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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintinueve de junio 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

050/2020-LPCA-III, promovido por *********** ************* ************** en 

contra de la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de esta Tercera Sala 

Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, de 

conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

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

 

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

Tribunal el veintiséis de agosto de dos mil veinte, *********** ************ 

***********, presentó demanda de nulidad y anexos, en contra de la 

resolución contenida en el oficio número DEEGA/1104/278/2020, de 

fecha uno de julio de dos mil veinte, emitida por la DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, deducida del expediente 

administrativo número DEEGA/1104/DIAQ/037/2020. (Visible en autos a 

fojas de la 002 a la 024). 

 



 

II. Mediante auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

veinte, se tuvo por admitida la demanda y sus anexos, se registró en el 

libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

050/2020-LPCA-III, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las documentales señaladas en los 

incisos b), c) y d) del capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda, 

asimismo, se tuvo por ofrecido el expediente administrativo, señalado en 

el inciso a), y las citadas en los incisos e) y f) consistentes en la 

presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, 

ordenándose correr traslado con efectos de emplazamiento a la 

autoridad demandada y se le tuvo por señalando domicilio, así como a 

las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en su 

representación. (Visible a fojas 037 y 038 de autos). 

 
 
III. Mediante oficio sin número, recibido en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal el quince de octubre de dos mil veinte, la 

DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, formuló 

contestación a la demanda instaurada en su contra (visible en las fojas 

de la 041 a la 048 de autos), a la que con proveído del dieciséis de ese 

mismo mes y año, se le requirió para que en un plazo de cinco días 

legalmente computado, exhibiera un juego de copias de la misma y de 

los anexos para el traslado correspondiente, apercibida que de no 

presentarlo en el referido plazo, se le tendría por no presentada la 

contestación de la demanda. (Visible en autos a foja 074). 

 

IV. Mediante proveído de fecha veintiséis de octubre de dos 

mil veinte, se le tuvo a la autoridad demandada cumpliendo con lo 



 

DEMANDANTE: ************ ********** 
**************. 
DEMANDADO: DIRECTORA DE 
ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 050/2020-LPCA-III. 
 

3 
 

requerido en el párrafo que antecede, por consiguiente se le tuvo por 

produciendo la contestación a la demanda en los términos que adujo, 

así como por admitidas y desahogadas las pruebas documentales 

relativas al expediente administrativo adjuntas al referido libelo, la 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, 

ordenándose el traslado de ley correspondiente, teniéndosele también 

por señalando domicilio y por nombrando delegados de su parte. (Visible 

en fojas 077 y 078 de autos). 

 
 
V. Por acuerdo del quince de abril de dos mil veintiuno, 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 080 de autos). 

 
 
VI. Por auto del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, del 

estado de autos se advirtió el transcurso de los cinco días señalados para 

que las partes formularan alegatos sin que ninguna de las partes en este 

juicio lo hubieran realizado, por consiguiente, se determinó que se 

emitiera sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo legal 

que existe para ello. (Visible en autos a fojas 081). 

 

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

 



 PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64, fracciones XLIV y XLV, y 157, fracciones IV y V, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur; 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; 9 y 19, 

fracciones IV, X y XX, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur; es competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente juicio de conformidad a 

los artículos 1, párrafos primero y segundo, 56 y 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la resolución contenida en el oficio número 

DEEGA/1104/278/2020, de fecha uno de julio de dos mil veinte, emitida 

por la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL, del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, 

visible en autos a fojas 025, 026, 027 y 028, la cual quedó debidamente 

acreditada en autos de conformidad a los artículos 20, fracciones II y V; 

21, fracciones III y IX y 47, párrafos primero y segundo, en relación con 

el artículo 53, todos de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, adminiculada con 

la copia certificada del mismo documento que consta dentro del 

expediente administrativo visible en fojas 051, 052, 053 y 054, las cuales 

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

especial naturaleza mediante proveídos del veintiocho de agosto del dos 
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mil veinte y veintiséis de octubre de esa misma anualidad, visibles en 

autos a fojas 037 y 038; y 074, respectivamente.   

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento.      

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

orden público y de estudio preferente, por lo que, al no haber 

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto, una vez 

analizadas las constancias que integran los autos del presente 

expediente, se determina por parte de esta Tercera Sala Instructora que 

no se desprende la existencia de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento, establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, por ende, no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo, y, en consecuencia, se procede con el 

estudio de la causa que nos ocupa. 

 

         CUARTO: Valoración de pruebas. En cumplimiento a lo ordenado 

en los proveídos de fechas veintiocho de agosto de dos mil veinte y 

veintiséis de octubre de esa misma anualidad, se les concede valor 

probatorio pleno a las pruebas documentales ofrecidas por la 

demandante en los incisos a), b), c) y d) del capítulo correspondiente del 

escrito de demanda, y la de la autoridad demandada, señalada en el 

punto 1 del capítulo correspondiente del escrito de contestación de 

demanda, esta última correspondiente al expediente administrativo 

ofrecido por la parte demandante; las cuales obran en autos en las fojas 

de la 025 a la 038 y de la 050 a la 072, respectivamente; en virtud de que 

dichas probanzas no fueron en ningún momento desconocidas por su 



emisor, ni impugnadas u objetadas en juicio, en términos de los artículos 

53, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en relación con el 324 

y 399, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur de aplicación supletoria en la materia, de conformidad al 

segundo párrafo, del artículo 1º, de la legislación de la materia antes 

mencionada. 

 

Asimismo, se le concede valor probatorio pleno a las 

presuncionales en su doble aspecto e instrumentales de actuaciones 

ofrecidas por las partes, en términos de los artículos 53, párrafo primero, 

fracción I, y tercer párrafo de la fracción III, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

relación con el 401 y 409, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia, de 

conformidad al segundo párrafo, del artículo 1º, de la legislación de la 

materia antes mencionada. 

 

QUINTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De forma 

previa, al estudio de los conceptos de impugnación, esta Tercera Sala 

Instructora, considera oportuno señalar que el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es un órgano 

autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa, 

dotado de plena jurisdicción en los asuntos que le competen y que las 

resoluciones que emita, estarán siempre apegadas a los principios de 

legalidad, de máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, 

verdad material, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso, 

entre otros; teniendo plena jurisdicción, como lo es en el presente 

asunto, de dirimir las controversias de carácter administrativo que se 
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susciten entre las autoridades pertenecientes a la Administración 

Pública Estatal o Municipal, sus órganos descentralizados y los 

particulares o de aquellos con respecto a éstos, lo anterior, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 2, párrafo primero, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur. 

 

En atención a este considerando, esta Sala se avoca al análisis de 

los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, todos contenidos en el escrito de 

demanda respecto de la resolución impugnada en el presente juicio, por 

lo que en atención al principio de economía procesal, no se realizará la 

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

sin omitir desde luego, resaltar los puntos de debate, 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.” 

