolver o remitir a las instancias correspondientes 
las denuncias efectuadas por la ciudadanía en materia de 
desarrollo urbano, ecología y medio ambiente;…” 

(Énfasis Propio) 

 

En efecto, la autoridad demandada al recibir una denuncia 

ciudadana concerniente a la materia de desarrollo urbano, ecología o 



medio ambiente, se encuentra obligada a tramitarla, lo que consiste en 

resolver o remitir a la instancia correspondiente según sea el caso, y 

que en la especie se colmo al resolver lo denunciado, pues como se 

advierte de la resolución primigenia se estableció que, los hechos 

denunciados no revestían irregularidades, pues existía una licencia de 

construcción y un permiso de cambio de uso de suelo otorgados por las 

autoridades competentes, lo que confirmaba su legalidad. 

 

2) La demandante aduce que la autoridad demandada fue 

omisa en pronunciarse respecto a la integración de las pruebas para 

acreditar los hechos denunciados, lo que es infundado e inoperante, 

ya que, en atención a la denuncia y las pruebas acompañadas, la 

autoridad demandada ordenó y llevo a cabo una diligencia de 

inspección, la cual fue realizada por personal adscrito a ella, en 

compañía del apoderado legal de la denunciante y testigos, el día 

veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en el área ubicada en la 

colonia ** **** y ** ******* en el poblado de Todos Santos de La Paz, 

Baja California Sur, en la que se estableció que el predio inspeccionado 

coincide con el lugar de los hechos denunciados, lugar en el cual se 

estaban realizando obras de construcción, mismas que contaban con 

licencia de construcción y permiso de cambio de uso de suelo vigentes 

para realizar dichas actividades. Advirtiéndose que contrario a lo 

argumentado por el recurrente, las pruebas sí fueron consideradas, 

pues se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada, y con base a 

ellas la autoridad resolvió que las actividades denunciadas sí cumplían 

con los requisitos que establecen las disposiciones normativas vigentes 

para tal efecto. 

 

Asimismo, cabe mencionar que, de las constancias que obran 
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dentro del expediente se advierte la impresión de dieciséis imágenes 

fotográficas en blanco y negro, mismas que fueron acompañadas al 

escrito de demanda en el presente juicio, las cuales, una vez valoradas 

por esta resolutora, se arribó a la determinación que, por sí solas no 

crean la convicción de que el lugar impreso fotográficamente 

corresponda al lugar manifestado en los hechos, motivo por el cual, a 

juicio de esta Primera Sala se desestiman. 

 

3) La demandante señala la omisión de la autoridad de 

pronunciarse respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de 

denuncia, lo que es infundado e inoperante, ya que para su 

otorgamiento es necesario que las actividades se realicen infringiendo 

normatividad, planes o programas en materia urbana, conforme a lo 

establecido en la fracción XIII3 del artículo 13 de la Ley de Desarrollo 

Urbano para el Estado de Baja California Sur, y como ya se refirió en el 

punto anterior, se advierte de la resolución impugnada, la existencia de 

una licencia de construcción vigente, así como un cambio de uso de 

suelo, arribando a la conclusión que las actividades denunciadas 

contaban con los permisos y licencias emitidos por la autoridad 

competente. 

 

4) La demandante señala la omisión de la autoridad 

demandada de atender lo denunciado, al haber referido que las 

actividades se realizaban en un área no urbanizable por ser un área de 

 
3 “ARTÍCULO 13.- Corresponde a los ayuntamientos ejercer, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las 
siguientes atribuciones: 
… 
XIII.-   Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones 
jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios, en términos 
de la presente ley y los reglamentos que de ella emanen;…” 



dunas, así como, la inobservancia de la autoridad demandada respecto 

de los preceptos legales transcritos de la Ley de Desarrollo Urbano para 

el Estado de Baja California Sur, en relación con los puntos transcritos 

que contiene el Programa Subregional de Desarrollo Urbano Todos 

Santos-Pescadero-Las Playitas, en los que se establecen criterios de 

protección y conservación; lo anterior es infundado e inoperante, 

situaciones que se encuentran superadas, en virtud de que en la 

resolución se estableció la existencia de una licencia de construcción, 

así como la autorización para el cambio de uso de suelo, lo que se 

traduce en la anuencia de la autoridad competente para realizar las 

actividades denunciadas, por haber cumplido con los requisitos y 

consideraciones establecidas en los planes o programas de desarrollo 

urbano, pues si las obras o actividades no se sujetan a estos, no es 

factible que se otorgue una autorización o licencia para efectuarlas. 

