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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintiocho de 

octubre del dos mil veintiuno, y VISTOS los autos para resolver en 

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo 

el número 060/2020-LPCA-I, instaurado por ******** ** ******** ***** 

******** ******** ******* ** ******* ********, en contra de la DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL y del PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO, ambos de LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; 

la suscrita Magistrada de esta Primera Sala del Tribunal de Justicia 

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

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

artículos 56 y 57 de la Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

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

siguientes términos: 

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

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el quince de septiembre 

de dos mil veinte, ******** ** ******** ***** ******** ******** ******* ** ******* 

********, por conducto de sus apoderados legales, presentó demanda de 

nulidad en contra del acto impugnado señalado de la siguiente manera: 

“II.- LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: La emitida por la 
Dirección Municipal de Protección Civil en el Acta de Inspección 
número DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, de fecha 21 de julio del 
año 2020, mediante la cual se impuso multa en cantidad de 
$86,882.00 (OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS Y OCHENTA 
Y DOS PESOS 00/100 M.N.), según su dicho en calidad de 
autoridad ordenadora y ejecutora, dando un plazo de pago de 72 
horas contadas a partir de la elaboración de dicha Acta.  
 
Señalando como autoridades demandadas a la DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO, ambos de LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 

(visible en fojas 002 a 069). 
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II. Con proveído dictado el veintidós de septiembre de dos mil 

veinte, se ordenó registrar el expediente número 060/2020-LPCA-I, y una 

vez analizado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que 

acompañó, se le previno a la demandante para que, dentro del plazo de 

cinco días aclarara las imprecisiones de datos asentados en la demanda, 

ya que no precisó el motivo por el cual ******** ** ******** ***** ******** ** 

** **, acudió a esta Instancia jurisdiccional a impugnar un crédito fiscal 

fincado a nombre de ******** ** ******** ********** *****; tampoco precisó 

porque se señala como autoridad demandada al Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de la Paz, pues como quedó establecido el acto del que 

se duele lo emitió la Dirección Municipal de Protección Civil del 

Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur; asimismo, se ordenó el 

cotejo del instrumento notarial que se adjuntó, con la copia simple 

exhibida (visible en fojas 070 a 072) 

III. En acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil 

veinte, en virtud de la razón actuarial de fecha veinticuatro de septiembre 

de dos mil veinte (visible en foja 073), en la que se advirtió la imposibilidad 

del actuario adscrito a este Tribunal Administrativo, de notificar a la parte 

demandante el acuerdo de fecha veintidós de septiembre de dos mil 

veinte, en el cual se le requirió a efecto de que aclarara la demanda; por 

tanto se ordenó que se llevará a cabo dicha notificación, así como las 

subsecuentes que se ordenaran a la parte demandante, por medio de 

lista que se publica en los estrado de este Tribunal (visible en foja 077). 

IV. Con proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, se le 

tuvo a la parte demandante por cumplido lo requerido en auto de fecha 

veintidós de septiembre de dos mil veinte; por lo que, se admitió a trámite 

la demanda de nulidad instaurada, ordenándose correr traslado de la 

demanda, así como del escrito de aclaración a la misma, a las 

autoridades señaladas como demandadas; otorgándoseles el plazo de 

treinta días para producir la contestación de demanda respectiva; 
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asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas en virtud 

de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales descritas 

en los numerales 1 y 2 del capítulo de pruebas de la demanda inicial, así 

como la señalada en el punto 4, consistente en la presunción legal y 

humana e instrumental de actuaciones del mismo capitulo; de igual 

manera se tuvo por ofrecida la prueba descrita en el punto 3, del 

multicitado capitulo, consistente en copia certificada del expediente 

administrativo que contiene la orden de inspección número 

DMPCLAP/OIO/002/2020, así como la resolución impugnada contenida 

en el acta de inspección número DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, ambas 

de fecha veintiuno del julio del año dos mil veinte, por lo que, se requirió 

a la Dirección Municipal de Protección Civil del H. Ayuntamiento de la 

Paz, Baja California Sur, para que remitieran la totalidad de las 

constancias que integran el expediente administrativo referido; Por otra 

parte, en cuanto a la prueba documental ofrecida en el escrito de 

aclaración de demanda, consistente en acuse de movimientos de 

actualización de situación fiscal, la misma no se tuvo por ofrecida, al 

estimarse que la misma fue presentada de manera extemporánea (visible 

en fojas 084 a 085).  

V. Mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil 

veinte, se tuvo por recibido el escrito suscrito conjuntamente por los 

apoderados legales de la demandante, mediante el cual señalaron nuevo 

domicilio para oír y recibir notificaciones (visible en foja 089). 

VI. Por auto dictado el treinta de noviembre de dos mil veinte, 

se tuvo por recibido el oficio, suscrito por el PRESIDENTE MUNICIPAL 

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

mediante el cual, se le tuvo por produciendo contestación a la demanda 

instaurada en su contra, ordenándose notificar y correr traslado a la parte 

demandante; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 
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desahogadas las pruebas documentales señaladas en los puntos 1 y 2 

del capítulo de pruebas, así como las que señaló en los puntos 3 y 4 

relativas a la presuncional legal y humana y la instrumental de 

actuaciones (visible en foja 110). 

VII. Por proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, visto 

el estado procesal de los autos, se advirtió que había transcurrido el plazo 

de treinta días otorgado a la autoridad demandada DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, en acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil veinte, para que 

formulara la contestación a la demandada instaurada en su contra; por lo 

que se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, en el sentido 

que se tendrán como ciertos los hechos que el actor impute de manera 

precisa al demandado, salvo los que por las pruebas rendidas o por los 

hechos notorios resulten desvirtuados (visible en foja 112). 

VIII. En acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte, con el 

fin de lograr el debido desahogo de la prueba descrita en el punto 3, del 

capítulo de pruebas de la demanda inicial, consistente en el expediente 

administrativo que contiene la orden de inspección número 

DMPCLAP/OIO/002/2020, así como la resolución impugnada contenida 

en el acta de inspección número DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, ambas 

de fecha veintiuno del julio del año dos mil veinte, se ordenó requerir 

nuevamente a la Dirección Municipal de Protección Civil del H. 

Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, para que dentro del plazo 

de tres días, remitiera la totalidad de las constancias que integran el 

expediente administrativo mencionado (visible en foja 113). 

IX. Mediante auto de fecha catorce de enero de dos mil 

veintiuno, se advirtió que la autoridad demandada fue omisa en dar 

cumplimiento al requerimiento efectuado en el punto que antecede; en 

consecuencia, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado; por lo que 

se le hizo formal amonestación al Titular de la Dirección Municipal de 
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Protección Civil de La Paz, Baja California Sur; no obstante a lo anterior, 

se le requirió nuevamente a la Dirección Municipal de Protección Civil del 

H. Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, para que dentro del plazo 

de tres días, remitiera la totalidad de las constancias que integran el 

expediente administrativo referido en el punto que precede (visible en foja 

115). 

