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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veinticinco de mayo 

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

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 052/2019-

LPCA-II, promovido por **********************, por propio derecho, en contra 

de la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR y del AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; el 

suscrito Magistrado de esta segunda Sala del Tribunal de Justicia 

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

Estudio y Cuenta, quien da fe, de conformidad a 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 el día tres de julio de dos mil 

diecinueve, por Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, el ciudadano 

**********************, presentó demanda de nulidad en contra del oficio 

número DEEGA/1104/256/19, emitido por la DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR,  mediante el 

cual impone una sanción (multa administrativa no fiscal) con base en el 

artículo 154 clave 134 de la Ley de Hacienda para el Municipio de La 

Paz, Baja California Sur, por la cantidad de $23,234.84 (veintitrés mil 

doscientos treinta y cuatro pesos 84/100 m.n.), y la cantidad de $551.19 



(quinientos cincuenta y un pesos 19/100 m.n.), por concepto de emisión 

de dictamen técnico de ecología, por concepto de incumplimiento al 

numeral cuatro y siete del mismo dictamen, sumando los tres montos 

mencionados un total de $24,337.13 (veinticuatro mil trescientos treinta 

y siete pesos 13/100), y solicitó la suspensión de la ejecución del acto 

impugnado. 

 

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

razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a esta 

Segunda Sala Instructora de este Tribunal, en el que se admitió la 

demanda de nulidad, registrándose en el libro de gobierno 

correspondiente bajo el número de expediente 052/2019-LPCA-II, 

ordenándose la apertura del incidente respectivo negándose la 

suspensión provisional de la ejecución de la resolución impugnada; así 

mismo, se le requirió a las autoridades demandadas el informe 

correspondiente. 

 

III. Con acuerdo de fecha dieciocho de julio de dos mil 

diecinueve, se da cuenta del escrito de fecha diez de julio del año en 

curso, presentado por el C. **********************, ante Oficialía de Partes 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 

Sur, en fecha once de julio del año en curso, suscrito por el C. 

**********************, mediante el cual aduce nuevos hechos en alcance a 

su demanda inicial y adjunta diversas copias simples, mismo que se le 

tuvo no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que su 

petición implica una ampliación de su demanda y las pruebas 

documentales que ofrece resultaron extemporáneas. 
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IV. Mediante escrito recibido ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en 

fecha quince de agosto del dos mil diecinueve, el C. **********************, 

interpuso RECURSO DE RECLAMACIÓN, en contra del acuerdo de 

fecha dieciocho de julio del año en curso, mediante el cual no se admitió 

su escrito en alcance a la demanda inicial y las documentales ofrecidas 

en el mismo. 

 

V. Con proveído de fecha veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido los oficios números 

D.E.E.G.A./1104/429/2019 y SM/341/2019, sin fechas, presentados en 

fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, ante Oficialía de 

Partes de este Tribunal, emitido el primero de los mencionados por la 

DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

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

el segundo de ellos emitido por la SÍNDICA MUNICIPAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, respectivamente, mediante los cuales realizan 

diversas manifestaciones en relación a la vista otorgada mediante 

acuerdo de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en que se 

admitió el recurso de reclamación interpuesto por la demandante en 

fecha quince de agosto del año corriente en contra del proveído de fecha 

dieciocho de julio del dos mil diecinueve. 

 

VI. Con acuerdo de fecha cuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido los oficios números SM/347/2019 y 

D.E.E.G.A./1104/408/2019, sin fechas, presentados en fecha dos y tres 

de septiembre del año en curso, respectivamente, ante Oficialía de 



Partes de este Tribunal, emitido el primero de los mencionados por la 

SÍNDICA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, y el segundo 

de ellos emitido por la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, mediante los cuales dieron contestación a la 

demanda en los términos que aducen; así mismo, se le tuvo por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, 

las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones que refieren 

dichas autoridades en los ocursos.  

 

VII. Mediante resolución de fecha diecisiete de septiembre de 

dos mil diecinueve, emitida por esta Segunda Sala, relativo al recurso de 

reclamación derivado del juicio contencioso administrativo número 

052/2019-LPCA-II, promovido por el C. **********************, en su 

carácter de demandante, mediante la cual en el punto resolutivo 

SEGUNDO se confirma la validez del acuerdo de fecha dieciocho de julio 

de dos mil diecinueve. 

 

VIII. Con escrito recibido ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en 

fecha veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, el C. 

**********************, interpuso RECURSO DE RECLAMACIÓN, en 

contra del acuerdo de fecha cuatro de septiembre del año en curso, 

formulando los agravios correspondientes.  

 

IX. Mediante escrito recibido el día veinticinco de septiembre 

de dos mil diecinueve, ante Oficialía de Partes de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, el C. 
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**********************, presentó ampliación demanda que dio origen al 

presente juicio, señalando como autoridades demandas a la JEFA DE  

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y ATENCIÓN A QUEJAS Y 

DENUNCIAS, así como al INSPECTOR y/o INSPECTORES, ambos de  

la DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

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

 

X. Con acuerdo de fecha veintisiete de septiembre del dos mil 

diecinueve, se dio cuenta del escrito de promoción presentado por 

**********************, mediante el cual presenta ampliación de la 

demanda, y anexos que se acompañan, así mismo, por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales en correlación con la instrumental de actuaciones 

que relaciona el promovente en el citado escrito bajo el número 1 del 

capítulo de pruebas, y que no fueron exhibidas por obrar debidamente 

agregadas dentro de autos del presente juicio contencioso administrativo 

que hoy se actúa. 

 

XI. Con proveído de fecha cuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido los oficios números SM/341/2019 y 

D.E.E.G.A./1104/429/2019, sin fechas, presentados en fecha treinta de 

septiembre del año en curso, ante Oficialía de Partes de este Tribunal, 

emitido el primero de los mencionados por la SÍNDICA MUNICIPAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, y el segundo de ellos emitido por la 

DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

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



respectivamente, mediante los cuales realizan diversas manifestaciones 

en relación a la vista otorgada mediante acuerdo de fecha veinticuatro de 

septiembre de dos mil diecinueve, en que se admitió el recurso de 

reclamación interpuesto por la demandante en fecha quince de agosto 

del año corriente en contra del proveído de fecha cuatro de septiembre 

del dos mil diecinueve. 

 

XII. Mediante resolución de fecha quince de octubre de dos mil 

diecinueve, emitida por esta Segunda Sala, relativo al recurso de 

reclamación derivado del juicio contencioso administrativo número 

052/2019-LPCA-II, promovido por el C. **********************, en su 

carácter de demandante, mediante la cual en el punto resolutivo 

SEGUNDO se confirma la validez del acuerdo de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil diecinueve. 

 

XIII. Con proveído de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido los oficios números SM/341/2019, 

D.E.E.G.A./1104/519/2019 y D.E.E.G.A./1104/534/2019, sin fechas, 

presentados en fecha once y quince de octubre del año en curso, ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal, emitido el primero de los 

mencionados por la SÍNDICA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL 

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

el segundo y tercero de ellos emitidos por la DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

respectivamente, mediante los cuales en los oficios SM/341/2019, 

D.E.E.G.A./1104/519/2019, las autoridades demandadas dieron 

contestación a la ampliación de demanda, y en el oficio 

D.E.E.G.A./1104/534/2019, la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, 
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EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, interpuso recurso de reclamación  

en contra del acuerdo de fecha veintisiete de septiembre del dos mil 

diecinueve. 

 

XIV. Mediante acuerdo de fecha veintiocho del mes y año 

corriente, se da cuenta con el escrito presentado ante Oficialía de Partes 

de este Tribunal, en fecha veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, 

suscrito por el C. **********************, mediante el cual realiza una serie 

de manifestaciones en relación a la vista otorgada mediante proveído de 

fecha dieciséis de octubre del año en curso, en el que se admitió a trámite 

el recurso de reclamación interpuesto por la demandada DIRECTORA 

DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

XV. Con escrito recibido ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en 

fecha veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, el C. 

**********************, interpuso RECURSO DE RECLAMACIÓN, en 

contra del acuerdo de fecha dieciséis de octubre del año en curso, 

formulando los agravios correspondientes. 

 

XVI. Mediante resolución de fecha doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, emitida por esta Segunda Sala, relativo al recurso de 

reclamación derivado del juicio contencioso administrativo número 

052/2019-LPCA-II, promovido por la DIRECTORA DE ECOLOGIA, 

EDUACION Y GESTION AMBIENTAL, DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de demandada, 



mediante la cual en el punto resolutivo SEGUNDO se confirma la validez 

del acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. 

 

XVII. Con proveído de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido los oficios números SM/1732/2019 y 

D.E.E.G.A./1104/600/2019, sin fechas, presentados en fecha trece de 

noviembre del año en curso, ante Oficialía de Partes de este Tribunal, 

emitido el primero de los mencionados por la SÍNDICA MUNICIPAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, y el segundo de ellos por la DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

respectivamente, mediante los cuales realizan diversas manifestaciones 

en relación a la vista otorgada mediante acuerdo de fecha treinta de 

octubre de dos mil diecinueve, en que se admitió el recurso de 

reclamación interpuesto por la demandante en fecha veintinueve de 

octubre del año corriente en contra del proveído de fecha dieciséis de 

octubre del dos mil diecinueve. 

 

XVIII. Mediante resolución de fecha dos de diciembre de dos mil 

diecinueve, emitida por esta Segunda Sala, relativo al recurso de 

reclamación derivado del juicio contencioso administrativo número 

052/2019-LPCA-II, promovido por el C. **********************, en su 

carácter de demandante, mediante la cual en el punto resolutivo 

SEGUNDO se confirma la validez del acuerdo de fecha dieciséis de 

octubre de dos mil diecinueve. 

 

XIX.- Con acuerdo siete de febrero de dos mil veinte, se da cuenta 

del oficio número D.E.E.G.A./1104/070/2020, presentado el cinco de 

febrero del año en curso, ante Oficialía de Partes de este Tribunal de 
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Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, emitido por la 

DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

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

superior jerárquico de la JEFA DE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Y ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS, mediante el cual contesto la 

demanda instaurada en contra de su subalterna antes citada, en virtud, 

que esta última se encuentra ausente, por lo que se tuvo a no ha lugar 

de conformidad a tenerla por contestando la demandan por lo que hace 

a la JEFA DE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y ATENCIÓN A 

QUEJAS Y DENUNCIAS, en virtud, que no tiene facultades para 

contestar demandas en nombre y representación de su subalterna en 

presencia o ausencia de esta. 

 

XX.- Con proveído trece de febrero de dos mil veinte, se da cuenta 

del oficio número D.E.E.G.A./1104/070/2020, presentado el doce de 

febrero del año en curso, ante Oficialía de Partes de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, emitido por 

**********************, en su carácter de JEFA DE DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIÓN Y ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS, DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, se le tuvo 

como autoridad demandada por produciendo la contestación de la 

demanda instaurada en su contra, así mismo, por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza la prueba documental 

descrita en el punto 1, consistente en el expediente administrativo 

número DEEGA-1104/DIAQ/022/19, del capítulo de pruebas respectivo, 

así como, la presuncional en su doble aspecto, legal y humana e 

instrumental de actuaciones.  

 



XXI.- Con escrito recibido ante Oficialía de Partes de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en fecha dos 

de marzo del dos mil veinte, el C. **********************, interpuso 

RECURSO DE RECLAMACIÓN, en contra del acuerdo de fecha trece 

de febrero del año en curso, formulando los agravios correspondientes.  

