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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a trece de diciembre dos mil 
veintiuno; VISTOS los autos para resolver en definitiva el Juicio de Nulidad 
contenido en el expediente registrado bajo el número 028/2020-LPCA-II, 
promovido por **************************, por conducto de su apoderada legal, 
seguido en contra del PRESIDENTE MUNICIPAL; DIRECTOR DE ECOLOGÍA 
Y MEDIO AMBIENTE; y DIRECTOR DE INGRESOS; TODOS DEL H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, 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, y de conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California 
Sur, se 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 dos de marzo de dos mil 
veinte, la C. **************************, en su carácter de apoderada legal de 
**************************, presentó demanda de nulidad en contra del 
PRESIDENTE MUNICIPAL; DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE; 
y DIRECTOR DE INGRESOS; TODOS DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE 
COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, señalando como acto impugnado:  

“El acto, el procedimiento o la resolución que se impugnen. 
– 

1.- Se impugna la boleta de multa folio 0002, de fecha 17 de 
febrero de 2020, que impone a mi representada una sanción por 
la cantidad de $11, 121.00(once mil ciento veintiún pesos 00/100 
M. N.) que sin fundamento legal e incumpliendo las formalidades 
del procedimiento impuso la demandada. Esta me fue dada 
conocer el 17 de febrero de 2020 adjunta al aviso de entero 
número 0014 de esta misma data.  

2.- Se impugna la boleta de multa folio 0003, de fecha 19 de 
febrero de 2020, que impone a mi representada una sanción por 
la cantidad de $6,950.00 (seis mil novecientos cincuenta pesos 
00/100 M. N.) que sin fundamento legal e incumpliendo las 
formalidades del procedimiento impuso la demandada. Esta me 
fue dada conocer el 19 de febrero de 2020 adjunta al aviso de 
entero número 0017 de esta misma data.  

3.- Se impugna la boleta de multa folio 0007, de fecha 20 de 
febrero de 2020, que impone a mi representada una sanción por 
la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 M. N.) que sin fundamento legal e incumpliendo las 
formalidades del procedimiento impuso la demandada. Esta me 
fue dada conocer el 20 de febrero de 2020 adjunta al aviso de 
entero número 0019 de esta misma data.” 

II. Con proveído de cinco de marzo de dos mil veinte, por razón de 
turno le correspondió el conocimiento del asunto a esta Segunda Sala 
Instructora de este Tribunal, en el que se recibió y admitió la demanda de 
nulidad y anexos, registrándose en el libro de gobierno correspondiente bajo el 
número de expediente 028/2020-LPCA-II, por lo que se ordenó notificar y correr 
traslado a las autoridades demandadas, así también se le tuvieron por 
ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las 
pruebas documentales descritas en los ordinales primera, segunda, tercera, 
cuarta, quinta y sexta, que se ofrecen en el capítulo VIII de pruebas, del escrito 
de demanda, así como, la presuncional legal y humana e instrumental de 
actuaciones respectivamente. En cuando a la documental exhibida consistente 
en el comprobante fiscal de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, con 
folio fiscal 6794e00b-8cec-4c5da-9c5d-c03ebe4ec167, se le tuvo por no 
ofrecida, admitida y desahogada, toda vez que la parte promovente no la ofreció 
como prueba en su escrito de demanda y, por ende, la misma no puede ser 
considerada en el presente juicio, y, por último, se ordenó notificar y correr 



DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, 
B.C.S. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 028/2020-
LPCA-II. 

2 
 

traslado a la autoridad demandada. Por lo que hace a la suspensión de los actos 
impugnados que se solicita en la demanda, se ordenó tramitar por cuerda 
separada el incidente respectivo. (visibles a fojas 052 a 054 de autos). 

III. Con proveído de fecha cinco de junio de dos mil veinte, se da 
cuenta que se tuvo por recibido tres oficios, sin número, presentados el día 
cuatro de junio del año dos mil veinte, ante Oficialía de Partes de este Tribunal, 
suscritos por el DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE; 
PRESIDENTE MUNICIPAL; y DIRECTOR DE INGRESOS todos del H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE COMUNDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante los 
cuales dieron contestación a la demanda, reservando acordar lo conducente 
respecto su admisión, hasta en tanto se reciban los acuses solicitados al 
Administrador Postal de Correos de México. (visible a foja 091 de autos). 

IV. Con proveído de fecha dieciséis de junio de dos mil veinte, se da 
cuenta que se tuvo por recibido tres telegramas, presentados el día doce de 
junio del año dos mil veinte, ante Oficialía de Partes de este Tribunal, remitidos 
por el DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE; PRESIDENTE 
MUNICIPAL; y DIRECTOR DE INGRESOS todos del H. XVI AYUNTAMIENTO 
DE COMUNDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante los cuales informan la 
fecha en que recibieron los oficios TJA/BCS/ACT/0249/2020, 
TJA/BCS/ACT/0250/2020, TJA/BCS/ACT/0251/2020, 
TJA/BCS/ACT/0252/2020 y TJA/BCS/ACT/0253/2020, por lo que se les tuvo 
cumpliendo con lo solicitado mediante acuerdo de fecha dos de junio de dos mil 
veinte. (visible a foja 095 de autos). 

V. Mediante acuerdo de fecha siete de julio de dos mil veinte, se da 
cuenta con el estado procesal que guardan los autos; del que se advierte que 
se ordenó girara oficio al Titular del Departamento de Recurso Humanos del 
Servicio Postal de Correos de México, para efecto de que informara el nombre 
de la persona que ocupaba el cargo de Administrador, de la mencionada 
empresa, el día tres de junio de dos mil veinte, y su domicilio. Así mismo se 
requirió por segunda ocasión al Administrador Postal de Correos de México, con 
sede en esta ciudad, para que informe en el término de tres días, computados 
legalmente el destino que les dio a los oficios a los oficios 
TJA/BCS/ACT/0249/2020, TJA/BCS/ACT/0250/2020, 
TJA/BCS/ACT/0251/2020, con los apercibimientos respectivos. (visible a fojas 
096 a 097 de autos). 