X. Con proveído de fecha once de febrero de dos mil veintiuno, 

se advirtió que la autoridad demandada Director Municipal de Protección 

Civil de La Paz, Baja California Sur, fue omisa en dar cumplimiento al 

requerimiento efectuado en el punto que antecede; en consecuencia, a 

efecto de acordar respecto a la omisión en comento, se ordenó girar oficio 

al Titular del Departamento de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento 

de La Paz, Baja California Sur, para que en el término de tras días, 

informara el nombre de la persona que ocupaba el cargo de Director 

Municipal de Protección Civil de La Paz, Baja California Sur, el día quince 

de enero de dos mil veintiuno, así como su domicilio (visible en foja 117). 

XI. En acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil 

veintiuno, se tuvo por recibido oficio, signado por la Directora de 

Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, 

mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento descrito en el punto 

que precede; por otra parte, ante las reiteradas omisiones por parte del 

Director Municipal de Protección Civil de La Paz, Baja California Sur, en 

dar cumplimiento a los diversos requerimientos efectuados en el presente 

asunto, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha 

catorce de enero de dos mil veintiuno, y se le impuso multa equivalente 

a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente, ordenándose notificar tal determinación mediante atento oficio al 

Director Municipal de Protección Civil de La Paz, Baja California Sur; 

asimismo se ordenó girar oficio a la Secretaria de Finanzas y 
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Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para que 

procediera al cobro de la multa impuesta. No obstante a lo anterior, se 

requirió por cuarta ocasión al DIRECTOR MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, para que 

dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada de la totalidad de 

las constancias que integran el expediente administrativo, ofrecido por la 

parte demandante en el punto 3, del capítulo de pruebas del escrito inicial 

de demanda (visible en fojas 121 a 122) 

XII. En auto de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, en 

virtud del estado que guardan los autos, a efecto de dar cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil 

veintiuno, se ordenó girar atento oficio a la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para que 

proceda al cobro de la multa impuesta a ***** ***** ******* ******, en su 

carácter de DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (visible en foja 128). 

XIII. Mediante proveído de fecha veinticinco de marzo de dos mil 

veintiuno, se ordenó agregar a los autos el oficio presentado ante 

Oficialía de partes de este Tribunal Administrativo en fecha veintitrés de 

marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el DIRECTOR DE PROTECCIÓN 

CIVIL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, con cual pretendió dar cumplimiento al requerimiento 

realizado en proveído de fecha veintidós de febrero del año dos mil 

veintiuno, refiriendo exhibir copia certificada de las constancias que 

integran el expediente administrativo de donde deriva el acto impugnado, 

sin embargo, se advirtió que no obraba la certificación del documento 

señalado, por lo que, se ordenó la devolución de dichas constancias, a 

efecto de que en el plazo de tres días las remitiera debidamente 

certificadas (visible en foja 132). 
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XIV. En proveído de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, se 

tuvo por recibido oficio, suscrito por el DIRECTOR DE PROTECCIÓN 

CIVIL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, con el cual exhibió copia certificada de las 

constancias que integran el expediente administrativo de donde deriva el 

acto impugnado; en consecuencia, se tuvo por admitida y desahogada la 

probanza descrita en el número 3, del capítulo de pruebas del escrito 

inicial de demanda (visible en foja 142). 

XV. Con proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, 

se tuvo por recibido escrito suscrito conjuntamente por los apoderados 

legales de la demandante, mediante el cual solicitan se les otorgue a las 

partes el término de alegatos; por lo que, se le dijo que no ha lugar a 

acordar su petición, toda vez que se encontraba en valoración si había 

pendiente ordenar la práctica de cualquier diligencia u acordar la 

exhibición de cualquier documento (visible en foja 144). 

XVI. Por auto dictado el ocho de julio 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; de igual manera se tuvo por recibido 

escrito signado por los apoderados legales de la demandante, mediante 

el cual solicitaron se pronunciara respecto de la emisión del auto que 

decrete el cierre de instrucción, asimismo respecto a su petición se le 

dijo que se estuviera a lo acordado en dicho acuerdo (visible en foja 

0146).  

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 
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en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

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

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

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

7, 15 fracción XI y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 19 

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

SEGUNDO. Existencia de las resoluciones impugnadas. El 

acta de Inspección número DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, de fecha 

veintiuno de julio de dos mil veinte, con la cual se impuso multa por la 

cantidad de $86,882.00 (ochenta y seis mil ochocientos ochenta y dos 

pesos 00/100 MN.); así como la orden de inspección 

DMPCLAP/OIO/002/2020, emitida por el DIRECTOR MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, las cuales quedaron debidamente acreditadas en 

autos de conformidad a los artículos 47 y 53 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y de 

aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II, IX 

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

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

demanda copias certificadas de las resoluciones impugnadas (visibles 

en fojas 064 a 068), las que se corroboran con las constancias 

presentadas por la autoridad demandada al exhibir el expediente 

administrativo en copia certificada (visibles en fojas 138 a 140). 

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Estas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 
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orden público y de estudio preferente. 

Al respecto, la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL 

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

reproducir su contestación (visible en fojas 090 a 101), sostuvo que las 

resoluciones impugnadas no fueron emitidas por esta, por lo que 

considera no ser parte en el juicio contencioso administrativo conforme 

a lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

En tal virtud, una vez analizado lo anterior, en relación con las 

constancias que obran en el presente expediente, a juicio de esta Primera 

Sala, SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, únicamente por cuanto 

hace a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, al actualizarse 

la causal prevista en el artículo 15 fracción II en relación con el artículo 

14 fracciones VII de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur1 , consistente en que el acto 

impugnado no existe respecto a la autoridad señalada como 

demandada.  

Asimismo, para continuar con el análisis oficioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento, sirve lo vertido en la tesis 

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

Época, materia administrativa, por Tribunales Colegiados de Circuito en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio 

de 2007, en página 2515, que dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO TANTO, SI EN 
EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 

 
1ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;  
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;” 
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ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES 
PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS 
HECHAS VALER POR LAS PARTES, DEBE PRONUNCIARSE 
DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS AGRAVIOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
Las causas de improcedencia del juicio contencioso 
administrativo tienen el carácter de presupuestos procesales que 
deben ser atendidos previamente a la decisión de fondo, porque 
el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél 
se ha tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la 
ley, pues de no ser así, el juzgador estaría impedido para resolver 
sobre la controversia propuesta, ya que al impartir justicia en 
términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos 
jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la 
función jurisdiccional. Por ello, la improcedencia del juicio 
contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares o al 
Juez su variación, pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en 
tanto las normas de derecho procesal son obligatorias para todos 
los sujetos del proceso. Además, la preservación de los juicios no 
tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es 
dable legalmente mantener uno que es improcedente en 
detrimento de una justicia pronta, completa e imparcial. Luego, el 
juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes 
en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea 
procedente, en cualquier momento de la contienda, y hasta el 
dictado de la sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. 
Dicho estudio oficioso se encuentra contenido implícitamente en 
el artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, al 
prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han 
podido proponer la improcedencia del juicio, por lo que con mayor 
razón el ad quem tiene esa posibilidad después de haberse 
sustanciado el procedimiento en primera instancia; lo cual 
también se advierte del artículo 57, fracción II, de la mencionada 
ley, que dispone que el sobreseimiento procede cuando aparezca 
o sobrevenga alguna causa de improcedencia de las establecidas 
en el artículo 56 del mismo ordenamiento. En esa tesitura, si se 
promueve el recurso de revisión previsto en el artículo 89 de la 
aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en 
el juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de 
improcedencia que es de análisis preferente al examinado 
oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de las 
partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para 
desestimar la causa de improcedencia, ya que de hacerlo 
implicaría una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en 
detrimento de la garantía de prontitud en la administración de 
justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para 
desestimarla y abocarse entonces al estudio de la diversa causa 
advertida de oficio, siendo que será ésta la que, al final de 
cuentas, rija el sentido de la decisión.” 
 