 

XXII.- Con proveído de fecha trece de marzo de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido los oficios números SM/374/2020, 

D.E.E.G.A./1104/147/2020, D.E.E.G.A./1104/144/2020, 

D.E.E.G.A./1104/151/2020, D.E.E.G.A./1104/146/2020, 

D.E.E.G.A./1104/145/2020,  sin fechas, presentados en fecha nueve de 

marzo del año en curso, ante Oficialía de Partes de este Tribunal, 

emitidos por la SÍNDICA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL 

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

**********************, en su calidad de INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN 

DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL; DIRECTORA 

DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL; JEFA DEL 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y ATENCIÓN A QUEJAS; 

**********************, en su calidad de INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN 

DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL; y por la C. 

**********************, en su calidad de INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN 

DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, todas del H. 

XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

respectivamente, mediante los cuales realizan diversas manifestaciones 

en relación con la vista otorgada mediante acuerdo de fecha tres de 

marzo de dos mil veinte, en que se admitió el recurso de reclamación 

interpuesto por la demandante en fecha dos de marzo del año corriente, 

en contra del proveído de fecha trece de febrero del dos mil veinte. 
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XXIII.- Mediante resolución de fecha veinte de marzo de dos mil 

veinte, emitida por esta Segunda Sala, relativo al recurso de reclamación 

derivado del juicio contencioso administrativo número 052/2019-LPCA-

II, promovido por el C. **********************, en su carácter de 

demandante, mediante la cual en el punto resolutivo SEGUNDO se 

confirma la validez del acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil 

veinte. 

 

XXIV.- Con tres escritos recibidos ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en 

fecha uno de junio del dos mil veinte, el C. **********************, interpuso 

RECURSO DE RECLAMACIÓN, en contra del acuerdo de fecha cinco 

de marzo del año en curso, formulando los agravios correspondientes. 

 

XXV.- Con proveído de dieciséis de junio de dos mil veinte, se 

tuvieron por recibidos dieciocho oficios, sin número, presentados ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal, el doce de junio del presente año, 

suscritos por **********************, en su calidad de delegada del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, de **********************, en 

su carácter de JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y 

ATENCIÓN A QUEJAS Y COMO INSPECTORA DE LA DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL; de 

**********************, en su carácter de DIRECTORA DE ECOLOGÍA, 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL y como INSPECTORA DE 

DICHA DIRECCIÓN; y de **********************, en su carácter de 

INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 

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



California Sur, mediante los cuales, realizan manifestaciones en relación 

al recurso de reclamación, por lo que, una vez transcurrido el plazo 

otorgado para ello, se ordena emitir la resolución que en derecho 

corresponda. 

 

XXVI.- Mediante resolución de fecha veinticinco de junio de dos 

mil veinte, emitida por esta Segunda Sala, relativo al recurso de 

reclamación derivado del juicio contencioso administrativo número 

052/2019-LPCA-II, promovido por el C. **********************, en su 

carácter de demandante, mediante la cual en el punto resolutivo 

SEGUNDO se reconoce la validez del acuerdo de fecha cinco de marzo 

de dos mil veinte. 

 

XXVII.- Por proveído de once de agosto de dos mil veinte, se 

agregó el escrito signado por el demandante y, en atención a lo solicitado, 

se autorizó la devolución de la licencia municipal número CNOC000682, 

previo cotejo de este con la copia que se exhibió; así como la expedición 

de copias certificadas, autorizando para recibirlas a las personas que 

señaló para tal efecto. 

 

XXVIII.- Con acuerdo de tres de noviembre del dos mil veinte, se 

da cuenta con el oficio número 6024, de fecha veintisiete de octubre del 

año próximo pasado, derivado del Juicio de Amparo Indirecto número 

**********************, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Baja California Sur, recibido ante Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el treinta de octubre del año dos mil veinte, a 

través del cual transcribe la sentencia emitida por el Juzgado Primero de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en 
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Acapulco, Guerrero, terminada de engrosar el catorce de octubre del dos 

mil veinte. 

 

XXIX.- Por acuerdo de siete de enero 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. 

 

XXX.- Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, 

se advirtió el transcurso de los cinco días señalados para que las partes 

formularan alegatos, sin que la demandante lo hubiera realizado, 

únicamente fueron presentados por las autoridades demandadas, por 

consiguiente, conforme a lo que establece el artículo 54, segundo 

párrafo, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, se determinó que se emitiera sentencia 

definitiva en el presente asunto dentro del plazo establecido en el artículo 

56, de la ley de la materia. 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Segunda 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, 7, 15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur; 9 y 19 del Reglamento Interior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; los 

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

nulidad.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la contenida en el oficio número DEEGA/1104/256/19 

(visible en fojas 012 a 014 frente y reverso de autos), de fecha siete de 

junio de dos mil diecinueve, emitida por la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, quedó debidamente acreditada 

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

escrito de demanda, aunado a que la autoridad demandada presentó 

copia certificada del expediente administrativo número 

DEEGA/1104/DIAQ/022/19, y no hubo controversia respecto a su 

autenticidad, por lo que, se le otorga valor probatorio pleno, de 

conformidad a los artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación 

con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, y de aplicación supletoria con los 

artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II, IX y X del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente. En primer término, se estudian las 

manifestaciones realizadas por la autoridad demandada H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, consistentes 
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en que las resoluciones impugnadas no fueron emitidas por esta; ahora 

bien, no obstante que dichas manifestaciones fueron omisas en señalar 

de manera completa la fundamentación y motivación al respecto, esta 

Segunda Sala por razón del estudio oficioso antes mencionado, se logra 

advertir que se refiere a la actualización de la causal de improcedencia 

prevista en la fracción VII, del artículo 141 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

consistente en que el acto impugnado no existe, en virtud de que la 

autoridad señalada como demandada H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, no intervino, ni emitió las resoluciones 

que son materia de impugnación dentro del presente juicio.  

 

Para lo cual, es dable precisar a quiénes se les considera con el 

carácter de parte dentro del Juicio Contencioso Administrativo, y que se 

encuentra previsto en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California sur, el cual 

dice lo siguiente: 

 
“Artículo 3º.- Son partes en el juicio contencioso administrativo: 
 
I.-  El demandante; 
 
II.- Los demandados.- Tendrán ese carácter: 
a)  La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
 
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o 
nulidad pida la autoridad administrativa. 
 
c)  El titular de la dependencia u organismo descentralizado de 
la Administración Pública del Estado o Municipios que sea parte en 
los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades 
estatales o municipales coordinadas, emitidas con fundamento en 
convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las 
materias de la competencia del Tribunal. 

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



Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad 
demandada, la Secretaría de Finanzas y Administración o la 
Tesorería de los Municipios, podrán apersonarse como parte en los 
juicios en que se controvierta el interés fiscal del Estado o de los 
Municipios que corresponda, y 
 
III.- El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión 
del demandante.” 

 
(Énfasis propio) 

 

Desprendiéndose de lo anteriormente transcrito que, en el caso 

particular, la autoridad que emite el acto o resolución impugnada es quien 

deberá ser considerada como parte demandada dentro del juicio 

contencioso administrativo.  

 

Así mismo, el diverso artículo 20 de la Legislación antes invocada 

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

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

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

 

En ese sentido, del análisis de las resoluciones que se impugnan, 

se advierte que en estas no tuvo intervención alguna la autoridad 

demandada señalada como H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, por lo que, no es dable tenerla como parte en el 

presente juicio, al no haberse acreditado la existencia de acto o 

resolución que se le atribuya como quien la dictó, motivo por el cual, esta 

Segunda Sala resuelve sobreseer el presente juicio contencioso 

administrativo, respecto a la autoridad mencionada, de conformidad a 

lo establecido en la fracción V del artículo 15 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 
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Seguidamente, se procede a realizar el análisis de manera 

oficiosa de las demás causales de improcedencia y sobreseimiento que 

se establecen en los artículos 14 2  y 15 3  de la Ley Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

Una vez hecho lo anterior, y al no advertirse la configuración de 

alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento en comento, 

esta Segunda Sala determina que, no se sobresee en el presente juicio 

contencioso administrativo, en consecuencia, se procede con el 

estudio de la causa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De 

manera previa a iniciar con el estudio y análisis de los conceptos de 

impugnación hechos valer por la demandante, es preciso señalar la 

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



naturaleza jurídica de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, que se define como un órgano 

autónomo, apegado en todos sus actos y resoluciones a los principios 

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

verdad material, razonabilidad, debido proceso, entre otros, dotado de 

plena jurisdicción en los asuntos que le competen, como en el caso, la 

de dirimir las controversias de carácter contencioso-administrativo que 

se susciten entre cualquier autoridad administrativa perteneciente a la 

administración pública estatal o municipal, de sus municipios, órganos 

descentralizados con los particulares que vean afectados o 

transgredidos sus intereses jurídicos; así como, de estos con aquellos, 

ello, conforme al procedimiento previamente establecido en la ley4. 

 

Luego entonces, este Tribunal al ser de plena jurisdicción, que 

enmarca su espectro de actuación en determinar la legalidad o 

ilegalidad de los actos y/o resoluciones de acuerdo con las 

pretensiones que se deduzcan en el procedimiento establecido en la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur5, misma que regula el juicio que hoy nos ocupa, es 

necesario establecer que la materia de los asuntos que se ventilan 

en esta sede contenciosa son de mera legalidad. 

 

Seguidamente, se estudiarán los planteamientos vertidos en los 

conceptos de impugnación contenidos en el escrito de demanda y su 

ampliación respecto del acto impugnado en el presente juicio, en relación 

con lo expuesto por las autoridades demandadas. 

 

Previo a lo anterior, en atención al principio de economía procesal, 

 
4 Artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 27 de junio de 2017. 
5 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 
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esta Segunda Sala estima pertinente señalar que no se realizará la 

transcripción de los conceptos de impugnación expuestos por la 

demandante, ni los de las demás partes contendientes, señalándose 

únicamente la esencia de sus argumentos, pues con ello, se considera 

que no se vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, 

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

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

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

Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la 

letra dice: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer.” 

 
 

La parte demandante en sus conceptos de impugnación 

vertidos en el escrito de demanda inicial, en esencia refirió lo 

siguiente: 

 

En el PRIMERO, señala que el acto impugnado no le fue 



notificado legalmente, del cual se hizo conocedor hasta el día uno de 

julio de dos mil diecinueve, por tal motivo, refiere que debe 

considerarse que la demanda fue presentada dentro del plazo de los 

treinta días que la ley establece. 

 

En el SEGUNDO, aduce que se viola lo establecido en el 

artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Baja California 

Sur, referente a que las autoridades están facultadas únicamente 

para lo que expresamente se señala en la ley, haciendo mención que 

no hay ordenamiento legal que faculte a la autoridad demandada 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, para imponer sanciones, para 

cobrar por las emisiones de dictámenes técnicos, ni para efectuar 

clausuras temporales. 

 

En el TERCERO, refiere que se transgrede las fracciones I y V 

del artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que el 

acto impugnado pretende fundamentarse con el artículo 145 

fracciones I, IV, V y X del Reglamento de la Administración Pública 

Municipal, y que, al corroborar dicho ordenamiento, no se compone 

de dichas fracciones. 

 

En el CUARTO, refiere que el acto impugnado no cumple con 

los requisitos de validez previstos en el artículo 8 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

negando que la autoridad demandada Dirección de Ecología, 

Educación y Gestión Ambiental del Ayuntamiento de La Paz Baja 

California Sur, sea competente y cuente con facultades para emitir el 

acto impugnado. 
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En el QUINTO, refiere que el acto impugnado no está fundado 

ni motivado, que no tiene fundamento de la competencia territorial y 

material de la autoridad emisora; que se refiere a una ley inexistente 

(Ley Orgánica del Gobierno Municipal de La Paz, Baja California Sur) 

y en general niega que el acto impugnado reúna los requisitos del 

artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur. 