VI. Con acuerdo de fecha dieciséis de julio de dos mil veinte, se da 
cuenta, con oficio número DRN/GEBCS/APLPZ/13/2020, presentado el quince 
de julio de dos mil veinte en Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por 
************************** en ausencia de **************************, encargada de la 
Administración Postal de La Paz, Baja California Sur, mediante el cual cumplió 
parcialmente con el requerimiento efectuado mediante acuerdo de fecha siete 
de julio de dos mil veinte, exhibiendo las piezas postales números 
MN683268085MX y MN683268099MX, relativas a los oficios 
TJA/BCS/ACT/0249/2020, TJA/BCS/ACT/0251/2020; por otra parte se le 
autorizó una prórroga de cinco días, para que remitiera a este Tribunal, la pieza 
postal faltante número MN683268108MX. dejando sin efecto el apercibimiento 
decretado. (visible a foja 103 de autos). 

VII. Con acuerdo de fecha veintiuno de julio de dos mil veinte, se da 
cuenta, con oficio número DRN/GEBCS/APLPZ/14/2020, presentado el veinte 
de julio de dos mil veinte en Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por 
************************** en ausencia de **************************, encargada de la 
Administración Postal de La Paz, Baja California Sur, mediante el cual cumplió 
con el requerimiento efectuado mediante acuerdo de fecha siete de julio de dos 
mil veinte, exhibiendo la pieza postal número MN683268108MX, relativa al 
oficio TJA/BCS/ACT/0250/2020; dejando sin efecto el apercibimiento decretado. 
(visible a foja 106 de autos). 

VIII. Con acuerdo de fecha veinticuatro de julio de dos mil veinte, se 
da cuenta, con oficio número DRN/GEBCS/300/2020, presentado el veinticuatro 
de julio de dos mil veinte en Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por el 
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Gerente Postal Estatal, Baja California Sur, ordenándose agregar únicamente a 
los autos, en razón a lo acordado mediante proveídos de fecha dieciséis y 
veintiuno de julio del dos mil veinte. (visible a foja 108 de autos). 

IX. Con proveído de fecha doce de agosto de dos mil veinte, se da 
cuenta del estado procesal que guardan los autos, por lo que se tuvo a las 
autoridades demandadas DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE; 
PRESIDENTE MUNICIPAL; y DIRECTOR DE INGRESOS todos del H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE COMUNDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, produciendo la 
contestación de la demanda en los términos que aducen; así mismo se les 
tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 
naturaleza, las pruebas  señaladas en los numerales III y IV de ese mismo 
capítulo, consistentes en la presuncional en su doble aspecto de legal y humano 
y la instrumental de actuaciones respectivamente, así como las documentales 
descritas en el número II, del capítulo de pruebas, consistentes en las boletas 
de multa con los folios 02, 03, 04. Así mismo se le requirió a las autoridades 
demandadas para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computados, 
presenten la prueba documental descrita en el numeral I, apercibidas, que en 
caso de no exhibirlas se tendrá por no ofrecida dicha probanza. (visible a fojas 
109 y 110 de autos). 

X.  Con proveído de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, se 
da cuenta del estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que 
transcurrió el término otorgado a las autoridades demandadas mediante 
acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil veinte, sin que hubieran presentado 
el set fotográfico que contiene ocho placas fotográficas y copias de estas para 
correr el traslado correspondiente, por lo que se les tubo por no ofrecida como 
prueba de su parte la descrita en el numeral I del capítulo de pruebas de su 
contestación. (visible a foja 116 de autos). 

XI. Con acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil veinte, se 
da cuenta con escrito presentado el día treinta y uno de agosto del dos mil veinte 
en la Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, 
suscrito por la apoderada legal de **************************, mediante el cual 
promovió ampliación de la demanda, por lo que se admitió dicha ampliación de 
referencia, solo por lo que hace a los puntos, 1, 2 y 3, del capítulo III, al 
estimarse que esos se encuentran estrechamente relacionados y vinculados a 
los actos impugnados, ordenándose correr traslado con copia simple a las 
autoridades demandadas, para que se sirvan producir su contestación 
respectiva. Ahora bien, por lo que respeta a la solicitud de la ampliación que se 
precisó en el punto 4, del capítulo III, se le dijo al promovente que no ha lugar a 
tener por ampliando la demanda, por los motivos expuestos. (visibles a fojas de 
la 142 a la 144 de autos).  

XII. Con acuerdo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, 
se da cuenta, con escrito presentado el quince de septiembre de dos mil veinte 
en Oficialía de Partes de este Tribunal, suscrito por Jaime Ramírez Contreras, 
ordenándose agregar a los autos, y atendiendo a su contenido, se le dijo que 
no ha lugar acordar de conformidad con lo solicitado, toda vez que de autos se 
advierte que únicamente es autorizado para oír y recibir notificaciones. (visible 
a foja 154 de autos). 

XIII. Con acuerdo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
veinte, se da cuenta, con escrito presentado el veinticuatro de septiembre de 
dos mil veinte en Oficialía de Partes de este Tribunal, suscrito por Jaime 
Ramírez Contreras, en atención a lo solicitado por el promovente se le tuvo 
como autorizado en los más amplios términos de **************************, así 
mismo  se autorizó la devolución de las documentales referidas en los puntos 1 
y 2 y en cuanto a loa devolución del instrumento notarial número diez mil 
doscientos noventa y dos, volumen doscientos doce, se le dijo al promovente 
que debería estarse a lo acordado mediante proveído de fecha cinco de marzo 
del dos mil veinte. (visible a foja 159 de autos). 