En ese sentido, una vez realizado el análisis oficioso antes 

mencionado, no se advirtió la configuración de alguna de las demás 

causales de improcedencia y sobreseimiento que se encuentran 
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previstas en los artículos 142 y 153 la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, motivo por el cual, 

esta Primera Sala determina que, no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo por cuanto a la diversas autoridad 

demandada y, por consiguiente, se procede con el estudio de la causa 

que nos ocupa. 

CUARTO. Análisis de los conceptos de impugnación. Esta 

Primera Sala procede a resolver los planteamientos vertidos en los 

conceptos de impugnación contenidos en el escrito de demanda, en 

relación con lo manifestado por las demandadas en su contestación, así 

como lo vertido en la ampliación de demanda y en la contestación a esta, 

respecto de los actos impugnados en el presente juicio. 

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

estima pertinente no realizar la transcripción de los conceptos de 

impugnación expuestos por la demandante, ni lo de las demandadas, por 

lo que únicamente se asentarán en esencia sus posturas, teniéndose 

 
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.” 
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como si a la letra se transcribieran, pues con ello, se considera que no se 

vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, tomando como 

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

registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, 

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

Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN.  
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", 
del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo 
en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación 
para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia 
y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo 
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 
21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez.” 
 
La demandante en su escrito inicial de demanda señaló en 

esencia lo siguiente:  

“PRIMERO.- DE LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
COMBATIDA, CONTENIDA EN EL ACTA DE INSPECCIÓN 
DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, DE FECHA 21 DE JULIO DE 
2020, EN VIRTUD, DE SER PRODUCTO DE ACTOS 
VICIADOS DESDE SU ORIGEN, COMO LO ES, LA ILEGAL 
ORDEN DE INSPECCIÓN DMPCLAP/OIO/002/2020, EMITIDA 
POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 
AUTORIDAD INEXISTENTE, POR ENDE INCOMPETENTE  
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PARA ORDENAR UNA VISITA DE INSPECCIÓN, 
INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
8°, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA 
SUR, VIOLENTANDO EN PERJUICIO DE LA ACTORA LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL; Y ARTICULO 14 Y 15 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, DEBIENDO DECLARARSE LA NULIDAD 
LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA POR SER 
PRODUCTO DE ACTOS VICIADOS DESDE SU ORIGEN, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59, FRACCIÓN II, DE LA 
LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR.” 
 
“SEGUNDO.- DE LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
COMBATIDA, CONTENIDA EN EL ACTA DE INSPECCIÓN 
DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, DE FECHA 21 DE JULIO DE 
2020, EN VIRTUD, DE SER PRODUCTO DE ACTOS 
VICIADOS DESDE SU ORIGEN, COMO LO ES, LA ILEGAL 
ORDEN DE INSPECCIÓN DMPCLAP/OIO/002/2020, EMITIDA 
POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL  DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 
PUES SUPONIENDO SIN CONCEDER Y EN EL REMOTO 
CASO, RESULTARÁ AUTORIDAD COMPETENTE PARA 
EMITIR DICHA ORDEN, RESULTA QUE DICHA ORDEN DE 
VISITA DE INSPECCIÓN ADOLECE DE LA FALTA TOTAL DE 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA AL SER OMISO 
EN SEÑALAR LOS DISPOSITIVOS LEGALES QUE LE 
OTORGAN FACULTADES O COMPETENCIA PARA EMITIR Y 
SIGNAR LA ORDEN DE VISITA DE INSPECCIÓN, 
INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
8°, Y CAYENDO EN NULIDAD DE PLENO DERECHO DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17, AMBOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR 
VIOLENTANDO EN PERJUICIO DE LA ACTORA LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL; ARTICULO 15 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, DEBIENDO DECLARARSE NULIDAD LISA 
Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA POR SER 
PRODUCTO DE ACTOS VICIADOS DESDE SU ORIGEN, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN II, DE LA 
LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR.” 
 
“TERCERO.- DE LA FALTA DE FACULTADES DE LOS 
INSPECTORES QUE PRACTICARON LA VISITA DE 
INSPECCIÓN EN EL DOMICILIO DE MI REPRESENTADA, 
DERIVADO DEL HECHO CIERTO, DE QUE QUIEN LAS 
SUSCRIBIÓ NO TIENE FACULTADES PARA EXPEDIR 
CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIO 
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PÚBLICO ALGUNO, POR SER AUTORIDAD INEXISTENTE 
DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
Y EN EL HIPOTÉTICO Y REMOTO CASO, FUERA 
DECLARARA AUTORIDAD EXISTENTE Y COMPETENTE 
PARA EMITIR LA ORDEN DE VISITA DE INSPECCIÓN 
COMBATIDA, SE DEMOSTRARÁ QUE NO ES COMPETENTE 
PARA SUSCRIBIR CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN 
DEL PERSONAL ALGUNO, POR LO QUE, ES INDUDABLE 
QUE TANTO LA ORDEN DE INSPECCIÓN COMO EL ACTA 
DE INSPECCIÓN QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN 
COMBATIDA ADOLECEN DE LA FALTA TOTAL DE 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EMISORA, EN 
CONTRAVENCIÓN AL ARTICULO 8°, PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIÓN I, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO, DERIVADO 
EN SU NULIDAD DE PLENO DERECHO EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA MISMA LEY EN 
CITA, DEJANDO EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN A LA 
ACTORA AL VIOLENTAR LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA PROTEGIDOS POR 
EL ARTICULO 16, DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
FEDERAL Y 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA VIGENTE 
EN NUESTRO ESTADO, POR LO QUE, DEBERÁ EMITIRSE 
SENTENCIA QUE DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE 
LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN TÉRMINOS DEL 
ARTICULO 60, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA 
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.” 
 