 

En el SEXTO, aduce que la medición realizada por medio del 

fonómetro fue ilegal, ya que no fue hecha de su conocimiento, aunado 

a que, había otros ruidos al momento de realizar la medición, como 

se advierte de lo asentado en el documento, generándose un error 

tanto en el objeto, como en la causa y principalmente en el motivo, lo 

que conlleva a la nulidad del acto, con base a la fracción VII del 

artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

En el SEPTIMO, refiere que previo a la emisión del acto 

impugnado debió haber inspecciones y verificaciones, a las cuales 

niega que se le hubiera citado legalmente, y que, de haberse 

realizado, niega que el servidor público que las realizara tuviera 

facultades expresas, y competencia material y territorial, conforme al 

artículo 3 constitucional. 

 

Por otra parte, la autoridad demandada H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR por 

conducto de su representante efectuó contestación de demanda, 

señalando la improcedencia del juicio instaurado en su contra, ya que 

la resolución impugnada no fue emitida por esa autoridad. 



La autoridad demandada DIRECTORA DE ECOLOGÍA, 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, presentó 

contestación de demanda, calificando de inoperantes los conceptos 

de impugnación expuestos por el demandante, sosteniendo la 

legalidad de la resolución impugnada. 

 

La parte demandante presentó ampliación de demanda, 

señalando como autoridades demandadas a la Jefa de 

Departamento de Inspección y Atención a Quejas y Denuncias, 

así como al Inspector y/o Inspectores, ambos de la Dirección de 

Ecología, Educación y Gestión Ambiental del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur; y como actos 

impugnados precisó los siguientes:  

 

Oficio DEEGA/1104/250/022/19 de fecha cinco de junio de dos 

mil diecinueve;  

Oficio DEEGA/1104/DIAQ/022/19 de fecha veinticuatro de 

mayo de dos mil diecinueve; 

Acta de inspección, verificación y ejecución relativa a la orden 

de inspección, verificación y ejecución folio 00023, de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, del expediente 

DEEGA/1104/DIAQ/022/19; 

Oficio DEEGA/1104/022/19, orden de inspección y vigilancia, 

de fecha veintitrés de marzo del dos mil diecinueve;  

Comisiones de inspecciones; 

Citatorio de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve; 

Acta de inspección, verificación y ejecución relativa a la orden 

de inspección, verificación y ejecución folio 00007, de fecha 

veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, del expediente 
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DEEGA/1104/DIAQ/022/19; 

Comisiones de inspecciones; 

 

Respecto a los conceptos de impugnación precisados en la 

ampliación de demanda, en esencia señaló lo siguiente: 

 

En el PRIMERO, aduce que el oficio número 

DEEGA/1104/250/19, de fecha cinco de junio de dos mil 

diecinueve, no reúne los requisitos del artículo 8 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

ya que carece de fundamentación y motivación respecto de la 

competencia material y territorial de quien lo suscribe, aunado a que 

los supuestos contemplados por los artículos 179 y 181 del 

Reglamento de construcción que se citaron, no corresponden al caso 

en concreto. 

 

En el SEGUNDO, aduce que el oficio 

D.E.E.G.A/1104/DIAQ/022/19, de fecha veinticuatro de mayo de dos 

mil diecinueve, 1ra orden de verificación notificación (con orden de 

inspección y vigilancia), no reúne los requisitos del artículo 8 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, ya que carece de fundamentación y motivación de la 

competencia material y territorial de quien lo suscribe, y quien carece 

de facultades para nombrar inspectores, contraviniendo el artículo 3 

de la Constitución del Estado, así como tampoco le fue notificado 

legalmente. 

 

En el TERCERO, aduce que el Acta de inspección, verificación 



y ejecución relativa a la orden de inspección, verificación y ejecución 

folio 000023, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, 

no reúne los requisitos del artículo 8 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, ya que carece 

de fundamentación y motivación de la competencia material y 

territorial de quien firma como inspector, aunado a que este no tiene 

facultad para realizar dichos actos de inspección; que el acta debió 

haber sido notificada previamente a su realización, ya que el citatorio 

de espera fue ilegal. 

 

En el CUARTO, refiere que el Oficio DEEGA/1104/123/19, de 

fecha diez de abril de dos mil diecinueve, no reúne los requisitos 

del artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, ya que carece de fundamentación y 

motivación de la competencia material y territorial de quien lo 

suscribe, y que carece de las facultades expresas para emitir el 

dictamen-notificación contraviniendo el artículo 3 de la Constitución 

del Estado. 

 

En el QUINTO, refiere que el oficio 

D.E.E.G.A/1104/DIAQ/022/19 de fecha veintitrés de mayo de dos 

mil diecinueve, no reúne los requisitos del artículo 8 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

aduciendo que carece de fundamentación y motivación de la 

competencia material y territorial de la autoridad que lo suscribió, que 

no tiene facultades para nombrar inspectores y que no le fue 

notificado legalmente. 

 

En el SEXTO, aduce que el Acta de inspección, verificación y 

ejecución relativa a la orden de inspección, verificación y ejecución 



DEMANDANTE: **********************. 
DEMANDADO: DIRECTORA DE 
ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTROS. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 052/2019-
LPCA-II. 
 

25 
 

folio 00007, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, 

no reúne los requisitos del artículo 8 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, ya que carece 

de fundamentación y motivación de la competencia material y 

territorial de quien lo suscribe, así como también carece de facultades 

expresas para realizar inspecciones, no hay constancia de 

notificación alguna menos aún hay citatorio que le haya precedido.  

 

En el SEPTIMO, refiere que las comisiones de inspección de 

fecha veintitrés de marzo y veinticuatro de mayo, ambos del dos mil 

diecinueve, respectivamente, no reúnen los requisitos del artículo 8 

de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, ya que quienes los suscriben carecen de facultades 

expresas para comisionar a personas que realicen las inspecciones, 

aunado a que los oficios carecen de fundamentación alguna. 

 

Por su parte, la autoridad demandada DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, presentó 

contestación a la ampliación de demanda, realizándola con el 

carácter de Directora, así como con el carácter de Inspectora; de 

igual forma, las demás autoridades demandadas señaladas como el 

INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, y la Jefa del Departamento de Inspección 

y Atención de Quejas, con el carácter de INSPECTORA DE LA 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 



CALIFORNIA SUR, presentaron contestación a la ampliación de 

demanda, siendo coincidentes en combatir los conceptos de 

impugnación realizados por la demandante en la ampliación de 

demanda, calificándolos como inoperantes y señalando que las 

diligencias y notificaciones fueron entendidas por la misma persona 

quien dijo ser gerente del comercio verificado, por lo que solicita se 

declare improcedente el juicio contra dichos actos, teniéndolos por 

consentidos al no haber promovido juicio dentro del plazo establecido 

para ello. 

 

Una vez precisado lo anterior y para efecto de una mejor 

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

antecedentes de la resolución impugnada, de conformidad a las 

constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones hechas 

por las partes contendientes. 

 

1. El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, aconteció 

una denuncia ambiental (popular) de número 022/2019, por 

“Excesivo ruido por música del **********************, sin datos 

evidentes del denunciante (visible en foja 129). 

2. El veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, se comisionó 

a la ********************** y a la C. **********************, para 

realizar la inspección y vigilancia de la denuncia ambiental por 

ruido al ********************** (visibles en fojas 127 y 128). 

3. El veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a 

cabo la inspección, verificación y ejecución relativa a la 

orden de inspección, verificación y ejecución folio 000010, 

realizándose registros de nivel de ruido del establecimiento 

********************** (visible en fojas 122 a 125 frente de autos). 
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4. Se emitió orden de inspección y vigilancia, dirigido a 

**********************, con número de oficio 

D.E.E.G.A/1104/DIAQ/022/19, suscrito por la Directora de 

Ecología, Educación y Gestión Ambiental del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, de fecha veintitrés 

de marzo de dos mil diecinueve, con los datos de los inspectores 

facultados para llevarla a cabo (visible en foja 121). 

5. El diez de abril de dos mil diecinueve, se expidió 

dictamen-notificación con número de oficio 

DEEGA/1104/123/19, suscrito por la Directora de Ecología, 

Educación y Gestión Ambiental del H. XVI Ayuntamiento de la 

Paz, Baja California Sur, en el que se ordenó realizar medidas 

correctivas a efecto de mitigar los niveles de ruido, así como el 

pago por concepto de emisión del dictamen técnico de ecología 

(visible en fojas 119 a 120). 

6. El seis de mayo de dos mil diecinueve, el demandante en 

atención al oficio número DEEGA/1104/123/19, presentó escrito 

ante la autoridad demandada, mediante el cual hace del 

conocimiento de las adecuaciones a realizar en el 

establecimiento para reducir la emisión de ruido (visible en fojas 

147 y 160 frente de autos). 

7. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se realizó 

citatorio de espera a **********************, para el día veinticuatro 

de mayo de dos mil diecinueve, para efecto de entregar y llevar 

a cabo orden de inspección 000023 (visible en foja 146 frente 

de autos). 

8. El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se 

comisionó a la C. ********************** y al C. **********************, 



para realizar la inspección y vigilancia de la denuncia ambiental 

por ruido al ********************** (visible en fojas 144 y 145 frente 

de autos). 

9. El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a 

cabo la inspección, verificación y ejecución relativa a la 

orden de inspección, verificación y ejecución folio 000023, 

realizándose registros de nivel de ruido del establecimiento 

********************** (visible en fojas 139 a 143 frente de autos). 

10. El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se emitió 

oficio D.E.E.G.A/1104/DIAQ/022/19, con 1era. orden de 

verificación - notificación a realizar a ********************** suscrito 

por la Directora de Ecología, Educación y Gestión Ambiental del 

H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, ordenando 

y facultando a ********************** y ********************** (visible 

en foja 138). 

11. El cinco de junio de dos mil diecinueve, se emitió oficio 

DEEGA/1104/250/19, suscrito por la Directora de Ecología, 

Educación y Gestión Ambiental del H. XVI Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur, se dio respuesta al escrito de solicitud 

con propuesta de adecuaciones presentado por el demandante 

el seis de mayo de dos mil diecinueve (visible en foja 137 frente 

de autos). 

12. El siete de junio de dos mil diecinueve, se expidió 

dictamen-notificación con número de oficio 

DEEGA/1104/256/19, suscrito por la Directora de Ecología, 

Educación y Gestión Ambiental del H. XVI Ayuntamiento de la 

Paz, Baja California Sur, en el que en vista a haber hecho caso 

omiso de las recomendaciones indicadas en el oficio 

DEEGA/1104/123/19, consistente en las adecuaciones 

inmediatas en las actividades que realiza, así como el pago por 



DEMANDANTE: **********************. 
DEMANDADO: DIRECTORA DE 
ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTROS. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 052/2019-
LPCA-II. 
 

29 
 

concepto de emisión del dictamen técnico de ecología, se le 

impuso una multa equivalente a 275 U.M.A., así como el cobro 

por la emisión del nuevo dictamen técnico de ecología, dando la 

cantidad total de 24,337.13 (veinticuatro mil trescientos treinta y 

siete pesos 13/100 m.n.), apercibiéndose que en caso de no 

cumplir con lo mencionado, sería acreedor a la clausura 

temporal (visible en fojas 134 a 136). 

 

El oficio señalado en el punto anterior constituye la resolución 

impugnada en el presente juicio. 

 

Las constancias antes mencionadas, obran dentro del presente 

expediente, las cuales fueron exhibidas por las autoridades demandadas 

en copias certificadas sacadas del expediente administrativo número 

DEEGA/1104/DIAQ/022/19, pruebas documentales a las que se les 

otorgó valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido a los 

artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur6 , por contener la certificación de la autoridad 

 
6 “ARTÍCULO 47.- El actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar 
los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos 
y el demandado de sus excepciones. 
Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de 
posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos 
que obren en poder de las autoridades. 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya cerrado la instrucción. En este caso, 
se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho 
convenga.” 
“ARTÍCULO 53.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
I.- Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba 
en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo 
los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o 
manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad 
que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado 
o manifestado; 
II.- Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente 
afirmados los hechos que constan en las actas respectivas, y 
III.- El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente 
apreciación del Magistrado. 
Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o 
sello digital, para su valoración se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido 
generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el 



plenamente facultada y competente para ello. 