 

       En el concepto de impugnación PRIMERO, el actor manifiesta 

medularmente lo siguiente:   

 

       Que le causa agravio la resolución administrativa contenida en el 

oficio número DEEGA/1104/278/2020, de fecha uno de julio de dos mil 

veinte, emitida por la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 

GESTIÓN AMBIENTAL, del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, toda vez que viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracciones 

I y IV, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 

Municipios de Baja California Sur, por provenir de un acto viciado de 

origen, toda vez que la autoridad demandada no funda de forma correcta 

su competencia material, territorial y de grado, ya que el citado documento 

impugnado carece de la debida fundamentación en cuanto a la 

competencia material de la autoridad ambiental municipal para emitir la 

orden de inspección, así como imponer sanciones y realizar actos de 

fiscalización en materia de impacto ambiental por la generación de ruido;  

 

          Refiere que lo anterior es así, toda vez que en el texto de la orden 

de inspección y vigilancia sólo fundó su competencia material en lo 

referente a las atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Urbano 

y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, señalando de 

forma genérica el artículo 145 del Reglamento de la Administración 

Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, pero omitió fundar en el 

texto de la orden de visita domiciliaria la competencia material ejercida, 
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consistente en realizar visitas de inspección y de colaborar con las 

autoridades federales y estatales en la verificación del cumplimiento de la 

normatividad en material medioambiental y ecológica, prevista en la 

fracción XI, del artículo 145, del Reglamento de la Administración Pública 

Municipal de La Paz, Baja California Sur, por lo que dice que, la autoridad 

demandada omitió citar la fracción prevista en la norma que le atribuye la 

facultad material para la realización del acto administrativo, pues no basta 

con citar de forma genérica el artículo 145 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, en virtud 

de que dicha situación lo deja en un estado de incertidumbre jurídica.  

 

         Considerando por último en torno al primer concepto de 

impugnación, que en virtud de no haber cumplido con tal exigencia la 

resolución impugnada, se actualiza la hipótesis de la fracción I, del artículo 

59 de la ley de la materia, por lo que deberá declararse su nulidad lisa y 

llana. 

  

Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida 

respecto al presente agravio, argumentando entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

Aduce, en cuanto a que la autoridad no funda de forma correcta 

su competencia material, territorial y de grado, que sin hacer el 

razonamiento que está obligado a exponer como causa de pedir, el 

demandante se concretó a negar las facultades que expresamente 

contiene el documento impugnado, argumentos que no sustentó en el 



fundamento a través del cual, evidencie que el acto impugnado es 

ilegal, asimismo, expresó que el actor únicamente aduce falacias 

donde refiere que se señaló de manera genérica el artículo 145 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal, donde la 

autoridad sustenta su actuar, refiriendo que en el citado reglamento se 

establece concretamente las fracciones que componen al multicitado 

artículo. 

 

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, se 

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

la litis del presente asunto es, determinar si en la resolución 

impugnada contenida en el oficio DEEGA/1104/278/2020 de fecha 

uno de julio de dos mil veinte y en la Orden de Inspección y 

Vigilancia, la autoridad demandada fundó debidamente lo relativo 

a la competencia material para emitir la orden de inspección,  

imponer sanciones y realizar actos de fiscalización en materia de 

impacto ambiental por la generación de ruido, así como para 

realizar visitas de inspección y de colaborar con las autoridades 

federales y estatales en la verificación del cumplimiento de la 

normatividad en materia medioambiental y ecológica.    

 

Por lo que del análisis del presente concepto de impugnación, 

esta Tercera Sala Instructora lo considera INFUNDADO e 

INOPERANTE, en virtud, de las siguientes consideraciones y 

argumentos jurídicos de hecho y de derecho: 

 

De forma previa, es necesario mencionar que no pasa 

inadvertido para la suscrita Magistrada, que al inicio de la exposición 
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del concepto de impugnación PRIMERO que se atiende, el 

demandante refiere que se agravia en virtud de que la autoridad 

demandada no funda de forma correcta su competencia material, 

territorial y de grado, sin embargo, del contenido del referido 

concepto de impugnación se observa que éste, sólo se desarrolla 

respecto a la indebida fundamentación de la competencia material, 

sin hacer referencia alguna a la territorial, además, en cuanto al 

señalamiento respecto a la indebida fundamentación en cuanto a la 

competencia material de la resolución impugnada contenida en el 

oficio DEEGA/1104/278/2020, de fecha uno de julio de dos mil veinte, 

no cita los preceptos legales que se encuentran indebidamente 

expresados por la autoridad demandada, así como tampoco expone 

cuáles preceptos serían a su consideración, los que harían que dicho 

acto estuviera debidamente fundado en cuanto a la competencia 

material que refiere, a manera de propuesta de solución, como 

elemento integrante de un verdadero razonamiento lógico-jurídico del 

concepto de impugnación para que sea susceptible de ser analizado.   

 

Con base en lo anterior, a efecto de abordar congruentemente 

el estudio del concepto de impugnación que nos ocupa, se estima 

pertinente por parte esta Tercera Sala Instructora mencionar que el 

origen de la obligación para que toda autoridad funde su 

determinación en un acto o resolución, lo encontramos de forma 

general en lo dispuesto en la primera parte, del párrafo primero, del 

artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos1; y de forma particular en el presente juicio, en lo dispuesto 

por el artículo 8º, fracción V, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado y los Municipios de Baja California Sur2. 

 

 Acotado lo anterior, es conveniente precisar en primer lugar 

qué debemos de entender por fundar, así tenemos que por ello se 

entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal 

aplicable al caso, sirviendo de apoyo a lo anterior lo sustentado en 

la tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/31; Octava Época; número de 

registro: 227627; instancia Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parete-2, 

Julio-Diciembre de 1989, página 622, materia: común, en cuyo rubro 

y texto establece lo siguiente: 

 

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

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S. A. de C. V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  

Amparo en revisión 401/88. Enrique Sánchez Pérez. 28 de noviembre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez 
Sánchez.  

Amparo en revisión 286/89. Antonio Meza García. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.  

Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación 
del Apéndice 1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su 
integración, quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para 

 
1 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento…”   
2 “Artículo 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 

V.- Estar fundado y motivado;” 
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aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las 
disposiciones constitucionales y legales.” 

 
 

Lo resaltado es propio. 

 

En segundo lugar, precisar también qué se entiende por 

competencia material, por lo que en este sentido entendemos  

primeramente en cuanto a la competencia en sentido amplio, como 

la pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado3,  y en sentido jurídico, como la idoneidad atribuida a un 

órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas 

funciones o actos jurídicos; así tenemos que por competencia 

material se entiende como el criterio que se instaura en virtud de la 

naturaleza jurídica de la causa, o es la que se atribuye según las 

diversas ramas del derecho sustantivo4. 

 

Ahora bien, de las constancias que integran los autos del 

expediente en que se actúa, se advierte que el origen de la presente 

controversia proviene de la atención y seguimiento de una denuncia 

popular por ruido a ************ *********** ***********, y/o a quien 

corresponda, y/o representante legal, a la que se le asignó el número 

de expediente DEEGA/1104/DIAQ/037/2020, según se desprende del 

oficio de comisión de inspección número DGDUYE-/1101/186-A/2020, 

de fecha ocho de junio de dos mil veinte, signado por el Director 

General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XVI Ayuntamiento de 

 
3 Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española. Competencia 2; 2.f. 
4  Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Editorial Porrúa; Edición 2005; Tomo A-C; Página 639. 



La Paz, Baja California Sur, para cumplirse en el mes de junio de dos 

mil veinte, visible en autos a foja 062, así como de las denuncias de 

fecha dos de abril y treinta y uno de marzo de dos mil veinte, que obran 

en autos en las fojas de la 064 a la 073. 