“CUARTO.- DE LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA, EN VIRTUD DE LA INCOMPETENCIA DE LOS 
INSPECTORES QUE LEVANTARON EL ACTA DE 
INSPECCIÓN NÚMERO DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020 DE 
FECHA 21 DE JULIO DEL AÑO 2020, QUE CONTIENE DICHA 
RESOLUCIÓN, AL SER AUTORIDAD INCOMPETENTE PARA 
RESOLVER UN PROCEDIMIENTO DE VISITA DE 
INSPECCIÓN, ASÍ COMO, PARA IMPONER SANCIÓN 
ALGUNA DERIVADA DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE 
INSPECCIÓN, SIENDO, SIENDO UN ACTO NULO DE PLENO 
DERECHO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULO 8°, 
FRACCIÓN I Y 17 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO Y 
LOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y EN ESE 
SENTIDO, SE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA PROTEGIDOS POR 
EL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 15 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA VIGENTE EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR, Y EN CONSECUENCIA DEBERÁ 
RESOLVERSE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 
RESOLUCIÓN COMBATIDA EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 
60, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.” 
 
“QUINTO. – DE LA PRIVACIÓN AL DERECHO DE 
AUDIENCIA, AL HABER VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO PARA LAS INSPECCIONES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL, SEÑALADO EN EL ARTICULO 83, Y EN 
VIRTUD DE ELLO, EL ACTA DE INSPECCIÓN 
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DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020 DE FECHA 21 DE JULIO DE 
2020, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA, 
CONVIRTIENDO DICHA RESOLUCIÓN EN ACTO NULO DE 
PLENO DERECHO, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 17, POR 
CONTRAENIR (SIC) LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 8°, 
PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN VI, AMBOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
POR LO QUE PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD LISA Y 
LLANA DE RESOLUCIÓN COMBATIDA, POR VIOLAR LA 
GARANTÍA DE AUDIENCIA DE ESTA PARTE ACTORA, 
CONTENIDA EN EL ARTICULO 14 DE LA CARTA MAGDA 
FEDERAL Y ARTICULO 14, DE LA CONSTITUCIÓN VIGENTE 
EN NUESTRO ESTADO.” 
 
“SEXTO.- DE LA ILEGALIDAD DE LA SUPUESTA 
RESOLUCIÓN RECURRIDA, EN VIRTUD DE QUE LA MISMA 
FUE EMITIDA EN CLARA CONTRAVENCIÓN A LO 
ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 
SUR, EN SUS ARTÍCULOS 83, FRACCIÓN VII Y 95, 
DEBIENDO DECLARARSE LA ILEGALIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN COMBATIDA POR LA FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN AL DEJAR DE APLICAR 
LOS DISPOSITIVOS LEGALES APLICABLES AL CASO 
CONCRETO, EN CONTRAVENCIÓN DEL ARTICULO 8°, 
FRACCIÓN V, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
BAJA CALIFORNIA SUR, CONTROVIRTIÉNDOLO EN UN 
ACTO NULO DE PLENO DERECHO DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTICULO 17 DE LA MISMA LEY EN COMENTO, 
DEBIENDO RESOLVERSE LA NULIDAD LISA Y LLANA EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA 
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.” 
 
Por su parte, la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en la 

contestación de demanda esencialmente refirió, que la facultad que 

tiene conferida en materia de Protección Civil es para coordinar acciones 

de auxilio en situaciones de emergencia, y no así para llevar a cabo 

inspecciones y actividades, que si bien, son facultades conferidas a 

dependencias del H. Ayuntamiento de La Paz, no se encuentran dentro 

de las atribuciones que por Ley le corresponden al Presidente Municipal; 

por su parte la autoridad demandada DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, no dio contestación a la demanda instaurada en su 
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contra. 

Una vez señalado lo anterior, 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 si el acta de 

inspección número DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020; así como la orden 

de inspección DMPCLAP/OIO/002/2020, fueron legales o ilegales de 

conformidad a lo previsto por la ley. 

En primer término, se estima pertinente hacer una breve 

narración de los antecedentes del presente asunto, para efecto de un 

mejor entendimiento. 

1. El veintiuno de julio de dos mil veintiuno, el Director 

Municipal de Protección Civil del H. Ayuntamiento de La Paz, emitió 

orden de inspección número DMPCLAP/OIO/002/2020, para efecto de 

“verificar que la construcción señalada, cuente con las normas de 

seguridad para prevenir o controlar desastres como la que a 

continuación describe en la NOM-003-SEGOB-2011 de la Secretaria 

de Gobernación”, para lo cual instruyó y facultó a dos inspectores de 

Protección Civil de la Paz, Baja California Sur. 

2. El veintiuno de julio de dos mil veintiuno, los dos 

inspectores adscritos a la Dirección de Protección Civil del H. 

Ayuntamiento de La Paz, levantaron el acta de inspección número 

DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, mediante la cual asentaron diversas 

situaciones observadas en el inmueble inspeccionado, así mismo, 

impusieron una sanción por el monto de $86,882.00 (ochenta y seis mil 

ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), de 

conformidad a lo establecido en el artículo 146 fracción XV inciso D de la 

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

Ahora bien, es dable señalar que de los conceptos de 

impugnación enumerados por la demandante, primeramente se 
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analizaran los argumentos relacionados a la incompetencia de las 

autoridades que dictaron u ordenaron las resoluciones impugnadas, ya 

que esto se estima atañe al orden público siendo su estudio preferente, 

por lo que puede analizarse aun de oficio, así como a petición de parte, 

tal y como lo prevé el artículo 59 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

En ese sentido, tenemos que la demandante señaló en los 

conceptos de impugnación PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, 

argumentos que combaten la incompetencia de la autoridad emisora 

de la orden de inspección y verificación, los cuales, a criterio de esta 

Primera Sala, resultaron FUNDADOS pero insuficientes para 

declarar la nulidad; por cuanto a los conceptos de impugnación 

CUARTO, QUINTO y SEXTO, la demandante se refirió a la 

incompetencia de los inspectores para resolver el procedimiento de 

visita e imponer sanción alguna, así como violación al procedimiento, 

lo que para esta Primera Sala resultaron FUNDADOS, por los motivos 

y fundamentos que a continuación se expondrán. 

En primer término, es dable establecer que todo acto de autoridad 

debe contener los elementos y requisitos de validez que se establecen 

en el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, en relación con el artículo 16 de la Constitución 

 
4 “ ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 
I.- Ser expedido por autoridad competente, a través de servidor público en ejercicio de sus funciones, y en caso de 
que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la Ley para emitirlo; 
II.- Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias 
de tiempo y lugar, y previsto por la Ley; 
III.- Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan 
perseguirse otros fines distintos; 
IV.- Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que 
la Ley autorice otra forma de expedición; 
V.- Estar fundado y motivado; 
VI.- Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley; 
VII.- Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; 
VIII.- Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; 
IX.- Mencionar la Autoridad Administrativa del cual emana; 
X.- Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos 
o nombre completo de las personas; 
XI.- Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 
XII.- Tratándose de actos administrativos que deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se 
encuentra y puede ser consultado el expediente; 
XIII.- Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y 
XIV.- Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la Ley. 
Para los casos en que opere la afirmativa o negativa ficta, la certificación de que ha operado aquella deberá contener 
los elementos y requisitos de validez que refiere el presente artículo.” 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para el caso en concreto 

resalta la obligación de realizar una debida fundamentación y motivación 

del acto o resolución administrativa. 