XIV. Con proveído de fecha veintiún días del mes de octubre de dos 
mil veinte, se da cuenta que se tuvo por recibido tres oficios, sin número, 
recibidos el día veintitrés de septiembre del año próximo pasado, ante Oficialía 
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de Partes de este Tribunal, suscritos por el DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE; PRESIDENTE MUNICIPAL; y DIRECTOR DE 
INGRESOS, todos del H. XVI AYUNTAMIENTO DE COMUNDÚ, BAJA 
CALIFORNIA SUR, mediante los cuales, se tuvo a dichas autoridades 
produciendo contestación a la ampliación de demanda en los términos que 
aducen, ordenándose correr traslado a la parte demandante con copia simple 
de los mencionado oficios de contestación. Así mismo, se tuvieron por ofrecidas, 
admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, la prueba 
documental descrita en el numeral II, igualmente las pruebas descritas en los 
numerales III y IV consistentes en la instrumental de actuaciones y presuncional 
en su doble aspecto, legal y humano; que refieren las autoridades promoventes, 
por cuanto hace a la prueba marcada con el número I, consistente en set 
fotográfico que contiene ocho placas fotográficas, la misma se tuvo por no 
ofrecida mediante proveído de fecha veintiséis de agosto del dos mil veinte. . 
(visible a foja 172 de autos). 

XV. Con acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, se da 
cuenta del estado procesal que guardan los autos, del que se advirtió que 
mediante acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil veinte, no se acordó 
de conformidad a la petición de ampliación de demanda, respecto al punto 4, 
del mismo ocurso, por los motivo y fundamentos expuestos; omitiendo en dicho 
proveído hacer referencia a lo solicitado en el capítulo VIII, de las pruebas, en 
ese sentido respecto de las documéntales descritas como “Primera “ y 
“Segunda” se tuvieron por no admitidas, ni desahogadas las mismas, por los 
motivos expuestos. Por lo que hace a las pruebas descritas como “Tercera” y 
“Cuarta” consistentes en presuncional legal y humana e instrumental de 
actuaciones, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y 
especial naturaleza. (visible a foja 176 de autos). 

XVI. Mediante proveído de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
veintiuno, se da cuenta y se certifica que transcurrió el plazo de diez días a que 
se refiere el artículo 54 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 
para el Estado de Baja California Sur; y, en virtud, de que no existían 
cuestiones pendientes que desahogar, se otorgó a las partes el plazo de cinco 
días, legalmente computados, 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. 

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 el artículo 
116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 fracciones IV y V de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, con 
apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 
California Sur, artículos 9 y 19 fracciones IV, 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 y 57 de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada.  

Consistente en la boleta de multa folio 0002, de fecha diecisiete de 
febrero de dos mil veinte visible a foja 045 frente y reverso de autos, que 
impone una multa por la cantidad de $11,121.00 (once mil ciento veintiún 
pesos 00/100 m.n.), según aviso de entero número 0014 de fecha diecisiete 
de febrero de dos mil veinte visible a foja 046 frente de autos; la diversa boleta 
de multa folio 0003, de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte visible 
a foja 047 frente y reverso de autos, contiene una sanción por $6,950.00 (seis 
mil novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), según aviso de entero 
número 0017, de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte visible a foja 
048 frente de autos; al igual que la boleta de multa folio 0007, de fecha veinte 
de febrero de dos mil veinte visible a foja 049 frente y reverso de autos, 
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contiene una sanción por $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 m.n.), según aviso de entero número 0019, de fecha veinte de 
febrero de dos mil veinte, visible a foja 050 frente de autos, las cuales 
quedaron debidamente acreditadas en autos de conformidad a los artículos 20, 
fracciones II y V; 21, fracciones III y IX y 47, párrafos primero y segundo, en 
relación con el artículo 53, todos de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo para el Estado de Baja California Sur, las cuales se tuvieron por 
ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 
mediante proveído del cinco de marzo del año dos mil veinte visible a fojas 052 
a la 054 frente y reverso de autos del expediente principal. 

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, no obstante, a que las demandadas 
Presidente Municipal y el Director de Ingresos, ambos del H. XVI Ayuntamiento 
de Comondú, Baja California Sur, fueron omisas en realizar manifestaciones 
referentes a causales de improcedencia dentro del presente juicio contencioso 
administrativo, al respecto, esta Segunda Sala por razón del estudio oficioso 
antes mencionado, se logra advertir que las resoluciones impugnadas no fueron 
emitidas por las referidas autoridades; es por lo que a criterio de este Órgano 
Jurisdiccional se desprende que se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en la fracción VII, del artículo 14 1  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 las autoridades 
anteriormente señaladas como demandadas no intervinieron, ni emitieron 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. 
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: 

 
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.” 



DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, 
B.C.S. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 028/2020-
LPCA-II. 

6 
 

[…] 
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 las autoridades demandadas 
señaladas como Presidente Municipal y el Director de Ingresos, ambos del H. 
XVI Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, por lo que, no es dable 
tenerlas 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 las autoridades mencionadas, 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. 

Seguidamente, se procede a realizar el análisis de manera oficiosa de 
las demás causales de improcedencia y sobreseimiento que se establecen en 
los artículos 142 y 153 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: Valoración de pruebas. En cumplimiento a lo ordenado en 
el proveído de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, se les concede valor 
probatorio pleno a las pruebas documentales ofrecidas por la demandante en 
los ordinales descritos como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y 
sexta, del capítulo correspondiente de pruebas del escrito de demanda; en 
virtud, de que dichas probanzas no fueron en ningún momento desconocidas por 
su emisor, ni impugnadas u objetadas en juicio, en términos de los artículos 53, 
párrafo primero, fracción I, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 
para el Estado de Baja California Sur, en relación con el 324 y 399, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur de aplicación 
supletoria en la materia, de conformidad al segundo párrafo, del artículo 1º, de la 
legislación de la materia antes mencionada. 