 

Respecto a los conceptos de impugnación expuestos por el 

demandante, así como lo vertido por las demás partes contendientes, 

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

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es preciso 

establecer que, la litis materia de estudio en el presente juicio consiste 

en, determinar la legalidad o ilegalidad de los oficios combatidos 

en la demanda y en la ampliación de demanda, 

DEEGA/1104/256/19 y DEEGA/1104/123/19, así como las 

notificaciones y actuaciones durante el procedimiento. 

 

En primer término, de conformidad a lo establecido en el artículo 

22 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, se examinará el concepto de impugnación 

señalado en el escrito de demanda como PRIMERO, por consistir en el 

combate a la notificación de la resolución impugnada (oficio 

DEEGA/1104/256/19), en el que aduce que no fue realizada la 

notificación conforme a lo establecido en la ley, y de la cual tuvo 

conocimiento hasta el día uno de julio de dos mil diecinueve. 

 

En ese sentido, tenemos que la resolución impugnada consiste 

en el oficio número DEEGA/1104/256/19, dictada por la DIRECTORA 

DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, el siete de 

junio de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad demandada 

le efectuó recomendaciones respecto a la emisión de ruido, y le impuso 

 
contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur.  
Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el Magistrado adquiera 
convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo 
dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.” 
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una multa, exigiendo su cobro, así como la cantidad correspondiente por 

la emisión de los dictámenes técnicos ecológicos. 

 

Al respecto, los ordenamientos legales aplicables señalan que las 

resoluciones y los actos administrativos emitidos por las autoridades se 

deberán notificar de conformidad a lo establecido en los artículos 537, 548 

y 55 9  de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y 

Municipios de Baja California Sur, así como de aplicación supletoria lo 

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



contemplado en los artículos 10910, 12811, 12912, 13213 y 13614 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur. 

 

Los artículos antes mencionados refieren que, las notificaciones 

podrán realizarse de manera personal, mediante oficio certificado, con 

acuse de recibido, así como por algún medio de comunicación electrónica, 

siempre y cuando así lo haya aceptado expresamente el interesado, y de 

tal manera que, se pueda comprobar fehacientemente su recepción. 

Inclusive se establece la viabilidad de que se llegue a realizar una 

notificación por medio de edictos, siempre y cuando se haga constar el 

desconocimiento del domicilio del interesado. 

 

Ahora bien, las notificaciones que se realicen de manera personal, 

deben efectuarse con quien va dirigida, representante legal o autorizado 

para tal efecto, y en caso de no encontrarse alguno de los buscados 

(asentando la circunstancias de su búsqueda), se deberá dejar con quien 

se encuentre en el domicilio, un citatorio de espera para el día siguiente 

hábil, que en caso de no encontrarse persona con quien dejarlo en el 

domicilio del interesado, o de negarse a recibirlo, se asentara lo 

 
10  “Artículo 109. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán dentro de los tres días 
siguientes al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juez o la ley no dispusieren otra 
cosa. Los infractores a esta disposición serán destituidos de su cargo cuando reincidan por más de tres 
ocasiones, sin responsabilidad para el Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, previa audiencia 
de defensa ante el juez o magistrado correspondiente. 
Para los anteriores efectos, se llevará un registro diario de los expedientes que se les entreguen, debiendo 
recibirlos bajo su firma y directamente del secretario de acuerdos, a quien se le devolverán dentro del plazo 
señalado.” 
11 “Artículo 128. Los términos judiciales empezaran a correr desde el día siguiente a aquél en que surta sus 
efectos el emplazamiento o notificación.” 
12 “Artículo 129. Cuando fueren varias las partes y el término común, se contará desde el día siguiente a 
aquél en que todas hayan quedado notificadas. 
La ley sólo reconoce como términos comunes en los juicios, los siguientes: 
I. Cuando fueren varias las personas que puedan conformar por obligaciones solidarias o casos similares, 
un litisconsorcio pasivo, tratándose del caso de emplazamiento de todos los interesados; 
II. Para todas las partes que intervengan en el juicio, el relativo a ofrecimiento de pruebas, y aquéllos en que 
el tribunal determine la vista para desahogo por las partes al mismo tiempo, y 
III. Los demás que expresamente señale este Código como términos comunes. 
Los demás términos se considerarán individuales y empezarán a correr para cada interesado en particular, 
cuando la notificación haya surtido sus efectos.” 
13 “Artículo 132. Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, 
seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse.” 
14 “Artículo 136. Cuando este Código no señale términos para la práctica de algún acto judicial, o para el 
ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: 
I.   Cinco días para interponer el recurso de apelación de sentencia definitiva; 
II.   Tres días para apelar de autos; 
III.  Cinco días para la celebración de juntas, reconocimientos de firmas, exhibición de documentos, dictamen 
de peritos; a no ser que por circunstancias especiales creyere justo el juez ampliar el término, lo cual podrá 
ser por cinco días más,  y 
IV.  Tres días para todos los demás casos.” 
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correspondiente y se procederá a fijarlo en un lugar visible del domicilio, 

circunstancias que en la especie no aconteció. 

 

Lo anterior, tomando en cuenta que la autoridad demandada, refirió 

haber realizado la notificación de la resolución impugnada el catorce de 

junio de dos mil diecinueve, sustentando su dicho con el señalamiento de 

una firma ilegible y la fecha plasmada en la parte superior izquierda del 

mismo (visible en foja 134), aduciendo haberla hecho con una persona 

con quien ya había atendido diligencias con anterioridad, pero como ya 

se mencionó en párrafos que preceden, esa no es la forma establecida 

por la ley de realizar la notificación personal en el supuesto de que no se 

encuentre a quien va dirigida, al representante legal o al autorizado para 

ello, ya que en tal supuesto, debió procederse a dejar un citatorio de 

espera para el día hábil siguiente. 

 

Es por lo anterior que, el concepto de impugnación PRIMERO 

resultó FUNDADO, al demostrarse que la notificación de la resolución 

impugnada, el oficio número DEEGA/1104/256/19, no fue realizada de 

conformidad a lo que la ley establece, por tal motivo, de conformidad a lo 

contemplado en el artículo 2215 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se tiene que la fecha 

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



en que el demandante tuvo conocimiento de la resolución impugnada, es 

la que refirió en su escrito inicial de demanda, es decir, el día uno de julio 

de dos mil diecinueve, y consecuentemente, en relación a la fecha en 

que fue presentada ante la oficialía de partes de este Tribunal, el tres de 

julio de dos mil diecinueve (visible en foja 002), resulta evidente que la 

promoción de la demanda fue hecha dentro del plazo establecido en la 

ley de la materia, y por tal motivo, se procede con el estudio de los 

demás conceptos de impugnación que se hicieron en contra de la 

resolución combatida. 

 

Se procederá a analizar los agravios en un orden diverso al 

propuesto por la parte actora, tomando como sustento para ello, lo vertido 

en la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), con número de registro 

2011406, Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, Décima 

Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, 

Abril de 2016, Tomo III, página 2018, que dice:  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU 
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR 
GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. 
El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, 
previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo 
podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los 
agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin 
de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no 
impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto 
por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que 
establece el referido precepto es que no se cambien los hechos 
de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede 
hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio 
orden de su exposición o en uno diverso. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 
 
Amparo directo 539/2015 (cuaderno auxiliar 831/2015) del índice 
del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. Petróleos Mexicanos y otro. 16 de octubre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño 
Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. 
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Amparo directo 624/2015 (cuaderno auxiliar 861/2015) del índice 
del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Nacajuca, Tabasco. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas 
Solano. 
 
Amparo directo 640/2015 (cuaderno auxiliar 870/2015) del índice 
del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. Efrén de Dios López. 23 de octubre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. 
Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Amparo directo 605/2015 (cuaderno auxiliar 858/2015) del índice 
del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. José Enrique León Díaz. 23 de octubre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. 
Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Amparo en revisión 308/2015 (cuaderno auxiliar 1021/2015) del 
índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de 
Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con 
residencia en Xalapa, Veracruz. 13 de noviembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. 
Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de abril de 2016 a las 10:08 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de abril de 
2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.” 
 

Por cuanto, a los conceptos de impugnación señalados como 

SEGUNDO, CUARTO y QUINTO en el escrito de demanda inicial, se 

estudiarán de manera conjunta por referirse en esencia a cuestiones 

similares, como lo es la inexistencia de ordenamiento legal que faculte a 

la autoridad demandada, la incompetencia de la autoridad demandada 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, para la emisión de la resolución 

impugnada; y la falta de fundamentación y motivación para imponer 



sanciones (multas). 

 

Al respecto, es dable señalar que los actos administrativos deben 

cumplir con una serie de requisitos de validez, contemplados en el artículo 

8 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, como lo es el de estar debidamente fundado y motivado, 

por lo que, se procederá a analizar los preceptos legales citados por la 

autoridad demandada para realizar su actuación.  

 

La autoridad demandada para el punto que nos interesa señaló 

dentro del cuerpo de la resolución impugnada los artículos 148 fracción I 

y VII16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California Sur, los artículos 4017 y 6618 de la Ley de Equilibrio Ecológico y 

Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur, el artículo 145 

fracciones I, IV, V y X19  del Reglamento de la Administración Pública 

 
16 “148.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
I.- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y disposiciones Federales, Estatales y Municipales. 
VII.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como de los 
Asentamientos Humanos, debiendo establecer la prohibición de usos de suelo y uso de edificación para que no 
se pueda establecer ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con 
apuestas ni sorteos, de ninguna clase y similares; en el ámbito de su competencia; proteger, preservar y restaurar 
el equilibrio ecológico conforme a lo dispuesto en la Fracción XXIX-G del Artículo 73 de la Constitución General de 
la República, así como su regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito de su competencia.“ 
17  “ARTICULO 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. 
18 “ARTICULO 66.- NO PODRA EMITIRSE ENERGIA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, NI SONIDOS, 
NI OLORES QUE REBASEN LOS LIMITES MAXIMOS CONTENIDOS EN LOS REGLAMENTOS Y LAS 
NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS CORRESPONDIENTES.” 
19  “Artículo 145.- La Dirección de Ecología, Educación y Gestión Ambiental contará con las atribuciones 
siguientes: 
I. Ejecutar las acciones que en el ámbito de su competencia deriven de la política y normatividad ambiental; 
IV. Evaluar las obras y actividades cuya competencia no sea de la Federación o del Gobierno del Estado, que 
causen impacto ambiental en la circunscripción municipal, con base en el Reglamento de Protección al Medio 
Ambiente del Municipio de La Paz; 
V. Otorgar, condicionar o negar autorizaciones, permisos, estímulos o apoyos, considerando el resultado de 
la evaluación a que se refiere la fracción anterior; 
X. Supervisar el control de los residuos peligrosos generados o manejados por los micro generadores, e 
imponer las sanciones y ordenar la reparación del daño o remediación del sitio según proceda;” 
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Municipal de La Paz, Baja California Sur, los artículos 5120, 9821, 10022 y 

10323  de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja 

California Sur.  

 

De los artículos antes mencionados se desprende que, el 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, tiene la obligación de 

preservar, conservar y restaurar el medio ambiente en el municipio, para 

lo cual cuenta con una dependencia administrativa denominada 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, y que esta, a su 

vez se conforma por un área llamada DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, señalada esta última como autoridad demandada y emisora 

de la resolución impugnada, consistente en el oficio número 

DEEGA/1104/256/19. 