En efecto, se considera que un acto administrativo esta 

correctamente fundado y motivado, cuando cumple con lo siguiente: a) 

preceptos legales aplicables que otorgue facultad a la autoridad para 

llevar a cabo el acto administrativo; b) relato de los hechos, elementos y 

circunstancias que describan el escenario; y c) argumentación lógica 

jurídica con la que explique con claridad la razón por la cual los preceptos 

citados tienen la aplicación al caso concreto. 

En ese sentido, tenemos que las autoridades administrativas están 

obligadas a fundar y motivar el acto o resolución que emitan, es decir, 

deben señalar el precepto legal con el que se les otorgue la atribución 

que están ejerciendo, así como las circunstancias que motivan a actuar 

de tal manera, como en el caso específico consistió en la orden y el acta 

de inspección. 

En ese sentido, tenemos que, en el presente asunto en estudio, 

la autoridad demandada y ordenadora de la visita de inspección 

materia de impugnación, es la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, tal y como 

se advierte de la orden de inspección DMPCLAP/OIO/002/2020, en la 

que autoriza a dos inspectores adscritos a dicha dirección. 

Asimismo, de la orden de inspección en comento, se advierte que 

fueron citados los artículos 14, 16, 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 120 inciso a) de la Constitución Política del 

Estado de Baja California Sur; 37, 40, 42, 43, 68, 69 fracciones I y VIII, 

71, 72 fracciones I, II, III, IV y V, 73 de la Ley de Protección Civil y Gestión 

de Riesgos para el Estado y Municipios de Baja California Sur; 1, 2, 4, 6, 

23, 33 fracciones VIII, XVIII, XIX y XX, 77, 78, 83, fracción I del 

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de La Paz, Baja 
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California Sur; 36, 37 fracciones VIII, XX y XXI incisos a), b) y c) del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja 

California Sur. 

Por un lado, la parte demandante basa los primeros conceptos 

de impugnación en la inexistencia de la autoridad demandada, 

aduciendo que los ordenamientos legales en cita no contemplan a la 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, y que los artículos 

36 y 37 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La 

Paz, Baja California Sur, se refieren a una diversa autoridad denominada 

DIRECCIÓN DE INGRESOS, y que dicha instancia encargada de 

protección civil en el Municipio de La Paz, es un órgano desconcentrado, 

lo que a juicio de esta Primera Sala no le asiste la razón, ya que de lo 

manifestado, se advierte que incorrectamente la demandante se basa en 

el ordenamiento legal mencionado, pero se refiere al Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, que fue 

abrogado por el reglamento vigente. 

Lo anterior es así, ya que, derivado del análisis del Reglamento 

de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, 

vigente al momento de la emisión del acto impugnado, es decir, el 

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 12, en 

fecha quince de febrero de dos mil doce, con su última reforma 

publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, número 40, en fecha diez de septiembre del año dos mil 

diecinueve, del que se advierte que, en los preceptos citados, los 

artículos 36 y 37 fracciones VIII, XX y XXI incisos a), b) y c), prevén lo 

que a continuación se transcribe:  

“Artículo 36.- La Dirección de Protección Civil garantizará la 
prevención de riesgos ante contingencias en el Municipio, 
conforme las disposiciones federales, estatales y municipales 
correspondientes.” 
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“Artículo 37.- La Dirección de Protección Civil le corresponderá 
el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
 
VIII.- Realizar inspecciones y verificar la integración de las 
Unidades Internas y de los Programas de Protección Civil 
respectivos, en los sectores público, privado y social, de 
conformidad con la Ley Estatal de Protección Civil; 
 
XX.- Verificar todas las instalaciones de alto riesgo dentro del 
territorio municipal, a fin de que se cumpla con las normas 
establecidas en materia de protección civil y dictar, en su caso, 
las medidas necesarias, preventivas, operativas y de 
restablecimiento de la normalidad, que tendrán el carácter de 
obligatorias; 
 
XXI.- Verificar que: 
a) Los propietarios o administradores de edificaciones de afluencia 
masiva o permanente de personas, elaboren un programa 
específico de protección civil; 
b) Que en las edificaciones públicas y privadas se coloquen en 
lugares visibles, señales e instructivos de las zonas de seguridad 
para casos de emergencia, y 
c) Que las empresas comerciales, industriales y de servicios, así 
como las instituciones públicas y privadas, cuenten con un sistema 
de prevención y protección adecuado a las actividades que 
realicen, y que efectúen programas de capacitación para su 
personal en materia de protección civil;” 
(Énfasis propio) 
 
De las porciones normativas antes transcritas se desprende que 

la autoridad demandada, la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL, sí se encuentra prevista como la autoridad 

encargada de realizar inspecciones y verificaciones de instalaciones, 

edificaciones tanto publicas y privadas, así como de empresas 

comerciales, industriales y de servicios, que cumplan con los 

programas y sistemas de prevención en materia de protección civil de 

conformidad a las disposiciones federales, estatales y municipales 

correspondientes. 

Lo anterior no obstante que evidentemente existe incongruencia 

en la denominación de la autoridad municipal en materia de protección 

civil; ya que tanto en el Reglamento de Protección Civil para el 

Municipio de La Paz, Baja California Sur, así como en la Ley de 

Protección Civil y Gestión de Riesgos para el Estado y Municipios de 

Baja California Sur, se refieran a la autoridad como a la Coordinación 
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Municipal; y por otro lado, en la Ley de Hacienda para el Municipio de 

La Paz, Baja California Sur, en el Reglamento de la Administración 

Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, así como en la Ley 

Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, 

hacen alusión a la autoridad como DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 

CIVIL, y que en estos últimos ordenamientos legales en mención 

tienen por objeto regular la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública del Municipio de La Paz, Baja California Sur, 

de ahí que resulte procedente basarnos en dicha denominación, ya 

que es el Ayuntamiento con fundamento o en ejercicio de las 

atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del Gobierno Municipal de 

Baja California Sur5, el que puede crear dependencias administrativas, 

así como fusionar, modificar o suprimir las existentes según sus 

necesidades operativas. Aunado a lo anterior, es dable mencionar que 

obra en autos (visible en foja 135) el nombramiento emitido por el 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California 

Sur, de fecha once de junio de dos mil veinte, a favor de ***** ***** 

******* ****** como Director de Protección Civil. 

Asimismo, no pasa por inadvertido para esta resolutora que, de 

la denominación señalada como autoridad demandada por la actora, 

así como el señalado en los rubros de los actos impugnados, difiere la 

palabra “municipal” del nombre que se prevé el Reglamento de la 

 
5 “Artículo 98.- La Administración Pública Municipal será centralizada y descentralizada. 
Artículo 99.- El Ayuntamiento podrá crear dependencias administrativas, que le estén subordinadas directamente, 
así como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, a excepción de las señaladas en los artículos 102 y 103 de 
esta Ley, atendiendo para ello a sus necesidades y capacidad financiera. Asimismo, podrá crear órganos 
desconcentrados, dependientes jerárquicamente de las dependencias, con las facultades y obligaciones específicas 
que fije el reglamento y acuerdo respectivo. 
También, podrá crear entidades descentralizadas, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 
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. 
Artículo 101.- Para ser titular de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, se requiere 
ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, preferentemente habitante del 
Municipio, de reconocida honorabilidad y aptitud para desempeñar el cargo y, en su caso, reunir los requisitos del 
servicio civil de carrera. 
Artículo 132.- Los Municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, administración y conservación de los servicios 
públicos municipales, considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes: 
[…] 
XV.- Protección civil;” 
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Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, sin 

embargo, dicha circunstancia, atendiendo a la sana crítica y al buen 

entendimiento se estima no ser de la magnitud tal como para generar una 

confusión al gobernado, ya que esta se refiere al propio nivel de gobierno 

que representa y no a uno diverso, tan es así que promovió el presente 

juicio por la vía y formas previstas por la ley de la materia. 