Así mismo, se le concede valor probatorio pleno a las presuncionales en 
su doble aspecto e instrumentales de actuaciones ofrecidas por ambas partes, 
en términos de los artículos 53, párrafo primero, fracción I, y tercer párrafo de la 
fracción III, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 
de Baja California Sur, en relación con el 401 y 409, del Código de Procedimientos 

 
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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Civiles para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia, 
de conformidad al segundo párrafo, del artículo 1º, de la legislación de la materia 
antes mencionada. 

QUINTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De forma 
previa, al estudio de los conceptos de impugnación, esta Segunda Sala 
Instructora, considera oportuno señalar que el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Baja California Sur, es un órgano autónomo e 
independiente de cualquier autoridad administrativa, dotado de plena 
jurisdicción en los asuntos que le competen y que las resoluciones que emita, 
estarán siempre apegadas a los principios de legalidad, de máxima 
publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 
proporcionalidad y debido proceso, entre otros; teniendo plena jurisdicción, 
como lo es en el presente asunto, de dirimir las controversias de carácter 
administrativo que se susciten entre las autoridades pertenecientes a la 
Administración Pública Estatal o Municipal, sus órganos descentralizados y 
los particulares o de aquellos con respecto a éstos, lo anterior, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 2, párrafo primero, fracción I, 
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 
California Sur. 

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 Sur4, 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. 

En atención a este considerando, esta Sala se avoca al análisis de los 
planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación PRIMERO, 
SEGUNDO y TERCERO, todos contenidos en el escrito de demanda respecto 
de la resolución impugnada en el presente juicio, por lo que en atención al 
principio de economía procesal, no se realizará la transcripción de los mismos, 
ni los realizados por la parte demandada, sin omitir desde luego, resaltar los 
puntos de debate, tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 
2a./J.58/2010; con número de registro: 164618; visible en página 830; tomo 
XXXI, mayo de 2010; Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; Novena Época del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la 
letra dice: 

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

 
4 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 
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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 parte demandante en sus conceptos de impugnación vertidos en 

el escrito de demanda inicial, en esencia refirió lo siguiente:  
En el PRIMERO que son ilegales las boletas de multa folio 0002, de fecha 

diecisiete de febrero de dos mil veinte; folio 0003, de fecha diecinueve de febrero 
de dos mil veinte; y folio 0007, de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, ya 
que previamente a que estas fueron expedidas, se omitió cumplir con las 
formalidades del procedimiento previstas, en el artículo 99 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja California 
Sur, ya que no se le brindo la oportunidad de hacer valer su derecho de audiencia 
que posibilitara su defensa, y sin mayor explicación se le impusieron tres 
sanciones administrativas por las cantidades de $11,121.00 (once mil ciento 
veintiún pesos 00/100 m.n.), $6,950.00 (seis mil novecientos cincuenta 
pesos 00/100 m.n.) y $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 m.n.), respectivamente. Por lo tanto, es claro e inequívoco que la 
autoridad demandada incumple el citado precepto legal, ya que omitió su 
obligación de citar al presunto infractor a fin de que exponga lo que a su derecho 
convenga.  

Refiere que se le violenta el derecho de audiencia y se trasgreden las 
formalidades del procedimiento sancionador y que en términos del artículo 8, 
fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los 
Municipios de Baja California Sur, la demandada debió cumplir y que, al omitir 
hacerlo, ocasiona la nulidad del acto administrativo sancionador por ministerio 
de ley como lo refiere el artículo 17 de la Ley referida. 

En el SEGUNDO, aduce que en franca violación al artículo 100 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja 
California Sur, se le impuso la sanción administrativa por las cantidades de 
$11,121.00 (once mil ciento veintiún pesos 00/100 m.n.), $6,950.00 (seis mil 
novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) y $4,344.00 (cuatro mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), respectivamente, sin que 
en el texto de cada una de las boletas de multa folio 0002, de fecha diecisiete 
de febrero de dos mil veinte, folio 0003, de fecha diecinueve de febrero de dos 
mil veinte y folio 0007, de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, se aprecie 
que se haya hecho mención a los criterios siguientes: Los daños causados o 
que pudieren causarse; El carácter culposo o intencional de la conducta 
infractora; La gravedad de la infracción; La reincidencia del infractor, y en 
el caso de la multa, el nivel socioeconómico del infractor. 

Sigue señalando que también es claro que la autoridad que ejerce su 
potestad sancionadora incumple su deber de fundar y motivar su resolución 
inmersa en el artículo 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado y Los Municipios de Baja California Sur, ya que el acto administrativo 
que le impone la sanción administrativa en el apartado de “concepto (s) de 
multas (s) de la boleta de multa folio 0002, de fecha diecisiete de febrero de dos 
mil veinte, señala únicamente lo siguiente: “# (5), # (8)”, la boleta de multa folio 
0003, de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, señala: “# 17 y la boleta 
de multa folio 0007, de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, señala 
solamente; “Artículo 210 fracción IV Capítulo XII Sanciones”; y que a la fecha 
desconoce a que se refieren dichos caracteres, ya que no se menciona ningún 
sustento legal. 

Refiere que la fundamentación y motivación constituye uno de los 
requisitos ineludibles en la emisión de cualquier acto administrativo en términos 
del artículo 8, fracción V, de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
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Estado y Los Municipios de Baja California Sur, y que de no cumplirse es motivo 
de declarar su nulidad lisa y llana conforme al artículo 17 de la Ley de antes 
invocada. 