 

Así mismo, se desprende que dicha autoridad cuenta con 

diversas atribuciones en la materia ambiental, como lo es atender las 

denuncias en materia ambiental, evaluar, supervisar, sancionar y 

ordenar la reparación del daño o remediar lo afectado, según sea el 

caso, con base a lo establecido en el Reglamento de Protección al 

Medio Ambiente para el Municipio de La Paz. En ese sentido, se 

advierte que, para atender la denuncia ambiental (popular) por exceso de 

 
20 “Artículo 51.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
II.- En materia de obra pública y desarrollo urbano: 
i) Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente en el Municipio y participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales y ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia;” 
21 “Artículo 98.- La Administración Pública Municipal será centralizada y descentralizada.” 
22  “Artículo 100.- Las dependencias administrativas y entidades descentralizadas o desconcentradas 
ejercerán las funciones que les asigne esta Ley y el Reglamento de la Administración Pública Municipal, en 
este último se señalará la creación, estructura, facultades y funcionamiento que tendrán dichas dependencias 
o entidades.  
Los titulares de las dependencias de la administración pública central, así como los organismos 
desconcentrados y descentralizados serán designados por el acuerdo del Ayuntamiento respectivo a 
propuesta del Presidente Municipal.” 
23  “Artículo 103.- Para el despacho, estudio y planeación de los diversos ramos de la administración 
municipal, el Ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes Dependencias Administrativas que se 
denominarán Direcciones Generales: 
V.- Desarrollo Urbano y Ecología;” 



emisión de ruido, con la que dio inicio el asunto en cuestión y así 

determinar lo conducente, la autoridad demandada realizó la 

fundamentación en el cuerpo de la resolución impugnada con base a los 

artículos 6, 12 fracciones III, X y XI, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 

78 y 83 del Reglamento de Protección al Medio Ambiente, que dicen lo 

que a continuación se transcribe: 

 

“Artículo 6.- En los casos de deterioro ambiental con 
repercusiones peligrosas para la salud pública, el ayuntamiento a 
través de la autoridad competente y con el apoyo de la dirección 
de asentamientos humanos, obras públicas y ecología, dictará de 
inmediato las medidas y disposiciones correctivas que procedan, 
en coordinación con autoridades competentes en el ámbito estatal 
y/o federal.” 

 
“Artículo 12.- El ayuntamiento observará y aplicará, en la 
formulación y conducción de la política ecológica, que le 
corresponda, en el ámbito de su competencia, los siguientes 
principios: 

 
III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la 
responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico; 

 
X.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes le confieren al 
ayuntamiento, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar, 
participar en la creación y administración de las zonas de reservas 
ecológicas, así como en la elaboración y aplicación de programas 
de ordenamiento de esa materia, y en general,  inducir las 
acciones de los particulares en los campos económico y social, se 
considerarán los criterios de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico que establezcan este reglamento, la ley 
general y las demás disposiciones que de ellas emanen; 

 
XI.- Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un ambiente 
sano. las autoridades, en los términos de ésta y otras 
disposiciones legales, tomarán las medidas para preservar este 
derecho.” 

 
“Artículo 64.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, 
vibraciones, olores, energía térmica y lumínica, y 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, aplicar las 
sanciones correspondientes.” 

 
“Artículo 65.- En la construcción de obras e instalaciones, o en la 
realización de actividades que generen ruido, vibraciones, energía 
térmica, energía lumínica, y olores, deberán llevarse a cabo las 
acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar los 
efectos nocivos de tales contaminantes.” 
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“Artículo 67.- Los giros comerciales o industriales situados cerca 
de los asentamientos humanos, principalmente los de mediana y 
alta densidad, centros escolares, clínicas o unidades hospitalarias, 
deberán prevenir, controlar y corregir sus emisiones de olores, 
ruido, luces, y vibraciones que rebasen el límite permitido.” 

 
“Artículo 69.- Las denuncias podrán hacerse ante la dirección de 
protección ambiental del municipio, para que ésta le de el curso 
legal que considere pertinente o, en su caso, las canalice a la 
delegación de la secretaría, a la de salud; a la delegación de la 
comisión nacional del agua, a la sarh o bien a la autoridad 
competente.” 

 
“Artículo 70.- Toda persona podrá denunciar, ante la secretaría o 
ante el ayuntamiento, todo hecho, acto u omisión, que produzca 
desequilibrio ecológico o daños al ambiente, contraviniendo las 
disposiciones de la ley general, la ley estatal, o de los demás 
ordenamientos que regulen materias relacionadas con la 
protección al ambiente y la preservación y restauración del 
desequilibrio ecológico. 

 
Si la denuncia presentada es del orden federal o estatal, el 
ayuntamiento deberá remitirla de inmediato a las autoridades 
correspondientes.” 

 
“Artículo 73.- La dirección de protección ambiental 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.” 

 
“Artículo 74.- Localizada la fuente o actividad que genere 
deterioro ambiental y practicadas las inspecciones necesarias, la 
dirección de protección ambiental hará saber al denunciante el 
resultado de las diligencias. así mismo, la dirección le otorgará un 
reconocimiento por su cooperación cívica, enviando copia de la 
comunicación a las demás autoridades encargadas de la 
orientación y difusión relativas al deterioro ambiental, a fin de 
estimular la cooperación general en estas actividades de interés 
público.” 

 
“Artículo 75.- El ayuntamiento, a través de la dirección de 
protección ambiental, podrá realizar la vigilancia e inspección que 
considere necesarias para el cumplimiento de las disposiciones 
del presente reglamento, con base en lo prescrito en las federales 
y estatales en la materia, para el cumplimiento de las mismas y de 
sus reglamentos. 

 
El personal autorizado, previa identificación con credencial y oficio 
de comisión vigente que le faculte para la inspección, tendrá 
acceso a los lugares o establecimientos, objeto de dicha 
inspección.” 

 
“Artículo 76.- De toda visita de inspección se levantará por el 



personal autorizado, una acta circunstanciada de los hechos que 
se aprecien anotándose la fecha, la hora y el lugar preciso donde 
se lleve a cabo la diligencia en presencia de dos testigos 
nombrados por el visitado o, en caso de negarse, podrán ser 
aquellos que para efecto designe el inspector. 

 
Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la 
que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho 
convenga, en relación con los hechos asentados en el acta. 

 
A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con 
quien se entendió la diligencia, los testigos y por el personal 
autorizado, quien entregará una copia al interesado. 

 
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se 
negarán a firmar al acta, o si el interesado se negara a recibir una 
copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin 
que esto afecte su calidez y valor probatorio. 

” 
“Artículo 77.- El H. ayuntamiento, a través de la dirección de 
protección ambiental, 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.” 

 
“Artículo 78.- La autoridad competente o los inspectores, podrán 
solicitar el apoyo de la fuerza pública para efectuar las visitas de 
inspección a la práctica de la diligencia, independientemente de 
las sanciones a las que haya lugar.” 

 
“Artículo 83.- Las violaciones a lo dispuesto en este reglamento 
relativo a la prevención, control y corrección del deterioro 
ambiental, constituyen infracción, y serán sancionados sin 
perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos aplicables, con 
una o más de las siguientes sanciones: 

 
I.- Apercibimiento. 

 
II.- Multa por el equivalente de uno o diez mil veces el valor diario 
de la unidad de medida y actualización en el momento de la 
infracción. 

Fracción reformada BOGE 10-07-2017 
 

III.- Clausura parcial o total de las fuentes o actividades que 
originen deterioro ambiental, cuando no sean jurisdicción estatal o 
federal. 

 
IV.- Clausura total o definitiva de las fuentes o actividades 
contaminantes. 

 
V.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, se procederá a 
cancelar la licencia municipal para operar, funcionar o prestar 
servicios y/o tramitar la suspensión o retiro de las concesiones o 
permisos de las actividades del infractor, cuando las actividades 
no sean de jurisdicción federal o estatal. 
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VI.- En caso de reincidir se podrá imponer hasta dos tantos de la 
multa. 

 
VII.- Si la gravedad de la falta a criterio de la comisión de gestión 
ambiental lo amerita se aplicará un arresto hasta por 36 horas. 

 
VIII.- La aplicación de las sanciones anteriores será independiente 
a la reparación del daño ocasionado en la proporción que el 
ayuntamiento disponga.” 

 
“Artículo 87.- Para la imposición las sanciones por infracciones a 
este reglamento, se tomará en cuenta: 

 
I.- La gravedad de la infracción, considerando principalmente el 
criterio de impacto en la salud pública y la generación de 
desequilibrios ecológicos; 

 
II.- Las condiciones económicas del infractor; 

 
III.- La reincidencia si la hubiera.” 

 
 

De los artículos antes transcritos se desprende que, el 

procedimiento para la atención de denuncias populares respecto a 

repercusiones y daños al medio ambiente, deberán ser presentadas ante 

la Dirección de Protección Ambiental, señalándose a esta como la 

autoridad que debe efectuar las visitas e inspecciones, así como las 

diligencias necesarias a efecto de comprobar la actividad denunciada, 

clasificación y la evaluación del daño que en su caso se hubiera generado. 

 

Respecto a las visitas de inspección, estas se realizarán por 

personal autorizado, quien, de manera previa a su inicio y levantamiento 

del acta circunstanciada de los hechos, deberá identificarse con 

credencial y oficio de comisión vigente que lo faculte para llevar a cabo la 

diligencia en comento, teniendo acceso al lugar o establecimiento que sea 

objeto de la inspección. 

 

Una vez obtenidos los resultados de la inspección, el Ayuntamiento 

por conducto de la Dirección de Protección Ambiental, dictará las medidas 



necesarias para corregir las deficiencias advertidas, las cuales deberán 

ser notificadas al interesado para que lleve a cabo lo determinado, así 

como las sanciones que se hubieran impuesto de ser el caso, como lo son 

apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva, arresto, cancelación 

de la licencia, o incluso el retiro de concesión o permiso, según sea la 

gravedad o condiciones específicas de la actividad sancionada. 

 

Es decir, el Ayuntamiento está facultado para intervenir en los 

asuntos de materia ambiental dentro del Municipio, y específicamente por 

cuanto hace a la afectación por emisiones de ruido. 

 

Así mismo, no pasa por inadvertido para esta Segunda Sala, que 

en los preceptos legales antes transcritos se señala que, las 

inspecciones, diligencias y demás actos, deberán llevarse a cabo por 

conducto de la ahí denominada Dirección de Protección Ambiental, sin 

que se haga mención de manera específica a la autoridad demandada 

Dirección de Ecología, Educación y Gestión Ambiental del 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, o en su caso, a la 

dependencia administrativa Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Ecología de La Paz, Baja California Sur, motivo por el cual, se debe 

realizar una interpretación lógica, pues como se advierte de los 

reglamentos y las leyes secundarias mencionadas anteriormente, y 

específicamente el artículo 145 fracción IV del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, es dicha 

dependencia administrativa a la que se refiere facultar para llevar a cabo 

las inspecciones, diligencias y demás actos referentes a los daños 

ambientales, sin que de lo mencionado se advierta una confusión 

evidente. 

 

Es por las relatadas consideraciones que, se tiene por colmada la 
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fundamentación y motivación para sustentar la competencia de la 

autoridad demandada DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, para dictar la resolución impugnada; así mismo, por 

dichas consideraciones se reveló la existencia de los ordenamientos 

legales que facultan a la autoridad demandada para la imposición de la 

sanción de clausura temporal en los procedimientos relativos a la 

afectación del medio ambiente, motivos por los que, para esta Segunda 

Sala resultaron INFUNDADOS los conceptos de impugnación señalados 

como SEGUNDO, CUARTO y QUINTO en el escrito de demanda inicial. 