Al tenor de lo antes expuesto, se desprende que existe 

congruencia entre los ordenamientos mencionados respecto a la 

competencia de la autoridad municipal y sus atribuciones, motivo por 

el cual, los vicios antes advertidos se consideran que consisten en 

ilegalidades no invalidantes, debiendo preservarse la actuación de la 

autoridad administrativa a pesar de la irregularidad advertida, cuando 

dichas anomalías no afecten efectivamente la defensa del particular 

en beneficio de los intereses de la colectividad, encaminados al 

aseguramiento del acto administrativo.  

Sirviendo de manera análoga y como ilustración a lo antes 

determinado, lo vertido en la tesis I.4o.A.443 A, con número de registro 

180210, novena época, por Tribunales Colegiados de Circuito, en 

materia administrativa, en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, página 1914, que dice:  

“ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE 
AFECTAN CON MOTIVO DE "ILEGALIDADES NO 
INVALIDANTES" QUE NO TRASCIENDEN NI CAUSAN 
INDEFENSIÓN O AGRAVIO. 
Si la ilegalidad del acto de autoridad no se traduce en un 
perjuicio que afecte al particular, resulta irrelevante tal vicio, en 
tanto que se obtuvo el fin deseado, es decir, otorgar la 
oportunidad al gobernado para que ofreciera pruebas y alegara 
lo que a su derecho conviniere. En consecuencia, es evidente 
que no se dan los supuestos de ilegalidad a que se refiere el 
artículo 238, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ya 
que no se afectaron las defensas del particular, por lo que al no 
satisfacerse las condiciones legales para la eficacia de la 
ilegalidad en comento, resulta indebido, en el caso, declarar una 
nulidad cuando la ratio legis es muy clara, en el sentido de 
preservar y conservar actuaciones de la autoridad 
administrativa que, aunque ilegales, no generan afectación al 
particular, pues también debe atenderse y perseguir el beneficio 
de intereses colectivos, conducentes a asegurar efectos tales 
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como una adecuada y eficiente recaudación fiscal, lo que 
justifica la prevención, clara e incondicional del legislador, en el 
sentido de salvaguardar la validez y eficacia de ciertas 
actuaciones. Y es así, que el artículo 237 del Código Fiscal de 
la Federación desarrolla el principio de presunción de 
legitimidad y conservación de los actos administrativos, que 
incluye lo que en la teoría del derecho administrativo se conoce 
como "ilegalidades no invalidantes", respecto de las cuales, por 
supuesto, no procede declarar su nulidad, sino confirmar la 
validez del acto administrativo. Luego entonces, es necesario 
que tales omisiones o vicios afecten las defensas del particular 
y trasciendan al sentido de la resolución impugnada y que 
ocasionen un perjuicio efectivo, porque de lo contrario el 
concepto de anulación esgrimido sería insuficiente y ocioso para 
declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 44/2004. Mauricio Chavero Blázquez y otros. 28 
de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo VII, marzo de 1991, página 106, tesis I.2o.A.268 A, de 
rubro: "ACTOS ADMINISTRATIVOS, VICIOS LEVES DE LOS." 
 
Ahora bien, de los actos impugnados, se tiene que la orden de 

visita es el acto administrativo mediante el cual, la autoridad 

administrativa, la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 

ordena a los inspectores adscritos a su unidad administrativa a realizar 

dicha diligencia, en la cual debe contener ciertos requisitos básicos, 

por considerarse una visita domiciliaria, de conformidad a lo previsto 

en el artículo 716 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos para 

el Estado y Municipios de Baja California Sur. 

La orden de visita debe ser por escrito, contener la fecha, 

ubicación del inmueble por inspeccionar; objeto y aspecto de la visita; el 

fundamento legal y la motivación de la misma; el nombre y firma de la 

autoridad que expida la orden y el nombre del inspector; conforme a lo 

que establece la fracción I del artículo 837 del Reglamento de Protección 

 
6  “Artículo 71.- Las inspecciones y supervisiones de protección civil tienen el carácter de visitas domiciliarias, 
administrativas y sanitarias, en términos del Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por lo que los particulares están obligados a permitirlas, así como a proporcionar la información necesaria para su 
desarrollo.” 
7 “ARTICULO 83.- Las verificaciones deberán realizarse de acuerdo a la siguiente normatividad:  
I. El inspector deberá contar con orden por escrito que contendrá la fecha y ubicación del inmueble por inspeccionar; 
objeto y aspecto de la visita; el fundamento legal y la motivación de la misma; el nombre y la firma de la autoridad 
que expida la orden y el nombre del inspector;” 
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Civil para el Municipio de La Paz, Baja California Sur. 

En ese sentido, del análisis de la orden de visita en estudio, se 

advierte que esta cumple con los requisitos antes mencionados, la cual 

se realizó por escrito; conteniendo la fecha “veintiuno de julio de dos mil 

veinte”; la ubicación del inmueble a inspeccionar “ ***** ******* ******* 

******* ******* ******* ****** *****; objeto y aspecto de visita “verificar que la 

construcción señalada, cuente con las normas de seguridad para 

prevenir o controlar desastres, como lo que a continuación se describe 

en la NOM-003-SEGOB-2011”; fundamentación y motivación, de los 

artículos citados resaltan “1, 2, 4, 6, 23, 33 fracciones VIII, XVIII, XIX y 

XX, 77, 78, 83, fracción I del Reglamento de Protección Civil para el 

Municipio de La Paz, Baja California Sur; 36, 37 fracciones VIII, XX y XXI 

incisos a), b) y c) del Reglamento de la Administración Pública Municipal 

de La Paz, Baja California Sur”; nombre y firma de la autoridad que 

expide la orden “***** ***** ******* ******”; y el nombre de los inspectores “ 

***** ***** *******” y “ ***** *** **** *****”, quienes se identificaron con las 

credenciales número *** y ***. 