En el TERCERO, refiere que resultan igualmente ilegales las tres boletas 
de multa señalada como actos impugnados, ya que, en la emisión de las 
mismas, adolece del requisito señalado en el artículo 8, fracción I la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja California 
Sur, ya que la boleta de multa folio 0002, de fecha diecisiete de febrero de dos 
mil veinte, impone una multa por la cantidad de $11,121.00 (once mil ciento 
veintiún pesos 00/100 m.n.), según aviso de entero número 0014 de esa 
misma data; la diversa boleta de multa folio 0003, de fecha diecinueve de 
febrero de dos mil veinte, contiene una sanción por $6,950.00 (seis mil 
novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), según aviso de entero número 
0017, de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte; al igual que la boleta 
de multa folio 0007, de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, contiene 
una sanción por $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 m.n.), según aviso de entero número 0019, de fecha veinte de febrero 
de dos mil veinte; pero del texto de las tres documentales solo se advierte en 
sus encabezados la denominación de la autoridad demanda, importes de multa, 
arábigos que señalan al parecer artículos sin especificar si se trata de algún 
ordenamiento legal y cual, así como la firma de **************************, sin 
mencionar el cargo que ostenta de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente 
del H. XVI Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, sin embargo no es 
citado el precepto legal alguno que le faculte a la autoridad la generación de 
estos tres documentos ahora señalados como actos impugnados.     

Por su parte, las autoridades demandadas al momento de producir 
contestación de la demanda son coincidentes entre sí, en virtud, que sostuvieron 
la legalidad de la resolución impugnada respecto al presente agravio, 
argumentando entre otras cosas lo siguiente:  

Aducen, en cuanto a los agravios expresados por la parte actora, al 
primer agravio, lo consideran infundado, pues la Ley de Equilibrio Ecológico 
y Protección del Medio Ambiente, especifica claramente los lineamientos que 
debe observar las personas tanto físicas como morales, para proteger al 
medio ambiente y con ello el bienestar social; por lo que consideran los 
agravios expresados por la actora resultan a todas luces infundados ya que 
si bien es cierto que no se levantó acta al respecto y en la aplicación de las 
sanciones es debido a que al aplicarse las multas existe flagrancia, lo que 
permite no seguir y observar el procedimiento a que se refiere la actora. 

Siguen refiriendo que la imposición de las multas respectivas al estar 
emitidas por la autoridad competente, se encuentran debidamente 
motivadas y fundamentas en los preceptos legales ahí señalados.  

Por otro lado, la parte demandante presentó ampliación de 
demanda, y respecto a los conceptos de impugnación precisados en 
esencia señaló lo siguiente: 

En el PRIMERO, aduce que son ilegales las boletas de multa folio 
0002, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, folio 0003, de fecha 
diecinueve de febrero de dos mil veinte y folio 0007, de fecha veinte de 
febrero de dos mil veinte, ya que de la contestación de la demanda a los 
hechos 1, 2 y 3, se advierte que la demandada, Director de Ecología y Medio 
Ambiente del H. XVI Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, manifestó 
haber realizado diversas visitas domiciliarias de verificación, arguyendo que 
dichas visitas las ejecuto por encontrarse en caso de flagrancia aún y cuando 
no menciona el sustento legal que la faculte para desarrollar las diligencias sin 
levantar constancia para ello.  

En el SEGUNDO, aduce que, en contravención al numeral Tercero 
Transitorio del Reglamento de Ecología y Medio ambiente del Municipio de 
Comondú, Baja California Sur, el C. Director de Ecología y Medio Ambiente 
del H. XVI Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, en la boleta de 
multa folio 0002, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, folio 0003, 
de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte y folio 0007, de fecha veinte 
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de febrero de dos mil veinte, que le imponen diversas sanciones pecuniarias 
que hasta ahora en su escrito de contestación de la demanda ha sido enterada 
de que corresponden a supuestas violaciones al referido Reglamento, sin 
embargo por disposición transitoria del propio reglamento, para hacer efectivas 
las sanciones que este dispone, deben estar inmersas en la Ley de Hacienda 
del Municipio de Comondú, Baja California Sur, pese a ello, dicha legislación 
tributaria no contempla rubros o conceptos de cobro por infracciones al 
multirreferido reglamento, por lo tanto en términos del artículo tercero transitorio 
de referencia, las sanciones por infracciones a dicha norma no pueden ser 
ejecutadas, al haber procedido las ahora demandadas en incumplimiento al 
mencionado numeral, violenta en su perjuicio el debido proceso y las 
formalidades del procedimiento, contrario al segundo párrafo del artículo 14 
Constitucional.    

En el TERCERO, aduce que las autoridades demandadas en sus 
escritos de contestación de demanda son coincidentes en señalar que le 
fueron aplicadas las boletas de multas impugnadas en el presente juicio, 
porque incumple con su obligación de obtener los permisos y avisos que 
señala el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de 
Comondú, Baja California Sur, sin embargo, estas afirmaciones de las 
demandadas corroboran su arbitrario proceder en su detrimento del derecho 
fundamental de legalidad y seguridad jurídica, pues una vez más demuestran 
la falta de fundamentación y motivación, de sus actos de autoridad al no 
señalar cual o cuales porciones normativas debe cumplir y cual o cuales 
permisos debe obtener.  

En el CUARTO, señala que se violenta en su perjuicio su derecho 
fundamental de legalidad y seguridad jurídica, por la negativa ficta de que se 
configura al tener por satisfecho su derecho de petición, ya que al exponer 
en una primera ocasión ante el Presidente Municipal y posteriormente en un 
segundo momento ante el Director de Ecología Municipal, pidiendo se le 
otorguen los formatos y requisitos para cumplir con la obtención de la licencia 
ambiental única, las autoridades destinatarias de dichas misivas a la fecha 
no han otorgado la respuesta correspondiente pese a que la peticionaria 
señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones en la sede de dichas 
autoridades, ante tal omisión de las demandadas no es posible que en el 
escrito de contestación de demanda en el presente juicio, se le imputen a la 
ahora actora el incumplimiento a la normatividad ambiental.  