 

5) La demandante refiere que hubo incongruencia de los 

hechos denunciados en relación con lo resuelto en la resolución 

impugnada, al respecto se precisa que la esencia de lo denunciado 

consistió en que se estaban realizando actividades u obras que 

carecían de permiso o licencia para ello, lo que en la especie no 

aconteció, pues en dicha resolución la autoridad demandada determinó 

que las actividades denunciadas efectivamente contaban con la 

documentación necesaria y vigente para llevarlas a cabo en el lugar 

establecido, en ese sentido, la incongruencia referida por el 

demandante, consiste en la desatención de los agravios en la 

resolución impugnada, la cual queda superada al atenderse todos los 

agravios en la presente sentencia definitiva. 

 

En ese sentido, una vez atendidos los agravios señalados por la 
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demandante y que fuera omisa la demandada de atender en la 

resolución impugnada en este juicio (recurso de reconsideración), se 

advierte que no trascienden en el resultado de la resolución impugnada, 

por lo que no se colma lo establecido en la fracción II del artículo 59 de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, que a la letra dice:  

 

“ARTÍCULO 59.- Se declarará que una resolución 
administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las 
siguientes causales: 
… 
II.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, 
siempre que afecte las defensas del particular y trascienda 
al sentido de la resolución impugnada, inclusive la 
ausencia de fundamentación o motivación, en su caso;…” 

 

Aunado a lo anterior, y de conformidad al principio de mayor 

beneficio contemplado en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la ley 

de la materia, esta Primera Sala estima que sería infructuosa la 

declaración de ilegalidad y consecuentemente la nulidad del acto 

impugnado para efecto de que la autoridad emita uno nuevo, ya que 

solo causaría perjuicio a la demandante, porque tal determinación 

únicamente acarrearía el retardo en la respuesta a los agravios 

desatendidos por la autoridad demandada. 

 

Sirviendo de apoyo para arribar a la anterior determinación, 

la Tesis (IV Región) 2o.13 K (10a.) con número de registro 2016171, 

visible en página 1524, Tomo III, Febrero de 2018, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Décima Época, del Semanario de la Federación 

y su Gaceta, que a la letra dice: 



 

“PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO FRENTE A 
FORMALISMOS PROCEDIMENTALES Y SOLUCIONES DE 
FONDO DE LOS CONFLICTOS. ÉSTAS DEBEN 
PRIVILEGIARSE FRENTE A AQUÉLLOS, SIEMPRE QUE 
NO SE AFECTE LA IGUALDAD DE LAS PARTES, EL 
DEBIDO PROCESO U OTROS DERECHOS. 
Durante mucho tiempo fue motivo de crítica para los 
tribunales de amparo que las sentencias protectoras se 
concedieran por aspectos formales o procedimentales y no 
por temas de fondo; lo cual motivó que mediante la 
expedición de la nueva Ley de Amparo (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil 
trece), se estableciera en su artículo 189 que los órganos 
jurisdiccionales de amparo procederían al estudio de los 
conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica, pero 
privilegiando en todo momento el principio de mayor 
beneficio; y fue en ese contexto que por reforma al precepto 
17 de la Constitución General de la República publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, 
se adicionó a dicho dispositivo un tercer párrafo, en el que se 
puntualizó "Siempre que no se afecte la igualdad entre las 
partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o 
procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 
deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales.". Por tanto, acorde con esa 
aspiración social y en estricto acatamiento a los artículos 
citados, en los juicios o en los procedimientos relativos, todas 
las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto 
sobre los formalismos procedimentales, con la única limitante 
de que no se afecte la igualdad de las partes, el debido 
proceso u otros derechos. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 
Amparo directo 411/2017 (cuaderno auxiliar 783/2017) del 
índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 19 
de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 
Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de febrero de 2018 a las 
10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 

 

En conclusión, esta Primera Sala confirma la validez de la 

resolución recaída al recurso de reconsideración número DGDUyE-

1101/192/18, de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, 

mediante la cual confirmó la legalidad de la resolución de denuncia 

ciudadana número DGDUyE-1101/043/18 de fecha seis de febrero de 

dos mil dieciocho, emitidas por las razones aquí expuestas. 
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Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción I 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 el presente Juicio Contencioso Administrativo, 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: Resultó procedente el juicio de nulidad promovido 

por ****** ********* ******** ************, como apoderado legal de la 

persona moral **************, ************** ***** ***************** 

************** **** ******** **********, en contra de la resolución del recurso 

de reconsideración número DGDUyE-1101/192/18, de fecha veintiuno 

de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, mediante el cual confirmó la legalidad de 

la resolución número DGDUyE-1101/043/18. 



 

CUARTO: Se declara la VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA consistente en la resolución del recurso de 

reconsideración número DGDUyE-1101/192/18, de fecha veintiuno de 

mayo de dos mil dieciocho, emitida por el DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, en términos del penúltimo párrafo del 

considerando QUINTO.  

 

QUINTO: Notifíquese personalmente a las partes con copia 

certificada de la presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Angélica Arenal Ceseña, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Alejandro Collins Rivera, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe. 

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

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

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

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 

de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión 

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

terceros ajenos a juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 