 

Por cuanto al concepto de impugnación señalado como TERCERO 

en el escrito de demanda inicial, en esencia se refiere a una ilegal 

fundamentación por parte de la autoridad, aduciendo que las fracciones I, 

IV, V y X del artículo 145 del Reglamento de la Administración Pública 

Municipal citado en la resolución impugnada, no corresponde al 

reglamento que localizó el demandante en la página electrónica de la 

autoridad, concepto de impugnación que resultó INFUNDADO, ya que del 

análisis del ordenamiento legal precisado, es decir, el reglamento vigente 

en comento, consistente en el que fue publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 12, en fecha quince 

de febrero de dos mil diecinueve, se advierte que en el artículo 

mencionado, se contemplan las atribuciones de la DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, y que dicho 

numeral se conforma por las fracciones referidas. 

 

Por cuanto al concepto de impugnación SEXTO, aduce que la 

medición realizada por medio del fonómetro fue ilegal, ya que no fue 



hecha de su conocimiento, aunado a que, había otros ruidos al 

momento de realizar la medición, como se advierte de lo asentado en 

el documento, generándose un error tanto en el objeto, como en la 

causa y principalmente en el motivo, lo que conlleva a la nulidad del 

acto, con base a la fracción VII del artículo 8 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Al respecto, esta Segunda Sala estima INFUNDADO el 

concepto de impugnación SEXTO, ello en virtud de que por el solo 

hecho de haber asentado que se percibieron ruidos de diversas 

fuentes al momento de registrar las mediciones, no significa que por 

ello se haya evidenciado un error en el objeto o motivo de la medición 

efectuada, como lo refirió la demandante, sino que con eso se 

demuestra que el inspector realizó una precisión de todas las 

circunstancias con las que fue llevado a cabo el registro de los niveles 

de ruido, pues a este solamente se le faculta para circunstanciar de 

manera descriptiva todo lo observado, condiciones que servirán para 

determinar lo conducente respecto a la afectación o no del medio 

ambiente por exceso de ruido, y que en dado caso, de conformidad a 

lo establecido en el primer párrafo del artículo 4724  de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, correspondería a la parte actora demostrar los hechos 

y las violaciones que reclame, es decir, las circunstancias que refiere 

afectaron en el resultado de las mediciones, situación que no 

aconteció en la especie. 

 

En el concepto de impugnación SEPTIMO, refiere que previo a 

la emisión del acto impugnado debió haber inspecciones y 

 
24 “ARTÍCULO 47.- El actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá 
probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos 
positivos y el demandado de sus excepciones.” 
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verificaciones, a las cuales niega que se le hubiera citado legalmente, 

y que en caso de haberse realizado, niega que el servidor público que 

las realizara tuviera facultades expresas, y competencia material y 

territorial, conforme al artículo 3 constitucional, concepto de 

impugnación que para esta Segunda Sala resulta INATENDIBLE, 

toda vez que, se refiere a los actos de manera general e imprecisa, 

percibiéndose que se retoman para la ampliación de demanda. 

 

Ahora bien, previo a continuar con el análisis de los conceptos de 

impugnación expuestos en la ampliación de demanda, es dable traer a 

colación que, las autoridades demandadas manifestaron que los 

conceptos de impugnación expuestos en contra de los actos previos a la 

resolución impugnada (oficio número DEEGA/1104/256/19), no debían 

ser tomados en cuenta para su análisis en el presente juicio, por 

considerar que estos debían ser tomados por consentidos de manera 

tácita, aduciendo que la demandante no las impugnó en su debido 

momento, sustentando su dicho con lo vertido en el escrito presentado 

por la parte demandante, el seis de mayo de dos mil diecinueve, en el 

que realiza la solicitud en atención al oficio número 

DEEGA/1104/123/19, y que en el escrito en comento, refirió haber sido 

notificado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, así como 

de la inspección realizada el veintitrés de marzo de dos mil 

diecinueve. 

 

En ese sentido, no obstante que de las constancias que obran 

en el presente expediente, se desprenda que la parte demandante 

confesó haber tenido conocimiento de los actos impugnados, tal 

circunstancia no es dable para tenerla por consintiéndolos de manera 



tácita como lo aluden las autoridades demandadas, pues los actos en 

comento se consideran que forman parte del procedimiento que deriva 

en la resolución impugnada (oficio número DEEGA/1104/256/19), 

sirviendo de manera análoga e ilustrativa a lo anterior determinado, lo 

vertido en la jurisprudencia con número de registro 252956, Tribunales 

Colegiados de Circuito, materia administrativa, séptima época, 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 103-108, Sexta parte, 

página 309, que dice:  

 

“VISITAS DE INSPECCION O AUDITORIA. OPORTUNIDAD 
DE SU IMPUGNACION. Del contenido de la tesis sostenida por 
este tribunal con anterioridad, respecto de la oportunidad para 
impugnar una visita de auditoría, se desprende que el afectado 
por una orden de visita puede impugnarla desde que tenga 
conocimiento de ella, si por sí sola le depara un perjuicio legal, 
o puede impugnar la visita al iniciarse, o en cualquier momento 
de su desarrollo en que estime que se le ha deparado un 
perjuicio difícilmente reparable, o imposible de reparar, con 
posterioridad. O bien, sin que se estime consentida 
necesariamente la visita, y menos aún sus resultados, el 
afectado puede esperar a que, con base en las actas relativas, 
se le finque algún crédito o responsabilidad, para impugnar, en 
ese momento, la orden misma, o el desarrollo de la visita, si así 
estima que tiene mejor oportunidad de evaluar la lesión a sus 
derechos y la conveniencia de impugnar esa lesión. Pero si el 
afectado por una orden de visita no impugna en amparo esa 
orden dentro del término legal, ni impugna oportunamente la 
práctica de la visita, mientras se está efectuando, o al concluir, 
es claro que, una vez concluida la visita ya no podrá promover 
el juicio de amparo contra los actos de que se trata, sino hasta 
el momento en que alguna resolución, con base en las actas 
correspondientes, o en los resultados de la visita, le finque 
alguna responsabilidad, o le finque algún crédito, momento en 
el que podrá impugnar tanto esta resolución, como las órdenes 
de visita y los actos del desarrollo de la visita, excepto aquellos 
hechos que hubiere confesado expresa, libre y 
espontáneamente, o aquellas violaciones formales ya 
consumadas que hubiere expresamente consentido. Pues es 
así como este tribunal considera que deben aplicarse, a estos 
casos, las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de 
Amparo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Séptima Epoca, Sexta Parte:  
 
Volumen 49, página 71. Amparo en revisión 454/72. El Correo 
Textil, S.A. 8 de enero de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Guzmán Orozco. 
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Volúmenes 103-108, página 281. Amparo en revisión 27/75. 
D'Scourpios Palace, S.A. 26 de febrero de 1975. Unanimidad de 
votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Volúmenes 103-108, página 281. Amparo directo 141/75. 
Tecnoplásticos, S.A. 29 de abril de 1975. Unanimidad de votos. 
La publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Volúmenes 103-108, página 281. Amparo en revisión 621/76. 
"Ramez Vega". 15 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Volúmenes 103-108, página 253. Amparo directo 787/77. Felipe 
García Moreno. 3 de noviembre de 1977. Unanimidad de votos. 
La publicación no menciona el nombre del ponente.” 
 

Seguidamente, una vez precisado lo anterior, esta Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 

Sur, procede al estudio y resolución con base a lo principios de 

congruencia y exhaustividad del concepto de impugnación planteado por 

la hoy demandante en el escrito de ampliación de demanda como 

CUARTO, en el cual señaló, a lo que interesa lo siguiente:  

 

Respecto al concepto de impugnación CUARTO del escrito de 

ampliación de demanda, consistente en que el oficio 

DEEGA/1104/123/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, 

no reúne los requisitos del artículo 8 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, ya que carece 

de fundamentación y motivación de la competencia material y 

territorial de quien lo suscribe, y que carece de las facultades 

expresas para emitir el dictamen-notificación contraviniendo el 

artículo 3 de la Constitución del Estado, para esta Segunda Sala 

resulta FUNDADO pero INOPERANTE, por los siguientes motivos: 

 

La falta de notificación referida se acredita de forma tal, ya que 



la autoridad demandada no logró desvirtuar dicha negativa con medio 

de convicción alguno, como en dado caso hubiera sido la exhibición 

de la constancia de notificación debidamente realizada, y en tal virtud, 

lo conducente es que se tenga por conocedor de este, en la fecha en 

que se le corrió traslado con la contestación de demanda, dándole 

oportunidad de realizar la ampliación de demanda correspondiente. 

 

Seguidamente, respecto a la falta de los requisitos de validez 

que se establecen en el artículo 8 de la ley de la materia en comento, 

se advierte que no cumple con la causa de pedir, por consistir en 

afirmaciones sin lograr configurar un concepto de impugnación como 

tal, es decir, la actora no vierte ningún razonamiento lógico jurídico 

tendiente a demostrar la ilegalidad del oficio DEEGA/1104/123/19, de 

fecha diez de abril de dos mil diecinueve, de lo que se deriva que 

no combate de manera alguna los fundamentos y motivos conforme 

a los cuales la autoridad demandada emitió el oficio de referencia, en 

ese sentido resulta claro que no logra justificar la causa de pedir. 

 

En ese sentido, del análisis realizado por esta Segunda Sala, al 

argumentos vertidos por la parte actora como concepto de impugnación 

CUARTO de su escrito de ampliación de demanda, referente a los motivos 

que aduce (agravios), estos constituyen meras afirmaciones sin sustento, 

ya que carecen de la explicación mínima del hecho y razonamiento 

suficiente que demuestre la violación de que se duele, en ese tenor, se 

advierte que la norma no da pauta de ser inaplicada, en atención a que 

no se crea la suficiente convicción para determinar la ilegalidad del acto 

impugnado que expresa, ello en razón de que la causa petendi, no se 

advierte la violación aducida. 
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Sirviendo de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia (V 

Región) 2º. J/1 (10ª.); número de registro 2010038; Décima Época, 

Tribunales Colegiados de Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, libro: 22, septiembre de 2015, tomo III, materia: común, 

página: 1683, que contiene lo siguiente: 

 
“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO 
COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE 
PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización 
que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna 
respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta 
se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique 
la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 
81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los 
quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras 
afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde 
(salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) 
exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o 
ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha 
quedado completamente definido qué debe entenderse por 
razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han 
expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento 
jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las 
distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona 
la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta 
a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados 
(hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en 
específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero 
razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que 
se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o 
cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del 
derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas 
concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie 
la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la 
conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por 
consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de 
estricto derecho, una alegación que se limita a realizar 
afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, 
no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, 
debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su 
estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma 
de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, 
entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, 
la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la 
comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su 
conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que 
evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta 
ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no 



satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de 
argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera 
suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está 
vedada. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.” 
 

Continuamente con el análisis y estudio de los agravios vertidos 

como inciso k) dentro del concepto de impugnación marcado como 

CUARTO, del escrito de ampliación de demanda, en relación a que el 

oficio DEEGA/1104/123/19, de fecha diez de abril de dos mil 

diecinueve, es ilegal y deberá de decretarse su nulidad y por ende 

el del acto impugnado de manera primigenia por derivado de esta 

subsecuente, en virtud, que en el oficio de referencia la autoridad 

demandada al momento de emitirlo en su primer párrafo textualmente 

señalo: “que en relación a denuncia ambiental por ruido…se realizó 

visita de inspección el día 23 de marzo del actual, con levantamiento 

de acta circunstanciada No. 00007…”, “es decir, se refiere a una 

inspección del 23 de marzo del 2019, sin embargo en autos no hay 

ninguna inspección del 23 de marzo del dos mil diecinueve, hay una 

con folio 00007 pero es del 24 de marzo del 2019”, agravio este último 

expuesto en el referido concepto de impugnación que a juicio de esta 

Segunda Sala resulta FUNDADO y suficiente para declarar la nulidad 

de la resolución impugnada, en virtud, que efectivamente de autos que 

integran el presente juicio contencioso administrativo no se advierte 

constancia o medio de convicción alguno que efectivamente se acredite 

que la DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR haya realizado visita de inspección el día veintitrés 

de marzo del dos mil diecinueve, situación que evidentemente en la 

especie no aconteció como lo señala la propia autoridad demandada en 

el oficio de referencia. 
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Lo anterior, se desprende así del propio texto inicial o párrafo 

primero y segundo del oficio DEEGA/1104/123/19, de fecha diez de 

abril de dos mil diecinueve, visible a fojas 119 a la 120 frente y 

reverso de autos, de donde se advierte de manera clara que la 

autoridad demandada señalo textualmente a lo que interesa lo 

siguiente:  

 

“En relación a la denuncia ambiental por ruido y/o al Programa 
de Inspeccion y Vigilancia Ambiental, se realizó visita de 
inspección el día 23 de marzo del actual. Con levantamiento 
de acta circunstanciada No. 00007, a la empresa 
**********************. 
 