Por su parte las autoridades demandadas, al emitir la 
correspondiente contestación a la ampliación de la demanda visibles a fojas 
162 a la 170 frente y reverso de autos, son coincidentes entre sí en lo que 
respecta a los hechos vertidos por la actora, sosteniendo la legalidad de las 
boletas de multa impugnadas.   

Ahora bien, respecto a los conceptos de impugnación expuestos por 
el demandante, así como lo vertido por las demás partes contendientes 
(demandadas), 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 del presente asunto es, determinar si la resolución 
impugnada contenida en las boletas de multa folio 0002, de fecha 
diecisiete de dos mil veinte, folio 0003, de fecha diecinueve de febrero 
de dos mil veinte, y folio 0007, de fecha veinte de febrero de dos mil 
veinte, respectivamente, resultaron ilegales en razón de que a la 
demandante se le impusieron las multas por las cantidades de $11,121.00 
(once mil ciento veintiún pesos 00/100 m.n.), $6,950.00 (seis mil 
novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) y $4,344.00 (cuatro mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) consecutivamente, por 
parte de la autoridad demandada, así como, si esta última omitió cumplir 
con las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el 
artículo 8, fracciones I, V y VI, 99 y 100, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja California Sur, y 
con ello no se le dio la oportunidad a la demandante de hacer valer su 
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derecho de audiencia que posibilitara su defensa. 

Dado que en cada uno de los conceptos de impugnación planteados en 
el escrito inicial de demanda, se hacen valer agravios que se encuentran 
relacionados entre sí, es decir, con otros conceptos de impugnación, esta 
Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 
California Sur, procederá al estudio con base a lo principios de congruencia y 
exhaustividad y de manera conjunta del  PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, 
por lo que, del análisis de los mismos se consideran esencialmente 
FUNDADOS, y suficientes para conceder la nulidad del acto controvertido, en 
virtud, de las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de 
derecho: 

Efectivamente, respecto a lo vertido por la demandante en su concepto 
de impugnación PRIMERO referente de la imposición de las sanciones 
administrativas por parte de la demandada en contra de la demandante, y que 
no se le dio garantía de audiencia para notificarle su propósito precisado con 
anterioridad, y que alega la actora en el concepto de impugnación. 

Como se apuntó en líneas precedentes, es fundado el concepto de 
impugnación en la parte que se estudia, en virtud, que le asiste la razón a la 
demandante al señalar que la autoridad demandada al imponerle las multas 
incumplió con las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el 
numeral 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los 
Municipios de Baja California Sur, y no le otorgó el derecho de garantía de 
audiencia, es decir, para efecto de garantizar a la actora una defensa adecuada 
para la imposición de sanciones se le tenía que citar como presunto infractor a 
fin de que expusiera lo que a derecho convenga mediante escrito que deberá ir 
acompañado de los medios de prueba que pretende aportar, en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes.  

Y una vez que transcurra dicho plazo, procederá la autoridad a dictar la 
resolución correspondiente dentro de los cincos días hábiles siguientes; o en su 
defecto el inicio del procedimiento y sus consecuencias, es decir, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, situación esta última que no 
sucedió; por lo que resulta evidente que la demandada violentó en contra de la 
demandante la garantía de audiencia y debida defensa tutelada por el artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para establecer las razones de ello, resulta menester tener en cuenta la 
operabilidad de las formalidades esenciales del procedimiento y, con base en 
ello, determinar lo relativo a su aplicabilidad en el procedimiento administrativo 
de mérito, y no solo la autoridad demandada debe enfocarse a interpretar de 
manera errónea lo que establece la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del 
Medio Ambiente del Estado de Baja California Sur, y dejar de aplicar lo que 
dispone la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios 
de Baja California Sur, que es de orden e interés público, en el sentido de 
señalar en su escrito de contestación de demanda que en la aplicación de las 
sanciones es debido a que al aplicarse las multas existe la flagrancia, sin indicar 
en las multas respectivas la disposición u ordenamiento legal que así lo dispone 
en ese tipo de casos cuando se realizan las verificaciones o inspecciones 
respectivas según corresponda.   

Es importante señalar, que el Alto Tribunal ha sostenido que las 
formalidades esenciales del procedimiento tienen como finalidad permitir que 
los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades 
modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica. En efecto, la llamada “garantía 
de audiencia” establecida por el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de 
defensa previamente al acto privativo de libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento. 

Las formalidades esenciales del procedimiento son aquellos elementos 
de indisponibilidad jurídica para garantizar la defensa adecuada de los 
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particulares antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen 
en los siguientes requisitos:  

1.- La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias;  

2.- La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa;  

3.- La oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga;  

4.- El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas.  

De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Así lo prevé la 
jurisprudencia P./J. 47/95 que se lee bajo el rubro:  

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.5 La garantía de audiencia establecida 
por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 
"se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son 
las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes 
del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 
de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo 
de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 
septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. 
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. 
Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 
de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de 
noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: 
presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan 
Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 
María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 
47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que 
las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, 

 
5 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 
1995, Página: 133. Novena Época. 
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Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y 
cinco.” 

En razón de lo anterior, es procedente establecer que por disposición 
constitucional, para que la autoridad pueda privar a una persona de sus 
propiedades, posesiones o derechos, es necesario respetar las formalidades 
esenciales del procedimiento, aun cuando dichas formalidades no se 
encuentren contenidas en la Ley de la materia, siendo parte importante la 
notificación al gobernado afectado en su esfera jurídica del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar 
pruebas en su defensa, los alegatos y el dictado de una resolución que dirima 
las cuestiones debatidas.  