De lo antes referido, se puede concluir que contrario a lo 

expuesto por la actora, la autoridad demandada DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, sí es una autoridad existente conforme a lo 

previsto en el Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

La Paz, Baja California Sur vigente, la cual tiene por objeto regular la 

organización y funcionamiento de la Administración Pública del 

Municipio de La Paz, Baja California Sur, considerándose que la 

autoridad demandada fundamentó de manera suficiente su 

competencia para conocer y ordenar el procedimiento de visita e 

inspección relacionado a la materia de protección civil en el Municipio 

de La Paz, Baja California Sur, así como expedir las identificaciones 

de los inspectores; por tal motivo, para esta Primera Sala resultaron 
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FUNDADOS pero insuficientes para declarar la nulidad del acto 

impugnado, los conceptos de impugnación PRIMERO, SEGUNDO y 

TERCERO, y por consiguiente, SE RECONOCE LA VALIDEZ de la 

orden de inspección número DMPCLAP/OIO/002/2020, de fecha 

veintiuno de julio de dos mil veinte.  

Sirviendo de sustento a lo anterior lo vertido en la jurisprudencia 

XXIII.1o. J/1 A (10a.), con número de registro 2021656, por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, décima época, en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 

2147, que dice:  

“FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y 
APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005. 
Si bien es cierto que en la jurisprudencia citada, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para 
cumplir con el principio de fundamentación previsto en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es necesario que la autoridad administrativa 
precise exhaustivamente su competencia por razón de 
materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, 
decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, para 
lo cual debe citar, en su caso, el apartado, fracción, inciso o 
subinciso correspondiente y, si el ordenamiento no lo 
contiene y se trata de una norma compleja, habrá de 
transcribirse la parte correspondiente; así como que esa 
exigencia tiene como propósito que el particular afectado tenga el 
conocimiento y la certeza de que la autoridad que invade su esfera 
de derechos lo hace con apoyo en una norma jurídica que le 
faculta para obrar en ese sentido y, a la vez, que puede cuestionar 
esa atribución o la forma en que se ejerció, también lo es que 
dicha obligación no constituye un dogma que obligue a las 
autoridades a exponer en sus actos, fundamentos o 
afirmaciones cuya constatación resulte evidente, y puedan 
entenderse con facilidad mediante el uso del buen 
entendimiento y la sana crítica. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 789/2017. 23 de enero de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Héctor Martínez Flores. Secretario: Juan José 
Castruita Flores. 
Amparo directo 459/2018. Restaurant La Portería, S. de R.L. de 
C.V. 20 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Eduardo Antonio Loredo Moreleón. Secretaria: Rosalba Méndez 
Alvarado. 
Amparo directo 564/2018. Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. 8 de 
mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Martínez 
Flores. Secretaria: Gabriela Esquer Zamorano. 
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Amparo directo 542/2017. Jesús Borrego Inguanzo. 5 de junio de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Emiliano López Pedraza. 
Secretario: José Gonzalo Márquez Cristerna. 
Amparo directo 66/2018. Maximino Guzmán Guzmán. 4 de julio de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Emiliano López Pedraza. 
Secretario: José Gonzalo Márquez Cristerna. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de rubro: 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O 
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE." citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 
310, con número de registro digital: 177347. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 16/2019.” 
(Énfasis propio) 
 
Continuando con el estudio de los conceptos de impugnación 

CUARTO, QUINTO y SEXTO, en el que la demandante combate la 

incompetencia de los inspectores que llevaron a cabo el acta de 

inspección número DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, consistiendo en que 

estos no pueden resolver un procedimiento de visita de inspección, ni 

tampoco imponer sanción alguna, así como la violación al procedimiento, 

para esta Primera Sala resultaron FUNDADOS, ya que conforme a los 

preceptos legales citados y aplicables al caso en concreto, no se 

contempla a los Inspectores como autoridad competente para resolver el 

procedimiento, para imponer sanción alguna, así como la violación al 

procedimiento y al derecho de audiencia del inspeccionado, de 

conformidad a lo que a continuación se expondrá. 

En primer término, el artículo 83 del Reglamento de Protección 

Civil para el Municipio de La Paz, Baja California Sur, establece el 

procedimiento para realizar las verificaciones o inspecciones, las cuales 

deberá ser realizadas por los inspectores que hayan sido 

encomendados de conformidad a la orden de inspección dictada por 
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la autoridad competente, artículo que se transcribe a continuación: 

“ARTICULO 83.- Las verificaciones deberán realizarse de acuerdo 
a la siguiente normatividad:  
I. El inspector deberá contar con orden por escrito que contendrá 
la fecha y ubicación del inmueble por inspeccionar; objeto y 
aspecto de la visita; el fundamento legal y la motivación de la 
misma; el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden y 
el nombre del inspector;  
II. El inspector deberá identificarse ante el propietario, arrendatario 
o poseedor, administrador o representante legal, o ante la persona 
o cuyo encargado esté en el inmueble, con la credencial vigente 
que para tal efecto fue expedida y entregará copia legible de la 
orden de inspección;  
III. Los inspectores practicarán la visita dentro de las 48 horas 
siguientes a la expedición de la orden;  
IV. Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá requerir 
al visitado para que designe a dos personas que funjan como 
testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en caso 
de no hacerlo, éstos serán propuestos y nombrados por el propio 
inspector;  
V. De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado, 
en formas numeradas, foliadas y firmadas por los que en ella 
intervinieron al margen y al calce de cada una de las fojas, en las 
que se expresará: lugar, fecha y nombre de la persona con quien 
se extienda la diligencia y por los testigos de asistencias 
propuestos por ésta o nombrados por el inspector, en el caso de 
la fracción anterior. Si alguna de las personas señaladas se niega 
a firmar, el inspector lo hará constar en el acta, sin que esta 
circunstancia altere el valor probatorio del documento;  
VI. El inspector dejará constancia en el acta de la violación al 
reglamento, indicando que cuenta con cinco días hábiles para 
impugnarla por escrito ante la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y exhibir las pruebas y alegatos que a su derecho 
convengan;  
VII. Uno de los ejemplares legibles del acta quedará en poder de 
la persona con quien se extendió la diligencia, el original y la copia 
restante se entregará a la Coordinación;  
VIII. Inconformado el particular y transcurrido el plazo a que se 
refiere la fracción VI del presente artículo, el municipio 
determinará, a través de la dependencia administrativa 
correspondiente, dentro del término de diez días hábiles, la 
sanción que proceda, o que ha procedido la inconformidad 
considerando la gravedad de la infracción, si existe reincidencia, 
las circunstancias que hubieren concurrido, las pruebas aportadas 
y los alegatos formulados, en su caso, y dictará la resolución que 
proceda debidamente fundada y motivada, notificándola 
personalmente al visitado.  
IX. La orden de inspección o verificación podrá ser omitida en caso 
de una emergencia o situación de riesgo inminente.  
X. La Coordinación Municipal de Protección Civil podrá habilitar 
horas y días inhábiles en caso de una situación de emergencia o 
riesgo inminente.” 
 