Citando la inspección realizada a la empresa en cuestión se 
obtuvo lo siguiente: 
…Constituidos en la calle ********************** con autorizacion 
del gerente...” 
 
(Énfasis propio) 

 

De lo anterior, se aprecia que la autoridad en el párrafo primero 

refiere que se realizó visita de inspección el día veintitrés de marzo del 

año dos mil diecinueve, y en el párrafo segundo textualmente señala 

precisamente la leyenda “Citando la inspección realizada a la empresa 

en cuestión se obtuvo lo siguiente”, es decir, referente a la negociación 

denominada **********************, sin embargo, esa inspección de 

referencia fue realizada y practicada por la autoridad demandada en 

fecha veinticuatro de marzo del dos mil diecinueve, según Acta de 

Inspeccion, Verificación y Ejecución relativa a la Orden de 

Inspeccion, Verificación y Ejecución Folio 00007, dentro del 

expediente número D.E.E.G.A./1104/DIAQ/022/19, visible a fojas 112 

a la 125 frente de autos, en virtud, que en ella se trascribe la 

descripción de los hechos del día veinticuatro de marzo del dos mil 

diecinueve, y no así del día veintitrés de marzo del dos mil 



diecinueve como lo hace ver la autoridad en el oficio 

DEEGA/1104/123/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve. 

 

Sin dejar pasar inadvertido esta Segunda Sala que la garantía 

contenida en el primer párrafo del articulo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin que el 

particular tenga certeza de que el acto administrativo lo emitió una 

autoridad competente, fundada y motivadamente, cumpliendo con 

todos los requisitos previstos en la legislación aplicable. Y por su 

parte los artículos 89, 92, 93 y 94 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California Sur, 

establecen que las autoridades administrativas podrán llevar a cabo 

visitas de verificación (realizará los actos de inspección y vigilancia 

para verificar) para comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

legales, y que la inspección inicia con la exhibición de la orden de 

visita, cuya copia se entrega al gobernado y al finalizar la diligencia 

se levanta una acta en presencia de dos testigos de la que también 

se entrega una copia a aquel.  

 

Es decir, si bien es cierto que con fecha veintidós de marzo del 

dos mil diecinueve, inició la denuncia ambiental (popular) visible a foja 

129 frente de autos, que derivo con ello en las comisiones de inspección 

de fecha veintitrés de marzo del año dos mil diecinueve, a cargo de 

las jefas del departamento de inspección y atención a quejas y denuncias 

visible a fojas 127 y 128 frente de autos, y que a su vez origino la emisión 

del oficio número D.E.E.G.A./1104/DIAQ/022/19, de fecha veintitrés de 

marzo del dos mil diecinueve visible a foja 121 frente de autos, 

mediante el cual se ordena la inspección y vigilancia del lugar a verificar, 

documental esta última de referencia de la cual se aprecia en la parte 

superior izquierda de la misma la leyenda: “Recibí **********************, 
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23/MZO/19, 00:05”, así como una firma de puño y letra; cierto también lo 

es que, obra debida y legalmente agregado en autos del presente juicio 

contencioso administrativo dentro del que se actúa la Acta de Inspección, 

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

Ejecución folio 00007, levantada en fecha veinticuatro de marzo del 

dos mil diecinueve, en punto de las 12:04 horas visible a fojas 112 a 

la 125 frente de autos. 

 

Lo anterior, con independencia que las autoridades y/o inspectores 

demandados hayan sido comisionadas para la verificación del 

establecimiento llamado **********************, los días veintitrés y 

veinticuatro de marzo del dos mil diecinueve, respectivamente, es 

decir, se advierte una discrepancia en el actuar de la propia autoridad al 

momento de dar inicio y cumplimiento a la orden de inspección y 

vigilancia, en cuanto a las horas señaladas en la orden de inspección y 

vigilancia y la correspondiente acta circunstanciada, pues, si bien se 

aprecia que la autoridad demandada en cuanto a la temporalidad o 

periodo de revisión, está facultada para efectuar las visitas en días y 

horas hábiles, así también está obligada a hacer constar como elementos 

la hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia, situación 

que aconteció en la especie con la propia Acta de Inspección, Verificación 

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

folio 00007, que se levantó de la que se desprenden los requisitos a que 

se han hecho referencia en la acta circunstanciada correspondiente.  

 

Entonces, tenemos que no existe inspección de fecha veintitrés 

de marzo del dos mil diecinueve, en virtud que a decir de la autoridad 

demandada al momento de emitir el oficio DEEGA/1104/123/19, de 



fecha diez de abril de dos mil diecinueve, cita y transcribe la 

inspección realizada, según en fecha veintitrés de marzo del dos 

mil diecinueve, lo cual es un error, debido a que no se practicó 

inspección en esa fecha, por el contrario esta se levantó mediante 

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

Inspección, Verificación y Ejecución folio 00007, pero, el día veinticuatro 

de marzo del dos mil diecinueve.  

 

Como se argumentó con antelación la inspección inicia con la 

exhibición de la orden de visita, como facultad expresa por parte de la 

autoridad demandada, la de ordenar la práctica de la visita de inspección 

respectiva, ya que la orden referida constituye el instrumento o medio 

legal para ejercer esas facultades, pues de lo contrario no podría 

materializarse tal atribución, dado que conforme al artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, nadie podrá 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, sin embargo, es de advertirse 

de las constancias agregadas dentro de autos que la inspección del 

**********************, inicio hasta el día veinticuatro de marzo del año 

dos mil diecinueve, en punto de las 12:06 horas y se dio por concluida 

a las 01:44 horas del mismo día, y no dio inicio en fecha veintitrés de 

marzo del dos mil diecinueve, como erróneamente lo asentó la 

autoridad demandada en el oficio DEEGA/1104/123/19, de fecha diez 

de abril de dos mil diecinueve, en cuanto a la fecha, es decir, los 

hechos que motivaron el oficio de referencia no se realizaron. 

 

Es por lo anteriormente resaltado que, de conformidad a lo que 

establece la fracción IV del artículo 59 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, SE 
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DECLARA ILEGAL el dictamen-notificación contenido en el oficio 

DEEGA/1104/123/19, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, 

al haber quedado demostrado que los hechos que motivaron el oficio 

de referencia no se realizaron, como lo fue la supuesta realización de 

la visita de inspección de fecha veintitrés de marzo del dos mil 

diecinueve que llevaron a cabo la demandada a la empresa de la 

demandante.  

 

Motivo por el cual, de conformidad a la fracción II del artículo 60 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, esta Segunda Sala DECLARA LA NULIDAD DEL 

DICTAMEN-NOTIFICACIÓN CONTENIDO EN EL OFICIO 

DEEGA/1104/123/19, DE FECHA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECINUEVE, suscrito por la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en el que se ordenó realizar 

medidas correctivas a efecto de mitigar los niveles de ruido, así como 

el pago por concepto de emisión del dictamen técnico de ecología 

(visible en fojas 119 a 120); así como la nulidad de todos los actos y 

resoluciones que derivaron de este, es decir, los que a continuación se 

precisan: 

 

a).- Citatorio de espera de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve, dirigido a **********************, para el día 

veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, para efecto de 

entregar y llevar a cabo orden de inspección 000023 (visible en 

foja 146 frente de autos). 

b).- Oficios sin número de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 



diecinueve, mediante los cuales se comisionó a la C. 

********************** y al C. **********************, para realizar la 

inspección y vigilancia de la denuncia ambiental por ruido al 

********************** (visible en fojas 144 y 145 frente de autos). 

c).- Acta de Inspección, Verificación y Ejecución relativa a la 

Orden de Inspección, Verificación y Ejecución folio 000023, de 

fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante la 

cual se realizó registros de nivel de ruido del establecimiento 

********************** (visible en fojas 139 a 143 frente de autos). 

d).- Oficio D.E.E.G.A/1104/DIAQ/022/19, de fecha veinticuatro 

de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual contiene la 

1era. orden de verificación - notificación a realizar a 

**********************, suscrito por la Directora de Ecología, 

Educación y Gestión Ambiental del H. XVI Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur, ordenando y facultando a 

********************** y ********************** para tal objeto (visible 

en foja 138). 

e).- Oficio DEEGA/1104/250/19, de fecha cinco de junio de dos 

mil diecinueve, suscrito por la Directora de Ecología, Educación 

y Gestión Ambiental del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, se dio respuesta al escrito de solicitud con 

propuesta de adecuaciones presentado por el demandante el 

seis de mayo de dos mil diecinueve (visible en foja 137 frente 

de autos). 

f).- Dictamen-notificación con número de oficio 

DEEGA/1104/256/19, de fecha siete de junio de dos mil 

diecinueve, suscrito por la Directora de Ecología, Educación y 

Gestión Ambiental del H. XVI Ayuntamiento de la Paz, Baja 

California Sur, en el que en vista a haber hecho caso omiso de 

las recomendaciones indicadas en el oficio 
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DEEGA/1104/123/19, consistente en las adecuaciones 

inmediatas en las actividades que realiza, así como el pago por 

concepto de emisión del dictamen técnico de ecología, se le 

impuso una multa equivalente a 275 U.M.A., así como el cobro 

por la emisión del nuevo dictamen técnico de ecología, dando la 

cantidad total de 24,337.13 (veinticuatro mil trescientos treinta y 

siete pesos 13/100 m.n.), con el apercibimiento que en caso de 

no cumplir con lo mencionado, sería acreedor a la clausura 

temporal (visible en fojas 134 a 136). 

 

Sirviendo de base para arribar a la anterior determinación la 

jurisprudencia, registrada bajo el número 252103, visible en página 280, 

volumen 121–126, Sexta parte, Materia Común, Tribunales Colegiados 

de Circuito, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que 

dice: 

 
“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 
por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que 
de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra 
parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Séptima Epoca, Sexta Parte: 
 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de 
México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: 
Guillermo Guzmán Orozco. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José 
Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. 



Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos 
Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976. 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de 
votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la Primera Sala 
declaró improcedente la contradicción de tesis 75/2004-PS en que 
participó el presente criterio.” 
 

Ahora bien, en relación con la nulidad aquí decretada, se estima 

infructuoso atender a los demás conceptos de impugnación planteados 

por la parte actora, ello en atención al principio de mayor beneficio, ya 

que de su estudio en nada variaría ni mejoraría la nulidad determinada, 

tal y como lo estatuye el artículo 57 segundo párrafo de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. Sirviendo de apoyo de forma análoga, la jurisprudencia 

número II.3o. J/5, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del 

Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de marzo de 1992, página 89, que 

dicta: 

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

 

En la inteligencia que la nulidad aquí decretada no impide a la 

autoridad demandada de así considerarlo dentro de sus facultades el 

de tomar una determinación en cuanto el inicio o no de un 

procedimiento desde su origen, misma que se deja en total libertad 

de jurisdicción (libre arbitrio), en virtud, que el ejercicio de sus 

facultades que le son propias e inherentes derivan de la ley y no de lo 

señalado en una sentencia de nulidad. 