 

Atento al oficio de comisión de inspección, la DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, emitió la Orden de 

Inspección y Vigilancia en contra de ************ ************ 

*************, y/o a quien corresponda, y/o representante legal, ubicado 

en ***********************************************************, de la colonia 

Centro, de esta misma ciudad, contenida en el oficio número 

DEEGA/1104/DIAQ/038/2020, de fecha veintidós de junio de dos mil 

veinte, para que la llevaran a cabo, ************ ********** *********** y 

************* ********** **************, ambas inspectoras adscritas a la 

Dirección de Ecología, Educación y Gestión Ambiental del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, según datos que obran 

en la documental visible en foja 055 de autos.  

 

Constituidas en el domicilio mencionado en el párrafo anterior 

en fecha veintidós de junio de dos mil veinte, las inspectoras *********** 

************* ************ y *********** ************** ***********, ambas 

empleadas de la Dirección de Ecología, Educación y Gestión 

Ambiental del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, 

procedieron a levantar el Acta de Inspección, Verificación y 

Ejecución relativa a la Orden de Inspección y Verificación y 

Ejecución folio 000059, correspondiente al expediente número 

DEEGA/1104/DIAQ/037/2020, ante la presencia de *************** 

*************** ***********, según se observa en documental que obra en 
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fojas de autos de la 056 a la 061.  

 

Derivado de la inspección que se asentó en el acta descrita en 

el párrafo anterior, la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 

GESTIÓN AMBIENTAL del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, emitió en fecha uno de julio de dos mil veinte, la 

resolución contenida en el oficio número DEEGA/1104/278/2020, 

dirigida a *********** ********* ***********, como propietario del predio 

con clave catastral *********************** y/o ******** *********** 

***************, y/o ************ *********** ************** y/o  quien 

resulte responsable por afectación de ruido, ubicado en 

**************************, sin número, entre ********** y ***************, 

colonia Centro de esta misma ciudad. 

 

Reseñado lo anterior, es importante puntualizar que en el 

concepto de impugnación en estudio, el actor señala dos actos 

administrativos, en los cuales aduce que la autoridad demandada 

funda indebidamente su competencia material, siendo éstos los 

siguientes: 

 

1.- Resolución definitiva contenida en el oficio 

DEEGA/1104/278/2020, de fecha uno de julio de dos mil veinte, 

refiriendo que ésta carece de la debida fundamentación en cuanto a la 

competencia material para: 

 



a) Emitir la orden de inspección; 

b) Imponer sanciones; y 

c) Realizar actos de fiscalización en materia de impacto 

ambiental por generación de ruido. 

 

2.- Orden de Inspección y Vigilancia, refiriendo que en este 

acto la autoridad omitió fundar la competencia material para: 

 

a) Realizar visitas de inspección; y 

b) Colaborar con las autoridades federales y estatales en la 

verificación del cumplimiento de la normatividad en materia 

medioambiental ecológica prevista en la fracción XI del artículo 145 

del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, 

Baja California Sur. 

 

Es de advertir que en los puntos 1 y 2 que anteceden, se 

subraya lo correspondiente a la carencia de la debida 

fundamentación y lo relativo a la omisión de fundar, lo anterior en 

virtud que existe una diferencia entre ambas circunstancias, toda vez 

que en cuanto a la primera, se actualiza cuando en el acto se citan 

preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto, o bien, 

cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto 

de autoridad y las normas aplicables a éste; mientras que por la 

segunda circunstancia se entiende la ausencia total de la cita de los 

preceptos legales en los que se apoya una resolución, sirve de apoyo 

a lo anterior, lo sustentado en la tesis de jurisprudencia I.6º.C. J/52; 

Novena Época; número de registro: 173565; instancia: Tribunales 

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

su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, página: 2127; materia: Común; 
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en cuyo texto y rubro se dispone lo siguiente: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU 
FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la 
indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se 
entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una 
resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que 
se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis 
se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, 
pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que 
la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso 
específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación 
entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas 
aplicables a éste.  

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de octubre de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo.  

Amparo directo 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 de agosto de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz 
Carmona.  

Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2006. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.  

Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 13 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz 
Carmona.  

Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 19 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Avianeda Chávez, secretario de tribunal 
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.” 

 

  Ahora bien, en cuanto al primer acto administrativo señalado 

como resolución impugnada, consistente en el oficio número 

DEEGA/1104/278/2020, de fecha uno de julio de dos mil veinte, en 

cuanto a que no se citaron debidamente los preceptos legales 

aplicables al caso, referentes a emitir la orden de inspección, imponer 

sanciones, y realizar actos de fiscalización en materia de impacto 

ambiental por generación de ruido, al respecto, una vez analizado el 

documento en cuestión, esta Tercera Sala Instructora observó lo 

siguiente: 

 



        En primer término, basados en lo que se entiende por 

competencia material, la facultad para emitir la orden de inspección 

no encuadra en dicha resolución, en virtud de que no corresponden a 

la naturaleza jurídica de la causa, es decir, no es en dicho documento 

donde la autoridad tenga la obligación de citar el precepto legal que lo 

faculta para emitir una orden de inspección, sino en todo caso, sería 

en el propio oficio mediante el cual la autoridad emite la orden de 

inspección, lo que en la especie, se surte en el oficio 

DEEGA/1104/DIAQ/038/2020, de fecha veintidós de junio de dos mil 

veinte, visible en autos en foja 055, y no en el documento que refiere 

la parte actora.   

 

        Seguidamente, en cuanto a que no se citaron debidamente los 

preceptos legales en el oficio DEEGA/1104/278/2020, en torno a la 

facultad o atribución de la autoridad para imponer sanciones, del 

contenido del oficio antes mencionado se advierte que contrario a lo 

que aduce la parte demandante, la autoridad sí citó los preceptos 

legales aplicables a lo anterior, pues de autos se desprende que en la 

foja 052 vuelta, correspondiente a la hoja 4 de 8, de la resolución 

impugnada (oficio DEEGA/1104/278/2020), en el párrafo segundo, del 

punto CUARTO, se citan entre otros, los artículos 5º, fracción XXVII, 

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

de Baja California Sur; 5, fracción XV, inciso e), 93 y 109 del 

Reglamento de Preservación, Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente del Municipio de La Paz, los cuales, en cuanto a la 

competencia material de la autoridad para imponer sanciones 

establecen a la letra lo siguiente: 

 

           * Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 
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Ambiente del Estado de Baja California Sur: 

         

“ARTÍCULO 5º.- CORRESPONDE A LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES CON EL CONCURSO, SEGUN EL CASO, DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 
CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES: 
[…]  
XXVII.- ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS EN EL AMBITO 
DE SU COMPETENCIA, PARA IMPONER LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES POR INFRACCIONES A LA PRESENTE 
LEY, REGLAMENTOS Y BANDOS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
Y OTRAS LEYES APLICABLES. 

 

Lo resaltado es propio. 