Así mismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha determinado que, para brindar las condiciones materiales necesarias 
que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las leyes, en respeto 
de la garantía de audiencia, resulta indispensable que el interesado pueda 
conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten las demás 
partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los 
hechos y medios de acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento 
de que se trate, con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, 
mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley 
prevea para tal efecto. Por ende, la oportunidad de presentar pruebas y alegar 
debe ser no sólo formal, sino material. Da sustento a lo anterior, la tesis P. 
XXXV/98, intitulada:  

"AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA 
OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE 
SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL.6  La Suprema Corte ha 
establecido que dentro de los requisitos que deben satisfacer los 
ordenamientos que prevean procedimientos que puedan concluir con la 
privación de derechos de los gobernados se encuentran los de ofrecer y 
desahogar pruebas y de alegar, con base en los elementos en que el 
posible afectado finque su defensa. En las leyes procedimentales, tales 
instrumentos se traducen en la existencia de instancias, recursos o 
medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer pruebas y 
expresar argumentos que tiendan a obtener una decisión favorable a su 
interés. Ahora bien, para brindar las condiciones materiales necesarias 
que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las leyes, en 
respeto de la garantía de audiencia, resulta indispensable que el 
interesado pueda conocer directamente todos los elementos de 
convicción que aporten las demás partes que concurran al 
procedimiento, para que pueda imponerse de los hechos y medios de 
acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento de que se 
trate, con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, 
mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la 
ley prevea para tal efecto. 

Amparo en revisión 1664/97. Jorge Navarro Islas. 17 de febrero de 
1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Humberto Suárez Camacho. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de marzo en 
curso, aprobó, con el número XXXV/1998, la tesis aislada que antecede; 
y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. 
México, Distrito Federal, a treinta de marzo de mil novecientos noventa 
y ocho.” 

Al respecto, no debe pasar inadvertido que el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie 

 
6 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, 
Página: 21. Novena Época. 
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podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho; que no es otra cosa que la 
disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, 
los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos 
precisados en el artículo 14 antes referido, como son, la existencia de un juicio 
seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las 
formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho juzgado.  

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
determinado, en rasgos generales, que el derecho humano a ser oído y 
protegido en términos del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, comprende el derecho de toda persona a tener acceso al 
tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones.7 

Así mismo, tal Corte ha sostenido que las garantías jurisdiccionales 
contenidas en el citado precepto convencional implican, por un lado, un ámbito 
formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que 
determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías 
procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de pruebas).  

Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que 
implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del 
procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa 
que siempre deba ser acogido, sino que se debe garantizar su capacidad para 
producir el resultado para el que fue concebido.8 

En el entendido de que, si bien el artículo 8 de la Convención Americana 
se titula garantías judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales 
en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado 
que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos 
estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o 
jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.9 

Por ende, la Corte (siguiendo la línea jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos) ha estimado que la exigencia de que una 
persona sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por 
un tribunal independiente e imparcial es equiparable al derecho a un 
procedimiento judicial justo. Es decir, un procedimiento justo supone que el 
órgano encargado de administrar justicia efectúe un examen apropiado de las 
alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus 
valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión.10  

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta Segunda Sala que si bien 
es cierto que la autoridad demandada únicamente respecto del desglose y 
conceptos a pagar invocó: # (5), # (18), # (17) y (5) articulo 210 fraccion (IV) 

 
7 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 
2008. Serie C No. 182, Párr. 72. 
8  Corte IDH. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, Párrafo 122. 2011. 
9 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, Párrafo 124. 2001. 
10 Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. 
Serie C No. 268,  
Párrafo 182. 2013. 
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capitulo XIII sanciones (sic), cierto también lo es que pasó por alto lo que 
señala el numeral 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 
y Los Municipios de Baja California Sur, precepto legal de referencia que está 
íntimamente relacionado esto es en cuanto a las formalidades del 
procedimiento, es decir, para efecto de la imposición de la sanción, la autoridad 
demandada antes de pronunciarse respecto a proceder dictar una resolución 
correspondiente, está obligada a citar al presunto infractor a fin de que exponga 
lo que a su derecho convenga mediante escrito que deberá ir acompañado de 
los medios de prueba que pretenda aportar, en el plazo de cinco días hábiles 
siguientes, situación que en la especie no aconteció, ello en razón a que la 
demandada se avocó de manera errónea sin sustento legal alguno, sin 
motivación y fundamento alguno a emitir la imposición de las multas 
respectivas, mismas que señala la actora como actos impugnados ante esta 
Segunda Sala, no sin antes previamente la demandada otorgarle el derecho de 
garantía de audiencia al demandante en su carácter de supuesto infractor. 

Artículo 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y 
Los Municipios de Baja California Sur, en comento que señala a la letra lo 
siguiente: 

“Artículo 99.- Para la imposición de sanciones, la autoridad 
competente deberá citar al presunto infractor a fin de que exponga 
lo que a su derecho convenga mediante escrito que deberá ir 
acompañado de los medios de prueba que pretenda aportar, en el 
plazo de cinco días hábiles siguientes. Una vez que transcurra dicho 
plazo, procederá a dictar la resolución correspondiente dentro de los 
cinco días hábiles siguientes. La resolución en la que conste la sanción 
deberá ser notificada personalmente al administrado.” 

(Énfasis propio) 

De lo que se advierte que dicha omisión a las normas que regulan el 
citado procedimiento administrativo, pues, se rige conforme a las garantías 
jurisdiccionales previstas y tuteladas por los artículos 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

Lo anterior, pues del análisis que se realiza del precepto legal 99 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja 
California Sur, se desprende que el aludido procedimiento administrativo 
únicamente tiene como finalidad que para la imposición de sanciones 
administrativas la autoridad competente de manera obligatoria cite al presunto 
infractor a fin de que exponga lo que a su derecho convenga mediante escrito 
acompañado de los medios de prueba que pretenda aportar, en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes, es decir, el numeral antes invocado sólo obliga la 
autoridad para que cite al infractor y este pueda presentar por escrito dentro del 
plazo de cinco días pruebas de descargo a su favor, que traducido significa el 
derecho de audiencia que tiene para defenderse y aportar pruebas. 