 

Al efecto, es necesario tener presente lo que disponen los 

numerales 59 y 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que a la letra 

señalan: 

 
“Artículo 59.- Se declarará que una resolución administrativa es 
ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: 

I.-  Incompetencia del funcionario que la haya dictado, 
ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha 
resolución; 

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; 

III.-  Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas 
del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; 



IV.-  Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron 
distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó 
en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar 
las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y 

V.-  Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de 
facultades discrecionales no corresponda a los fines para los 
cuales la ley confiera dichas facultades. 

Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del 
presente artículo, se considera que no afectan las defensas del 
particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, 
entre otros, los vicios siguientes: 

a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para 
recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie 
con el destinatario de la orden; 

b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma 
circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se 
encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se 
haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba 
notificarse;  

c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios 
de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho 
citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con 
su representante legal;  

d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las 
notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes 
o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando 
el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la 
información y documentación solicitada;  

e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el 
resultado de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada 
no se sustenta en dichos resultados, y  

f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los 
hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta 
parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos 
efectos.  

El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la 
incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada 
o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la 
ausencia total de fundamentación o motivación en dicha 
resolución.  

Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y 
además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del 
asunto, el Tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta 
fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a 
resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el 
actor.” 

“Artículo 60.- La sentencia definitiva podrá:  

I.-  Reconocer la validez de la resolución impugnada;  

II.-  Declarar la nulidad de la resolución impugnada;  

III.-  Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos 
en las fracciones II y III, del artículo 59 de esta Ley, el Tribunal 
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declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el 
procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, 
cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá 
indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su 
resolución la autoridad administrativa, y  

En los casos en que la sentencia implique una modificación a la 
cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala que 
conoce del asunto deberá precisar, el monto, el alcance y los 
términos de la misma para su cumplimiento.  

Tratándose de sanciones, cuando la Sala aprecie que la sanción 
es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron 
los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de 
la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron 
lugar a la misma.  

IV.-  Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:  

a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y 
condenar al cumplimiento de la obligación correlativa;  

b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos 
afectados;  

c)  Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de 
carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de 
ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de 
aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no 
tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las 
leyes de la materia de que se trate, y  

d)  Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar 
al ente público al pago de una indemnización por los daños y 
perjuicios causados por sus servidores públicos.  

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto 
o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción 
IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a 
partir de que la sentencia quede firme.  

Dentro del mismo plazo deberá emitir la resolución definitiva, aun 
cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los 
plazos señalados en los artículos 75 y 98 del Código Fiscal del 
Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.  

Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de 
un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo 
señalado para el cumplimiento de la sentencia, sin que la autoridad 
hubiere cumplido con la misma, el beneficiario del fallo tendrá 
derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del 
asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el 
total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere 
ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 65 de 
esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental.  

Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se 
haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la 
autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con 
motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva 



que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra 
la posibilidad de obtenerlo.  

En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto 
de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la 
controversia.  

La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de 
costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los 
supuestos del artículo 7 de esta Ley. 

 

Los preceptos legales transcritos regulan las causas que dan 

lugar a la declaración de ilegalidad de la resolución impugnada en un 

juicio contencioso administrativo, así como la nulidad correspondiente 

a cada una de ellas, la forma o términos en que la autoridad 

demandada debe proceder y los plazos con los que cuenta para dar 

cumplimiento a la sentencia anulatoria. 

 

El segundo de los artículos transcritos establece el sentido en 

que pueden emitirse las sentencias dictadas por el Tribunal en los 

juicios de nulidad, pues prevé que pueden reconocer la validez de la 

resolución o acto impugnado, o declarar su nulidad, o bien para 

determinados efectos, incluso declarar la nulidad y reconocer al actor 

ciertos derechos.  

 

Así mismo, debe indicarse que la ley contempla dos clases de 

nulidad, por una parte, la absoluta, calificada como lisa y llana, que 

precede de vicios de fondo, forma, procedimiento, incluso, falta de 

competencia, y por otra, la nulidad para efectos, que normalmente se 

actualiza en los casos que el fallo se dictó al resolver un recurso 

administrativo, como acontecería, cuando se viola el procedimiento, la 

resolución debe anularse, en cuyo caso, la autoridad quedara 

vinculada a subsanar la infracción procesal y dictar una nueva; o 

cuando la nulidad se sustentó en una deficiencia formal, verbigracia, 

la falta de fundamentación y motivación, hipótesis en la que, la 
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autoridad queda obligada a emitir nueva resolución en forma fundada 

y motivada. 

 

Además, debe destacarse que la nulidad absoluta coincide con 

la nulidad para efectos, en la aniquilación total, la desaparición en el 

orden jurídico de la resolución o acto impugnado, independientemente 

de la causa especifica que haya originado ese pronunciamiento; sin 

embargo, destacó que también existen diferencias, según sea la causa 

de anulación, por ejemplo, en la nulidad lisa y llana la resolución o acto 

quedan nulificados, pero no vincula a la autoridad a emitir una nueva 

resolución, en los casos que no exista autoridad competente, o que no 

existan fundamentos y motivos para sustentarla.  

 

Empero, hay supuestos en los que, la nulidad lisa y llana, 

aunque no obliga a la autoridad, tampoco impide, a la autoridad que si 

es competente a emitir la resolución correspondiente, o subsanar el 

vicio que dio motivo a la nulidad, al no existir cosa juzgada sobre el 

problema de fondo del debate.  

 

En ese tenor, únicamente la nulidad absoluta o lisa y llana, que 

se declara estudiando el fondo del asunto, es la que impide dictar una 

nueva resolución, por existir cosa juzgada precisamente sobre el fondo 

del problema debatido.  

 

Los anteriores razonamientos, tienen sustento en la Tesis P. 

XXXIV/2007, Registro digital: 170684, emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia(s): 

Administrativa, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 



Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 26, Tipo: Aislada, que al tenor 

dice:  

“NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE 
DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN 
ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA 
ANULACIÓN. La nulidad, entendida en un sentido amplio, es la 
consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo 
valor a los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que 
marca la ley o que se han originado en un procedimiento viciado. 
Ahora bien, la ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta, 
calificada en la práctica jurisdiccional como lisa y llana, que puede 
deberse a vicios de fondo, forma, procedimiento o, incluso, a la 
falta de competencia, y la nulidad para efectos, que normalmente 
ocurre en los casos en que el fallo impugnado se emitió al resolver 
un recurso administrativo; si se violó el procedimiento la resolución 
debe anularse, la autoridad quedará vinculada a subsanar la 
irregularidad procesal y a emitir una nueva; cuando el motivo de la 
nulidad fue una deficiencia formal, por ejemplo, la ausencia de 
fundamentación y motivación, la autoridad queda constreñida a 
dictar una nueva resolución fundada y motivada. En esa virtud, la 
nulidad lisa y llana coincide con la nulidad para efectos en la 
aniquilación total, la desaparición en el orden jurídico de la 
resolución o acto impugnado, independientemente de la causa 
específica que haya originado ese pronunciamiento, pero también 
existen diferencias, según sea la causa de anulación, por ejemplo, 
en la nulidad lisa y llana la resolución o acto quedan nulificados y 
no existe la obligación de emitir una nueva resolución en los casos 
en que no exista autoridad competente, no existan fundamentos ni 
motivos que puedan sustentarla o que existiendo se hayan 
extinguido las facultades de la autoridad competente; sin embargo, 
habrá supuestos en los que la determinación de nulidad lisa y 
llana, que aunque no constriñe a la autoridad tampoco le impedirá 
a la que sí es competente que emita la resolución correspondiente 
o subsane el vicio que dio motivo a la nulidad, ya que en estas 
hipótesis no existe cosa juzgada sobre el problema de fondo del 
debate, es decir, solamente la nulidad absoluta o lisa y llana que 
se dicta estudiando el fondo del asunto es la que impide dictar una 
nueva resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre los 
problemas de fondo debatidos. 

Contradicción de tesis 15/2006-PL. Entre las sustentadas por la 
Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Oliva Escudero Contreras. 

  
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el 
número XXXIV/2007, la tesis aislada que antecede. México, 
Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete. 

 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia porque no resuelve 
el tema de la contradicción planteada.” 
 

Sin que obste, que el numeral 60 de la Ley de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, no 

establezca expresamente tal circunstancia, porque lo cierto es, que el 

alcance de la nulidad, depende de la naturaleza de la resolución 

nulificada, y de la causa que produjo tal anulación, pues como se 

preciso con anterioridad, solamente la nulidad que se dicta cuando se 

estudia el fondo del asunto, es la que impide dictar una nueva 

resolución, en virtud, de que ya existiera cosa juzgada sobre el 

problema o problemas de fondo debatidos. 

 

En ese sentido de conformidad a la fracción II del artículo 60 de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, esta Segunda Sala DECLARA LA NULIDAD DEL 

DICTAMEN-NOTIFICACIÓN CONTENIDO EN EL OFICIO 

DEEGA/1104/123/19, DE FECHA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECINUEVE, suscrito por la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, así como la nulidad de todos 

los actos y resoluciones que derivaron de este. 

 

Seguidamente, una vez resuelto el presente juicio, no pasa por 

inadvertido para esta Segunda Sala, la existencia del cuaderno incidental 

número 052/2019-LPCA-II, con motivo de la suspensión de la ejecución 

del acto impugnado en el juicio principal, en el cual, la resolución del 

recurso de reclamación de fecha cuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, fue materia de Juicio de Amparo Indirecto número **********, 

del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, en 

el que se dictó sentencia el catorce de octubre de dos mil veinte, y se 

resolvió en esencia: “PRIMERO. Se SOBRESEE..” y “SEGUNDO. La 



Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE…”, misma que se encuentra 

pendiente de cumplimentarse, en virtud, que no se advierte mediante la 

consulta electrónica de expedientes en el portal del Consejo de la 

Judicatura Federal, que se haya dictado auto en el que se declaró que la 

sentencia causó ejecutoria, y hasta la fecha no menos aún hay 

notificación del requerimiento de cumplimiento de sentencia ejecutoriada, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 192 en relación al 26 de la 

Ley de Amparo. 

 

En ese sentido, se estima que la medida cautelar aludida ha 

dejado de estar vigente, al haberse resuelto el juicio principal con el 

dictado de la sentencia definitiva, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 31 y 35 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, por tal motivo, infórmese lo aquí 

resuelto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California 

Sur, para los efectos legales conducentes en relación a la sentencia 

dictada el catorce de octubre de dos mil veinte, dentro del Juicio de 

Amparo Indirecto número **********************. 

 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Segunda Sala estima pertinente ordenar notificar de 

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

demandadas con testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar, se: 
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R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala es COMPETENTE para conocer y 

resolver el presente juicio de nulidad, por los motivos y fundamentos 

expuestos en el considerando PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, respecto a 

la autoridad demandada H: XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR; y NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, 

respecto a las demás autoridades demandadas, por los motivos y 

fundamentos expuestos en el considerando TERCERO de la presente 

resolución. 

 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD del DICTAMEN-

NOTIFICACIÓN CONTENIDO EN EL OFICIO DEEGA/1104/123/19, 

DE FECHA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, suscrito por 

la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, así como la nulidad de todos los actos y 

resoluciones que derivaron de este, por los motivos y fundamentos 

expuestos en el considerando CUARTO de esta resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante, y 

por medio de oficio a las autoridades demandadas con testimonio de la 

presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma el Licenciado RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS, Magistrado Instructor de la Segunda Sala del Tribunal 



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

Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, Secretario de Estudio y Cuenta, 

con quien actúa y da fe. - - -Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - Dos Firmas ilegibles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 