 

* Reglamento de Preservación, Equilibrio Ecológico y 

Protección al Medio Ambiente del Municipio de La Paz, Baja 

California Sur: 

 

“Artículo 5.- Corresponde a la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ecología por conducto de la dependencia responsable 
de la protección al ambiente las siguientes atribuciones: 

[…] 

XV. En materia de inspección y vigilancia: 

[…] 

e) Ordenar y practicar por conducto del personal acreditado, las 
suspensiones y clausuras a los establecimientos públicos o 
privados, así como imponer las medidas de seguridad y 
sanciones administrativas a los responsables, cuando incurran 
en violaciones a las disposiciones legales de este reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables;” 

“Artículo 93.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, 
vibraciones, olores, energía térmica y lumínica, la generación de 
contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos 
contenidos en las normas técnicas ecológicas que para ese efecto 
se expidan. El Ayuntamiento en el ámbito de su competencia 
adoptará las medidas para impedir que se transgredan esos límites 
y se genere contaminación y, en su caso, exigir la instalación de 
equipos de control de emisiones y aplicar las sanciones 
correspondientes.” 

“Artículo 109.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección, con base 
en el resultado de las inspecciones referidas en las disposiciones 
anteriores, dictará las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias que se hubieren encontrado, notificándolas al 



interesado y dándole un plazo para su corrección, de igual manera 
le notificará cualquiera de las sanciones administrativas a que 
se ha hecho acreedor, que se mencionan en el capítulo respectivo.”  

 

Lo resaltado es propio. 

 

          Por último, en lo que respecta a que no se citó debidamente el 

precepto legal en cuanto a la competencia material de la autoridad 

demandada para realizar actos de fiscalización en materia de 

impacto ambiental por generación de ruido, esta Tercera Sala, 

posterior a analizar el oficio DEEGA/1104/278/2020, que contiene la 

resolución impugnada, considera que contrario a lo que aduce la parte 

demandante, la autoridad sí citó los preceptos legales 

correspondientes, pues en el propio documento impugnado del cual se 

describe a detalle su ubicación en autos en la página 18 de la presente 

resolución, se advierte la cita de los artículos 5º, fracción XV, incisos 

c) y d), 93, 94 y 105, todos del Reglamento de Preservación, Equilibrio 

Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Municipio de La Paz, 

mismos que en cuanto a la competencia material de la autoridad para 

realizar actos de fiscalización en materia de impacto ambiental por 

generación de ruido, establecen literalmente lo siguiente: 

 

“Artículo 5.- Corresponde a la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ecología por conducto de la dependencia responsable 
de la protección al ambiente las siguientes atribuciones: 

[…] 

XV. En materia de inspección y vigilancia: 

c) Efectuar el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las 
disposiciones del presente reglamento y de toda la normatividad 
oficial mexicana de protección ambiental que resulte aplicable en los 
asuntos de su competencia; 

d) Ejecutar las diligencias necesarias con el fin de comprobar la 
existencia de fuentes o actividades que puedan o estén provocando 
deterioro ambiental, así como la verificación del cumplimiento de 
programas ambientales;” 

“Artículo 93.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, 
vibraciones, olores, energía térmica y lumínica, la generación de 
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contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos 
contenidos en las normas técnicas ecológicas que para ese efecto 
se expidan. El Ayuntamiento en el ámbito de su competencia 
adoptará las medidas para impedir que se transgredan esos límites 
y se genere contaminación y, en su caso, exigir la instalación de 
equipos de control de emisiones y aplicar las sanciones 
correspondientes. 

“Artículo 94.- Vigilar que las fuentes emisoras de ruido, vibraciones, 
energía térmica, energía lumínica y olores perjudiciales para el 
equilibrio ecológico y el ambiente, de competencia municipal, 
cumplan con las normas aplicables, así como con las condiciones 
establecidas en las autorizaciones que expida; y en su caso exigir la 
instalación de equipos de control de emisiones.”  

“Artículo 105.- La Dirección deberá efectuar las visitas, 
inspecciones y, en general, las diligencias necesarias para 
comprobar la existencia o no de la fuente o actividad denunciada que 
genere el deterioro ambiental, su localización, así como su 
clasificación, incluyéndose la evaluación del daño producido.” 

 

Por lo que respecta al segundo acto administrativo señalado, 

consistente en la orden de inspección y vigilancia, en cuanto a que 

se omitió la cita de los preceptos legales referentes a realizar visitas 

de inspección, y de colaborar con las autoridades federales y estatales 

en la verificación del cumplimiento de la normatividad en materia 

medioambiental ecológica prevista en la fracción XI del artículo 145 

del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, 

Baja California Sur, al respecto, una vez analizado el documento en 

cuestión, esta Tercera Sala Instructora observó lo siguiente: 

 

        En primer lugar, tomando en consideración lo establecido 

anteriormente en cuanto a lo que se entiende por competencia 

material, se observa que la facultad para realizar visitas de 

inspección, por parte de la autoridad demandada, contrario a lo que 

aduce el demandante, ésta sí se encuentra debidamente fundada, ya 

que del contenido de la orden de inspección y vigilancia se advierte 

que la autoridad sí citó los preceptos legales aplicables a lo anterior, 



pues de autos se desprende que en la foja 055, correspondiente al 

oficio DEEGA/1104/DIAQ/038/2020, de fecha veintidós de junio de dos 

mil veinte, se citan entre otros, los artículos 5º, fracción I, y 40 de la 

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Baja California Sur; así como los artículos 5, fracción XV, incisos a), 

b), y d) y 105 del Reglamento de Preservación, Equilibrio Ecológico y 

Protección al Medio Ambiente del Municipio de La Paz, los cuales, en 

cuanto a la competencia material de la autoridad para realizar visitas 

de inspección establecen a la letra lo siguiente: 

 

         * Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 

Ambiente del Estado de Baja California Sur: 

 

“ARTÍCULO 5º.- CORRESPONDE A LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES CON EL CONCURSO, SEGUN EL CASO, DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 
CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES: 
 
I.- LLEVAR A CABO LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS 
PARA PRESERVAR Y RESTAURAR EL EQUILIBRIO ECOLOGICO 
Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, SALVO QUE SE TRATE 
DE CASOS DE COMPETENCIA EXPRESA Y EXCLUSIVA DEL 
ESTADO O DE LA FEDERACION. 
[…]” 
 
“ARTÍCULO 40.- RECIBIDA LA DENUNCIA LA SECRETARIA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, LA AUTORIDAD DE ECOLOGIA ESTATAL, O LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE PROCEDERA A 
LOCALIZAR LA FUENTE CONTAMINANTE; EFECTUANDOSE LAS 
DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA COMPROBACION Y 
EVALUARAN LOS HECHOS Y NOTIFICARAN A QUIEN 
PRESUNTAMENTE SEA RESPONSABLE DE LOS MISMOS. 
 
LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS 
PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO RECIBIRA TODAS LAS 
DENUNCIAS QUE SE LE PRESENTEN, Y TURNARA A LA 
BREVEDAD LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL A LA 
AUTORIDAD RESPECTIVA, SIN PERJUICIO DE QUE SOLICITE A 
ESTA LA INFORMACION QUE SE REQUIERA PARA DAR 
SEGUIMIENTO A LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
 
CUANDO LA DENUNCIA SE PRESENTARE ANTE LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL Y NO SEA DE SU COMPETENCIA, LO TURNARA DE 
INMEDIATO A QUIEN CORRESPONDA.” 