Del precepto legal transcrito, se desprende que la verificación 

deberá ser realizada por el inspector, quien deberá contar con una 
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orden por escrito, documento emitido por la autoridad competente con 

el que se le encomienda realizar dicha diligencia, en el que, entre otras 

cosas, le establecerá el objeto de la inspección, es decir, el inspector 

únicamente realizara el asentamiento de lo observado en la diligencia 

conforme a lo ordenado, cumpliendo con las formalidades que 

establece el artículo transcrito anteriormente.  

El inspector deberá levantar un acta circunstanciada por 

triplicado de la verificación que realice, dejándole uno de los 

ejemplares a la persona con quien hubiera entendido la diligencia, y 

los dos restantes serán entregados a la autoridad municipal 

correspondiente. 

Una vez culminada la diligencia de verificación, el particular 

podrá inconformarse, y posteriormente la dependencia administrativa, la 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, resolverá y en su caso, impondrá la sanción que 

amerite por la infracción constatada por el inspector en el acta 

circunstanciada. 

Lo antes mencionado se desprende de lo previsto en la fracción 

VIII del artículo 838 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio 

de La Paz, Baja California Sur, el artículo 729 de la Ley de Protección 

Civil y Gestión de Riesgos para el Estado de Baja California Sur, en los 

que si bien se establece a la Coordinación Estatal o Municipal como 

autoridad facultada para aplicar sanciones como el de multa; también es 

cierto que de conformidad a lo establecido en el artículo 146 fracción XV 

 
8 “ARTICULO 83.-- Las verificaciones deberán realizarse de acuerdo a la siguiente normatividad: 
VIII. Inconformado el particular y transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VI del presente artículo, el municipio 
determinará, a través de la dependencia administrativa correspondiente, dentro del término de diez días hábiles, 
la sanción que proceda, o que ha procedido la inconformidad considerando la gravedad de la infracción, si existe 
reincidencia, las circunstancias que hubieren concurrido, las pruebas aportadas y los alegatos formulados, en su 
caso, y dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada, notificándola personalmente al visitado.” 
(Énfasis propio) 
9 “Artículo 72.- La Coordinación Estatal o Municipal que corresponda, podrá aplicar las siguientes sanciones: 
I. Apercibimiento; 
II. Amonestación; 
III. Multa; 
IV. Suspensión de actividades, obras o servicios; y 
V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento.” 
(Énfasis propio) 
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inciso d)10 de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz Baja 

California Sur, en este se establece que es la Dirección de Protección 

Civil la autoridad que infraccione por violaciones a los ordenamientos 

legales en materia de protección civil, como en el caso es el 

derramamiento de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas para la 

población o el entorno, es decir, dichas disposiciones refieren a la 

dependencia municipal, que atendiendo a la estructura orgánica 

establecida por el Ayuntamiento y como ya se resolvió, es la DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR. 

En efecto, del análisis de los ordenamientos legales que fueron 

citados en el acta de inspección, así como en la orden de inspección 

materia del presente juicio, no se desprende fundamento alguno que 

faculte a los Inspectores para imponer la sanción señalada en el acta de 

inspección número DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, ya que estos 

solamente se encargan de asentar en el acta de inspección las 

circunstancias observadas en la diligencia que fue delegada por la 

correspondiente orden de inspección. 

De igual forma, al haber resuelto los inspectores de esa manera, 

se estima que se le vulnero al inspeccionado su derecho a inconformarse 

con lo asentado en el acta circunstanciada, y por ende, se contravino el 

procedimiento, pues conforme a lo previsto en las fracciones VI, VII y VIII 

del artículo 83 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de 

La Paz, Baja California Sur, en estas se prevé que el inspeccionado, si 

así lo desea puede inconformarse por lo asentado en el acta levantada 

 
10 “Artículo 146.- Los servicios que presta la Dirección de Protección Civil a las personas físicas o jurídicas, que en 
sus inmuebles por su uso o destino reciban afluencia de personas, a efecto de constatar que cuentan con las medidas 
de seguridad y protección, requeridas por la legislación de la materia para su operación, así como los servicios 
adicionales, se causarán conforme a la siguiente: 
XV.- Las infracciones a las disposiciones del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de La Paz, Baja 
California Sur, se sancionarán como sigue: 
d) Derramar hidrocarburos, sustancias químicas o cualquier otro desecho que pueda poner en riesgo a la población, 
sus pertenencias o su entorno. 
500 a 1000 Veces la Unidad de Medida y Actualización.” 
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por el inspector, lo que debe realizar dentro de los cinco días posteriores 

a la diligencia, y previo a que la autoridad competente resuelva y 

determine si procede o no la sanción conforme a lo observado, motivo 

por el cual, se considera FUNDADO el concepto de impugnación 

QUINTO. 

Seguidamente, de conformidad a lo previsto en el artículo 9511 del 

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, establece que en caso de imponerse una sanción, se 

deben tomar en consideración diferentes aspectos, como lo es la 

gravedad de la infracción cometida, las condiciones económicas de la 

persona física o moral a sancionar y todo lo necesario para realizar una 

adecuada individualización de la sanción, lo que en la especie se advierte 

que no aconteció, pues únicamente los inspectores determinaron 

imponer la multa más alta del parámetro establecido en la ley, pero sin 

realizar el análisis mencionado, de ahí que se considere FUNDADO el 

concepto de impugnación SEXTO.  

En conclusión, la autoridad emisora del acto administrativo, los 

inspectores adscritos a la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, resultan ser incompetentes 

para imponer sanciones, demostrándose con ello la causal de ilegalidad 

establecida en el artículo 59 fracción I de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

Por tal motivo, esta Primera Sala DECLARA LA NULIDAD DEL 

ACTO IMPUGNADO, consistente en el acta de inspección número 

DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, emitido por los Inspectores adscritos a 

la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, de conformidad al artículo 60 fracción II de la Ley de 

 
11  “ARTICULO 95.- Para la fijación de la sanción económica se estará a lo dispuesto por el tabulador 
respectivo, en todo momento deberán de tomarse en cuenta como proceda la 21 gravedad de la infracción 
cometida, las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona y demás 
circunstancias que sirvan para individualizar las sanciones.” 
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Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

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

demandadas con testimonio de la presente resolución, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur, en relación con el numeral 1 de la 

Ley antes mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, únicamente 

por cuanto hace a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL 

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

conformidad al considerando TERCERO de esta resolución 

TERCERO: SE RECONOCE LA VALIDEZ del acto impugnado, 

consistente en la orden de inspección número 

DMPCLAP/OIO/002/2020, por los motivos y fundamentos expuestos en 

el considerando CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: SE DECLARA LA NULIDAD del acto impugnado, 

consistente en el acta de inspección DMPCLAP/AIO/21/JULIO/2020, por 

los motivos y fundamentos expuestos en el considerando CUARTO de 

esta resolución. 

QUINTO: Notifíquese personalmente a la demandante y por oficio 
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a las autoridades demandadas con testimonio de la presente resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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

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

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo fracción I y 

Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Cuadragésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que 

fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 

nombre de las partes y el de los terceros ajenos a juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 

 

 

 

 