 
 
 
 

           Lo resaltado es propio. 
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* Reglamento de Preservación, Equilibrio Ecológico y 

Protección al Medio Ambiente del Municipio de La Paz, Baja 

California Sur: 

 

“Artículo 5.- Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano 
y Ecología por conducto de la dependencia responsable de la 
protección al ambiente las siguientes atribuciones: 
 

I. En materia de inspección y vigilancia:  
 
a) Promover acuerdos de coordinación con las autoridades 

federales, estatales y/o municipales, para realizar la 
inspección y vigilancia en materia de protección 
ambiental;  

b) Realizar en coordinación con la Dirección de Comercio, 
dentro del territorio municipal, las visitas de inspección 
que considere necesarias a los predios, 
establecimientos o giros mercantiles, comerciales o de 
servicios, con el fin de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente reglamento;  
[…] 

d) Ejecutar las diligencias necesarias con el fin de 
comprobar la existencia de fuentes o actividades que 
puedan o estén provocando deterioro ambiental, así 
como la verificación del cumplimiento de programas 
ambientales;” 

 

“Artículo 105.- La Dirección deberá efectuar las visitas, 
inspecciones y, en general, las diligencias necesarias para 
comprobar la existencia o no de la fuente o actividad denunciada 
que genere el deterioro ambiental, su localización, así como su 
clasificación, incluyéndose la evaluación del daño producido.” 

 
 

          Lo resaltado es propio. 

 

          Por último en cuanto a la omisión de citar en la orden de 

inspección y vigilancia el precepto legal que funde la competencia 

material de la autoridad demandada para colaborar con las 

autoridades federales y estatales en la verificación del 

cumplimiento de la normatividad en materia medioambiental 



ecológica, es de  advertir en primer término que, si bien es cierto, la 

autoridad fue omisa en citar la fracción XI, del artículo 145, del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja 

California Sur, que prevé dicha atribución, cierto es también que la cita 

resulta innecesaria, en virtud de que dada la materia a inspeccionar,  

de acuerdo al artículo 93 del Reglamento de Preservación, Equilibrio 

Ecológico y Protección al Medio Ambiente para el Municipio de La Paz, 

no es necesario coordinarse con otros niveles de gobierno, pues de 

este último precepto claramente se desprende que lo referente a las 

emisiones de ruido es competencia municipal, tal y como se demuestra 

en la siguiente transcripción: 

 

“Artículo 93.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, 
olores, energía térmica y lumínica, la generación de contaminación 
visual, en cuanto se rebasen los límites máximos contenidos en las 
normas técnicas ecológicas que para ese efecto se expidan. El 
Ayuntamiento en el ámbito de su competencia adoptará las 
medidas para impedir que se transgredan esos límites y se genere 
contaminación y, en su caso, exigir la instalación de equipos de control 
de emisiones y aplicar las sanciones correspondientes. 

 

         Lo resaltado es propio. 

 

         Ahora bien, debido a las causas por las que este Tribunal en Pleno 

consideró en parte inoperante el concepto de impugnación en estudio, 

resulta inatendible el estudio de las tesis invocadas por el demandante, 

en apego por analogía a lo sustentado por la Jurisprudencia contenida 

en la tesis VIII.1o. (X Región) J/3 (9a.), Novena Época; número de 

registro: 160604; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 

2011, Tomo 5, materia: Común; página: 3552, misma que a la letra 

establece lo siguiente:    
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE 
INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS 
DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS 
PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN 
ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a 
la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 
2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, 
de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN 
LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU 
APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO 
ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la 
obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la 
aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia 
invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico 
de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado 
por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre 
el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al 
criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir 
se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas 
constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo 
como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, 
únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de 
análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo 
deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho 
criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del 
quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que 
impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los 
conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de 
jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos 
resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la 
insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis 
aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un 
determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el 
análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los 
criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente 
técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y 
argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la 
aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, 
precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en 
dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para 
sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda 
realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las 
jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de 
amparo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
DÉCIMA REGIÓN. 

Amparo directo 790/2010. Marisela López Soto. 24 de noviembre de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Manuel Torres 
Cuéllar. 
 
Amparo directo 342/2011. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 17 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto 
Martínez. Secretario: Ricardo López García. 
 
Amparo directo 239/2011. Scrap II, S. de R.L. de C.V. 19 de agosto de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: Santiago Gallardo Lerma. Secretario: Efraín Frausto Pérez. 
 
Amparo directo 491/2011. 26 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Manuel Torres Cuéllar. 
 
Amparo en revisión 286/2011. 2 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Santiago Gallardo Lerma. Secretario: Marco Aurelio Sánchez Guillén. 
 
Nota: 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=21258&Clase=DetalleTesisEjecutorias
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=168754&Clase=DetalleTesisBL


 
La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL citada 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 565. 
 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 174/2014, 
desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 20 de mayo de 2014”. 

 

 

          Lo resaltado es propio. 

 

Por lo que concierne al concepto de impugnación SEGUNDO, 

expuesto por la demandante en su escrito de demanda, medularmente 

dijo: 

 

Que le causa agravio la resolución impugnada, toda vez que 

viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 8, fracciones 

I, V y X de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y 

Municipios de Baja California Sur, en relación con el artículo 107 del 

Reglamento de Preservación, Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente para el Municipio de La Paz, en virtud de que proviene 

de un acto viciado de origen, ya que la orden de inspección contenida 

en el oficio número DEEFA/1104/DIAQ/037/2020 (sic), resulta ilegal ya 

que no se precisó el nombre de la persona o personas que deban 

efectuarla y el número de su credencial de identificación, aspectos que 

refiere, resultan una formalidad esencial en el procedimiento, 

manifestando que esto lo deja en un estado de indefensión e 

incertidumbre jurídica, pues no se tiene la certeza de que las personas 

que intervinieron en el acto administrativo, se encuentren legalmente 

facultadas para ello; considerando que se deberá de declarar la 

nulidad lisa y llana de la resolución impugnada al actualizarse la causal 

de nulidad prevista en el artículo 59, fracción III, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
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California Sur. 

    

Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida 

respecto al presente agravio, argumentando entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

Refiere que el actor se limita a señalar que la orden de 

inspección contenida en el oficio DEEGA/1104/DIAQ/037/2020, 

resulta ilegal por no haberse precisado el nombre de la persona o 

personas que debían de efectuarla y el número de su credencial de 

identificación, sin embargo, de dicho documento el cual será 

presentado en copia debidamente certificada en el capítulo de 

pruebas, esa Magistratura podrá apreciar que, en el apartado 

correspondiente, sí se señala el nombre de los inspectores 

responsables de llevar a cabo la diligencia señalada, resultando en 

consecuencia, errónea la afirmación realizada por el propio actor.   

 

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, se 

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

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

inspección que conllevó a la resolución impugnada, se precisó el 

nombre de la persona o personas que debían efectuarla y el 

número de su credencial de identificación.   

 



Por lo que del análisis del presente concepto de impugnación, 

esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de 

derecho: 

 

En consideración a lo vertido en el presente agravio en estudio, 

esta Tercera Sala Instructora determina que no le asiste la razón a la 

parte actora, toda vez que en foja 055 de autos, correspondiente a la 

foja 9 (nueve) del legajo de copias certificadas que conforman el 

expediente administrativo que fue exhibido en fecha quince de 

octubre de dos mil veinte por la autoridad demandada, anexo al escrito 

de contestación de demanda, previo requerimiento derivado del 

ofrecimiento de prueba por parte de la propia parte actora en el escrito 

inicial de demanda; obra el oficio DEEGA/1104/DIAQ/038/2020, de 

fecha veintidós de junio de dos mil veinte, el cual consiste en la Orden 

de Inspección y Vigilancia, emitido por la DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, mismo, que en conjunto 

con las demás documentales que forman parte del expediente 

administrativo, se tuvo por admitido y desahogado por su propia y 

especial naturaleza mediante proveído de fecha veintiséis de octubre 

de dos mil veinte, previo a que se tuvo por ofrecido por acuerdo 

admisorio del veintiocho de agosto de ese mismo año, al cual, en 

cumplimiento a los citados proveídos, se le concedió valor probatorio 

pleno en el considerando CUARTO de la presente resolución. 

 

Se dice lo anterior, en virtud de que del propio documento 

detallado en el párrafo que antecede y que refiere el actor carece del 
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nombre de la persona o personas que habrán de llevar a cabo la 

inspección, así como el número de su credencial de identificación, se 

advierte que dicha orden de inspección y vigilancia sí cuenta con los 

nombres de las personas designadas para realizar la inspección, 

siendo éstas, ********* ********** ********** y ********* ********* ***********, 

por cuanto a las credenciales, se cita en dicho documento que las 

personas designadas habrán de identificarse ante el hoy demandante, 

hecho que se encuentra debidamente superado, pues en el mismo 

momento de llevarse a cabo la visita de inspección, se identificaron 

plenamente con gafete número ******* y **********, con vigencia al 

treinta de junio de dos mil veinte. 

 

Asimismo, se observa que se hizo constar en el Acta de 

Inspección, Verificación y Ejecución relativa a la Orden de 

Inspección, verificación y Ejecución, de fecha veintidós de junio de 

dos mil veinte, visible en autos de la foja 056 a la 061, que constituidas 

en el domicilio a inspeccionar ubicado en *******************, sin 

número, entre ********** y ************ en la Zona Centro, de esta misma 

ciudad, y ante la presencia de ************ *********** ************, ambas 

inspectoras comisionadas, se identificaron con los gafetes 

mencionados en la parte última del párrafo que antecede, 

mostrándolos al inspeccionado para que verificara que la fotografías 

que en ellos aparecen corresponden a las portadoras del mismo, de 

igual forma, se hizo constar que se le entregó al hoy demandante 

************** *********** ***************, original con firma autógrafa de 

la Orden de Visita de Inspección, así también, que se le puso a la 

vista de éste, la orden de comisión a través de la cual, se designó a 



los inspectores visitadores llevarla a cabo y que se constató la 

identificación mostrada de los inspectores comisionados.  

 

 Acta de inspección que le fue entregada una copia al hoy 

demandante, observándose que la firmó al calce y al margen de la 

misma, sin que hubiera hecho alguna manifestación respecto de lo que 

se agravia en el presente concepto de impugnación, además de que 

en el expediente administrativo, particularmente en el oficio u orden de 

inspección que se menciona, se aprecia el nombre, firma y fecha de 

************** *********** ************, donde  consta el nombre de las 

inspectoras designadas para llevar a cabo la visita de inspección, con 

lo cual, queda de manifiesto que al momento de apersonarse las 

inspectoras comisionadas para llevar a cabo la visita de inspección, 

fueron debidamente identificadas como legalmente corresponde y que 

tuvo conocimiento pleno el inspeccionado *********** ********** ******, 

por lo anterior, y toda vez que los actos administrativos constantes en 

los documentos antes referidos presumen de legalidad y validez, en 

términos de los artículos 49 5 , primera parte y 9º 6 , de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur y Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y 

los Municipios de Baja California Sur, respectivamente, esta Tercera 

Sala Instructora considera que la autoridad demandada cumplió con 

los requisitos señalados en el artículo 16, de la Constitución Federal, 

quedando demostrado en el estudio del presente concepto de 

impugnación, que no se dejó en estado de indefensión e incertidumbre 

jurídica al demandante, por tanto, no se acredita la supuesta violación 

a los artículos 8º, fracciones I, V y X de la Ley de Procedimiento 

 
5 “Artículo 49.- Las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales.” 
6 “Artículo 9º.- Se presumen válidos los actos administrativos cuya invalidez no haya sido dictada por el 

Tribunal o la autoridad administrativa competente.” 
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Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur; 

y 107 del Reglamento de Preservación, Equilibrio Ecológico y 

Protección al Medio Ambiente para el Municipio de La Paz, en los 

términos planteados por la parte actora.         

 

Ahora bien, por cuanto hace al concepto de impugnación 

TERCERO, expuesto por la parte actora en su escrito de demanda, 

medularmente expuso lo siguiente: 

 

Que la resolución impugnada viola lo dispuesto en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

8, fracciones I, V, VI y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado y los Municipios de Baja California Sur, en relación con 

el artículo 105 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio 

Ambiente del Estado de Baja California Sur (sic)  y 108 del Reglamento 

de Preservación, Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 

para el Municipio de La Paz, por provenir de un acto viciado de origen, 

toda vez que el Acta de Inspección, Verificación y Ejecución Relativa 

a la Orden de Inspección, Verificación y Ejecución, no se levantó en 

presencia de dos testigos.  

 

  Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida 

respecto al presente agravio, argumentando entre otras cosas lo 

siguiente: 

 



Refiere que no le causa agravio alguno al hoy demandante el 

no haberse señalado testigos para el desahogo de la inspección de 

fecha veintidós de junio de dos mil veinte, en virtud de que como se 

puede apreciar del Acta de Inspección, Verificación y Ejecución 

relativa a la Orden de Inspección Verificación y Ejecución folio 

000059, que se desprende del expediente 

DEEGA/1104/DIAQ/037/2020, se le otorgó el derecho de que él mismo 

los señalara, sin que contara con los mismos, por lo que dicha 

diligencia debió entenderse únicamente con el actor. 

 

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, se 

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

la litis del presente asunto es, determinar si en el Acta de 

Inspección, Verificación y Ejecución relativa a la Orden de 

Inspección, Verificación y Ejecución folio 000059, la autoridad 

debió de designar a dos testigos.   

 

Por lo que del análisis del presente concepto de impugnación, 

esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de 

derecho: 

 

En consideración a lo anterior, una vez analizada el Acta de 

Inspección, Verificación y Ejecución relativa a la Orden de 

Inspección, Verificación y Ejecución folio 000059, visible en fojas 

de la 056 a la 061 de autos, se advierte que la misma carece de firmas 
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de testigos, lo anterior proviene de haberse agotado el derecho de la 

persona inspeccionada a nombrarlos, sin que hubiera señalado a 

alguna persona para que fungiera como testigo en el levantamiento 

de la referida acta, hecho que quedó debidamente asentado en la 

misma; en términos de lo dispuesto en el artículo 1057 de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja 

California Sur, de acuerdo a lo dispuesto en este precepto legal, en 

caso de que el inspeccionado no designe a los testigos o los 

designados no quisieran fungir como tales, se dice que entonces el 

personal comisionado los designará, situación que de acuerdo a lo 

asentado en dicha acta no ocurrió. 

 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para esta 

Tercera Sala Instructora que en el referido documento quedó 

establecido que la falta de testigos no afectará la validez de la 

diligencia; de igual forma, en materia de equilibrio ecológico y 

protección al ambiente, existe por excepción, la posibilidad de levantar 

acta de inicio de visita de inspección sin presencia de testigos, en 

virtud de tratarse de visitas desarrolladas en áreas donde no se 

encuentra vigente el derecho a la intimidad que salvaguarda la 

inviolabilidad del domicilio, sino el interés público de protección a un 

ambiente sano, por lo que encuentra sustento constitucional el actuar 

de la autoridad en la medida en que está obligada a actuar, al advertir 

la existencia de una afectación al medio ambiente de cuya protección 

 
7 “Artículo 105.- El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona 

con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola 
para que designe dos testigos. si éstos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, el 
personal autorizado los designará, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se 
levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección”. 
 



está encargada, sirviendo de apoyo a lo anterior por analogía lo 

sustentado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 121/2013 (10a); Décima 

Época; registro digital: 2004478; instancia: Segunda Sala; materia: 

Constitucional, Administrativa; fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, 

página 1245, en cuyo rubro y texto se dispone lo siguiente: 

 

“EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL 

ARTÍCULO 163, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL 

RELATIVA QUE AUTORIZA, EXCEPCIONALMENTE, A LEVANTAR 

ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO DE VISITA DE INSPECCIÓN SIN 

LA PRESENCIA DE TESTIGOS, NO VULNERA EL ARTÍCULO 16 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. El último párrafo del artículo 163 citado, al autorizar a la 

autoridad competente en la materia para levantar acta administrativa de 

inicio de visita de inspección sin presencia de testigos cuando no se 

encuentre en el lugar a persona que pueda ser designada como tal, es 

acorde con el principio de legalidad y el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, en tanto 

que ese proceder se justifica -en forma de excepción-, por tratarse de 

visitas de inspección desarrolladas en áreas donde no se encuentra 

vigente el derecho a la intimidad que salvaguarda la inviolabilidad del 

domicilio, sino el interés público de protección a un ambiente sano. Por 

ello, la actuación de la autoridad encuentra sustento constitucional en 

la medida en que está obligada a actuar al advertir la existencia de una 

afectación al medio ambiente de cuya protección está encargada, 

instrumentando las medidas correctivas y de urgente aplicación que 

estime pertinentes, así como continuar con las fases del procedimiento 

hasta ponerlo en estado de resolución a fin de imponer la sanción que 

considere adecuada. Consecuentemente, para acreditar la legalidad del 

acto basta que tal situación se detalle en el acta circunstanciada que se 

levante en la que se haga constar fundada y motivadamente la razón 

de tal proceder. 

Contradicción de tesis 179/2013. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el Tribunal Colegiado 

en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado 

en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y el Décimo Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de junio de 2013. 

Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando 

Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.  

 

Tesis de jurisprudencia 121/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del diecinueve de junio de dos mil trece.” 

 

 

 

    

Aunado a lo anterior, si bien es cierto se observa una omisión de 

señalar testigos por parte de la autoridad que levantó la referida acta de 

inspección, es acorde al principio de legalidad y por tanto, no invalida de 

ninguna manera el acto administrativo, pues no le causa perjuicio al 
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demandante, en virtud de que dicha omisión resulta irrelevante, toda vez 

que se obtuvo el fin deseado, es decir, otorgarle la oportunidad para que 

ofreciera pruebas y alegara lo que a su derecho conviniera, por tanto, no 

se surten los supuestos de ilegalidad contenidos en el artículo 59 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, ni contraviene lo dispuesto en los artículo 105 de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente de Baja California Sur y 108 

del Reglamento de Preservación, Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente para el Municipio de La Paz,  en virtud de que no se 

afectaron las defensas del particular, por lo cual, resulta indebido declarar 

la nulidad del acto impugnado en los términos que pretende el 

demandante, toda vez que dicho acto administrativo reviste legalidad y 

validez de conformidad a los artículos 498, primera parte y 9º9, de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur y Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y 

los Municipios de Baja California Sur, respectivamente, pues los 

mismos persiguen el beneficio de intereses colectivos, como lo son, 

el preservar y conservar un medio ambiente sano, en virtud de que se 

actualiza lo que en materia administrativa se conoce como 

“ilegalidades no invalidantes”, sirviendo de apoyo a lo anterior por 

analogía, lo sustentado en la tesis de jurisprudencia: I. 4o.A. J/49; 

registro digital: 171872; Novena Época; instancia: Tribunales 

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

su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página: 1138; materia: 

Administrativa; en cuyo rubro y texto se establece lo siguiente: 

 
8 “Artículo 49.- Las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales.” 
9 “Artículo 9º.- Se presumen válidos los actos administrativos cuya invalidez no haya sido dictada por el 

Tribunal o la autoridad administrativa competente.” 

 



 

“ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE 

AFECTAN CON MOTIVO DE "ILEGALIDADES NO INVALIDANTES" 

QUE NO TRASCIENDEN NI CAUSAN INDEFENSIÓN O AGRAVIO AL 

PARTICULAR (CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). Si la ilegalidad del acto de 

autoridad no se traduce en un perjuicio que afecte al particular, resulta 

irrelevante tal vicio, en tanto que se obtuvo el fin deseado, es decir, 

otorgarle la oportunidad para que ofreciera pruebas y alegara lo que a 

su derecho conviniere. En consecuencia, es evidente que no se dan los 

supuestos de ilegalidad a que se refiere el artículo 238, fracción III, del 

Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 

2005, si no se afectaron las defensas del particular, por lo que al no 

satisfacerse las condiciones legales para la eficacia de la ilegalidad en 

comento, resulta indebido declarar la nulidad, cuando la ratio legis es 

muy clara en el sentido de preservar y conservar actuaciones de la 

autoridad administrativa que, aunque ilegales, no generan afectación al 

particular, pues también debe atenderse y perseguir el beneficio de 

intereses colectivos, conducentes a asegurar efectos tales como una 

adecuada y eficiente recaudación fiscal, lo que justifica la prevención, 

clara e incondicional del legislador, en el sentido de salvaguardar la 

validez y eficacia de ciertas actuaciones; y es así que el artículo 237 del 

mismo código y vigencia, desarrolla el principio de presunción de 

legitimidad y conservación de los actos administrativos, que incluye lo 

que en la teoría del derecho administrativo se conoce como 

"ilegalidades no invalidantes", respecto de las cuales no procede 

declarar su nulidad, sino confirmar la validez del acto administrativo. 

Luego, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las defensas 

del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada y que 

ocasionen un perjuicio efectivo, porque de lo contrario el concepto de 

anulación esgrimido sería insuficiente y ocioso para declarar la nulidad 

de la resolución administrativa impugnada.  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO.  

Amparo directo 44/2004. Mauricio Chavero Blázquez y otros. 28 de abril de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 

Peraza Espinoza.  

Revisión contenciosa administrativa 80/2004. Director de Responsabilidades y Sanciones 

en la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del 

Distrito Federal. 16 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 

Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.  

Revisión fiscal 113/2006. Subadministrador de lo Contencioso "3", en suplencia por 

ausencia de los Subadministradores de Resoluciones "1" y "2", de lo Contencioso "1" y 

"2" y del Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, con sede en el 

Distrito Federal, este último en su carácter de autoridad demandada y como unidad 

administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 

Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 10 de mayo de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto 

González González.  

Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 

Jiménez.  

Amparo directo 5/2007. Gustavo González Briseño. 28 de febrero de 2007. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.” 

 

 

Por último, en lo que concierne al concepto de impugnación 
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CUARTO, expuesto por la demandante en su escrito de demanda, 

medularmente dijo: 

 

Que la resolución administrativa impugnada viola lo dispuesto 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 8, fracciones II, III, V y VI, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, 106 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del 

Ambiente del Estado de Baja California Sur, y 107 del Reglamento de 

Preservación, Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 

para el Municipio de La Paz, toda vez que refiere que la autoridad 

demandada fundó el objeto de su visita de inspección en “ACTOS DE 

INSPECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL POR RUIDOS”, sin sujetarse a 

las reglas previstas en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-

SEMARNAT-1994, toda vez que el personal actuante de la Dirección 

de Ecología, Educación y Gestión Ambiental del XVI Ayuntamiento de 

La Paz, omitió calibrar el sonómetro Extech 407730, serie 10132177, 

ya que tal y como se desprende del contenido del Acta de Inspección, 

Verificación y Ejecución relativa a la Orden de Inspección, Verificación 

y Ejecución, levantada el veintidós de junio de dos mil veinte, en 

ningún momento se circunstanció debidamente que antes de tomar las 

mediciones en cada uno de los puntos interiores y exteriores en la 

tabla de registros de nivel de ruido que levantó la autoridad 

demandada a fin de verificar si los decibeles permitidos en la Norma 

Oficial Mexicana antes señalada superan o no los límites permitidos, 

se haya asentado los registros de calibración del sonómetro tal y como 

lo establece la citada norma, toda vez que refiere que ésta precisa que 



antes de realizar la medición por contaminación de ruido se deberá 

calibrar el sonómetro (aparato para tomar la medición de ruido).  

 

Por lo que a efecto de acreditar su agravio el demandante 

reseña lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-

SEMARNAT-1994, en los puntos: “5.3.2.1.6”, subrayando lo siguiente: 

“Antes y después de una medición en cada ZC debe registrarse la 

señal de calibración”; “5.3.2.1.7”, subrayó lo siguiente: “y el registro de 

la señal de calibración antes y después de la medición de cada Zona 

Crítica”, y “3.2.3.2” (sic), subrayó: “Antes y después de las mediciones 

en cada Zona Crítica debe señalase la señal de calibración”. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida 

respecto al presente agravio, argumentando entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

Que la petición relativa a que se decrete la nulidad lisa y llana 

del acto impugnado es improcedente, toda vez que el documento 

recurrido contiene la motivación y el sustento legal que regula el acto, 

tal y como se advierte de la lectura del mismo, aún y cuando el actor 

pretende desvirtuar su contenido con unos argumentos que denotan 

simples afirmaciones, entre ellos los señalados en el agravio señalado 

como cuarto, relativo a que el personal actuante de la Dirección a su 

cargo omitió calibrar el sonómetro Extech 407733, serie 10132177, 

resultando improcedentes sus argumentos que no se basan en los 

elementos que conforman la causa de pedir.  
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Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, se 

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

la litis del presente asunto es, determinar si el Acta de Inspección, 

Verificación y Ejecución relativa a la Orden de Inspección, 

Verificación y Ejecución folio 000059, fue levantada sin sujetarse 

a las reglas previstas en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-

SEMARNAT-1994, en virtud de que la autoridad omitió calibrar el 

sonómetro Extech 407730, serie 10132177.   

 

Analizado al presente concepto de impugnación, esta Tercera 

Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de derecho: 

 

Se considera así lo anterior, toda vez que las afirmaciones del 

demandante son inexactas, careciendo por ello de sustento jurídico, en 

virtud de que los puntos 5.3.2.1.6.; 5.3.2.1.7; y 3.2.3.2, (sic) señalados en 

el concepto de impugnación CUARTO que se estudia, referentes a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, y su 

actualización en 2013, que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, en ningún 

momento, como lo afirma el demandante, refieren que se tenga que 

calibrar el sonómetro (aparato de medición de los niveles de ruido) Extech 

407730, serie 10132177, pues literalmente, lo que refieren dichos puntos 



es el “registro de la señal de calibración”, lo que no es otra cosa, tal y 

como se desprende de los procedimientos establecidos del puntos 5.3. al 

5.3.2.5.2., de la citada Norma Oficial Mexicana, que registrar la 

comparación de la lectura que arroja el aparato, con respecto a valores 

conocidos (límites máximos permisibles), como lo es en este caso, 

registrar en un documento, antes y después de cada medición, los 

resultados que en cada zona crítica arroje el sonómetro Extech 407730, 

para medir o comparar si dichos resultados rebasan o no, los límites 

máximos permisibles de ruido establecidos en la referida norma oficial 

mexicana.  

 

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

que afirma el demandante en lo referente a los puntos de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, es erróneo, pues no se establece 

que se tenga que calibrar el aparato medidor de los niveles de ruido, sino 

que se tiene que registrar la señal de calibración, por tanto lo asentado en 

el Acta de Inspección, Verificación y Ejecución relativa a la Orden de 

Inspección, Verificación y Ejecución Folio 000059, relativa al 

expediente número DEEGA/1104/DIAQ/037/2020, de fecha veintidós de 

junio de dos mil veinte, suscrita por ************ *********** ********** y 

*********** *********** *********** en calidad de inspectoras y por *********** 

*********** **************** en calidad de visitado, se considera que se apega 

a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, 

resultando entonces ineficaz lo argumentado por el demandante para 

poder demostrar lo ilegal de la resolución que viene impugnando, y por ello 

declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, lo anterior, en 

virtud de que la misma, en lo que concierne a este último concepto de 

impugnación en estudio se aprecia debidamente fundada y motivada, al 

citarse en la referida Acta de Inspección, que los registros de nivel de ruido 
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se asentaban conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-081-

SEMARNAT-1994, y haberse materializado dichos registros bajo los 

procedimientos establecidos en la misma, mediante los cuales, la 

autoridad demandada se basó para determinar que los niveles de ruido 

registrados, rebasaban los límites máximos permisibles en la norma, según 

se advierte en la resolución impugnada emitida el uno de julio de dos mil 

veinte, contenida en el oficio DEEGA/1104/278/2020.  

 

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

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 76, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, la Tercera Sala Instructora determina pertinente ordenar 

se notifique de manera personal a las partes, con testimonio de la 

presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción 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 Tercera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 



 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

 

TERCERO: SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución 

impugnada por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

QUINTO de la presente resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución, en cumplimiento al penúltimo párrafo del 

considerando QUINTO de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. –  

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

DOS FIRMAS ILEGIBLES 

 

JMFZ/fno 

 

En treinta de junio de dos mil veintiuno, se notificó a las partes 

la resolución que antecede por medio de la lista fijada en los estrados de 
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este Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. DOY FE. 

 

         El Pleno 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, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; 

indica que fueron suprimidos de la versión pública el nombre de la parte 

recurrente y el de las personas físicas ajenas al juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 

 

 

 

 