Siendo que, la autoridad demandada al emitir las boletas de multa folio 
0002, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, por la cantidad de 
$11,121.00 (once mil ciento veintiún pesos 00/100 m.n.); folio 0003, de fecha 
diecinueve de febrero de dos mil veinte, por la cantidad $6,950.00 (seis mil 
novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.); y folio 0007, de fecha veinte de 
febrero de dos mil veinte, por la cantidad $4,344.00 (cuatro mil trescientos 
cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) respectivamente, no se produce sino la 
consecuencia jurídica atinente a que la autoridad en la materia desestime el 
plausible incumplimiento de las normas de protección del demandante referente 
al desahogo de pruebas en contra de la imposición de sanciones administrativas 
por las supuestas irregularidades detectadas en los recorridos de vigilancia y en 
cumplimiento de sus funciones encomendadas (como pudieran ser las de 
inspección y verificación). 
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En esa tesitura, resulta inconcuso que el aludido procedimiento 
administrativo no tiene ni como objeto, ni como efecto jurídico, generar una 
disminución, menoscabo o supresión de algún derecho del gobernado (acto 
privativo), sino que sus efectos se constriñen, en todo caso, a determinar (con 
base en las facultades de revisión de las que se encuentra dotada la autoridad 
en la materia) si se debe instaurar o no contra el particular el procedimiento 
sancionatorio que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 
y Los Municipios de Baja California Sur; de ahí que tal procedimiento participa 
de la naturaleza de un verdadero acto de molestia, y como tal, se encuentra 
regido por las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto a la tutela de la garantía de audiencia previa que cuando existen actos 
privativos. 

Es por lo anterior que resulta FUNDADO el concepto de impugnación 
marcado como PRIMERO. 

Continuamente por lo que concierne al análisis del concepto de 
impugnación SEGUNDO expuesto por la demandante en el escrito inicial de 
demanda, como ya se señaló por esta Segunda Sala el mismo resulta 
FUNDADO, en virtud, de las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos 
de hecho y de derecho: 

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, se 
advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que la litis 
del presente asunto es, determinar si en la emisión de las boletas de multa 
folio 0002, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, por la cantidad 
de $11,121.00 (once mil ciento veintiún pesos 00/100 m.n.); folio 0003, de 
fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, por la cantidad $6,950.00 
(seis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.); y folio 0007, de fecha 
veinte de febrero de dos mil veinte, por la cantidad $4,344.00 (cuatro mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), son ilegales o no, y si se 
dio una franca violación al numeral 100 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja California Sur, al 
no cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación que debe 
revestir cualquier acto administrativo para el Estado y los Municipios de 
Baja California Sur. 

En consideración a lo vertido en el presente agravio en estudio, esta 
Segunda Sala Instructora determina que le asiste la razón a la parte actora, 
toda vez que, resulta oportuno tener en cuenta lo que preveen los preceptos 
legales 98 y 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los 
Municipios de Baja California Sur, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

“Artículo 98.- La infracción de los preceptos contenidos en este 
ordenamiento dará lugar a la imposición de sanciones 
administrativas. Estas podrán consistir en: 

  I.-  Amonestación; 
  II.-  Apercibimiento; 
  III.-  Multa; 
  IV.-  Arresto administrativo; 
  V.-  Clausura, y 
  VI.-  Las demás que establezcan las Leyes y reglamentos. 

Artículo 100.- La autoridad que ejerza la potestad sancionadora 
deberá, sin excepción, fundar y motivar las resoluciones en las que 
imponga una sanción administrativa resultante de la comisión de 
una infracción a las Leyes y Reglamentos del Estado. Para la 
imposición de las sanciones, la autoridad deberá considerar: 

  I.-  Los daños causados o que pudieren causarse; 
II.-  El carácter culposo o intencional de la conducta infractora; 

  III.-  La gravedad de la infracción; 
  IV.-  La reincidencia del infractor, y 

V.-  En el caso de la multa, el nivel socioeconómico del 
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infractor.” 
(Énfasis propio) 

Como se aprecia de la anterior cita, de la interpretación de los numerales 
recién trascritos, se desprenden las sanciones administrativas aplicables en 
el procedimiento, las cuales pueden imponerse atendiendo, entre otros 
aspectos para la individualización de esa sanción pecuniaria, como lo son: la 
gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la 
reincidencia de este o cualquier otro elemento del que puede inferirse la 
levedad o gravedad del hecho infractor. 

Entonces, de lo anterior, resulta de suma importancia que la autoridad al 
momento de ejercer esa potestad sancionadora deberá, sin excepción, fundar 
y motivar las resoluciones en las que imponga una sanción administrativa 
resultante de la comisión de una infracción a las leyes y reglamentos del estado, 
pero para la imposición de dichas sanciones de manera forzosa deberá 
considerar para la individualización de la sanción de que se trate, los elementos 
establecidos en el numeral 100, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja California 
Sur, mismos que al estar plasmados en una disposición de la ley de la materia, 
es de carácter o cumplimiento obligatorio, pues aún y cuando la autoridad 
cuente con arbitrio para imponer sanciones, este no es irrestricto, pues debe 
fundar y motivar con suficiencia el porqué de su determinación situación que en 
la resolución impugnada no aconteció, además que al no estar consignados los 
elementos esenciales de la conducta, ni la forma, contenido y alcance de la 
infracción, de tal manera que otorgue certeza y seguridad al infractor hoy 
demandante y que a su vez sirvan de orientación a la autoridad demandada 
para imponer la sanción aplicable, violan las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues se propicia la arbitrariedad al dejar a la 
autoridad administrativa la posibilidad de imponer sanciones de diferente rango 
a cualquier incumplimiento legal, con independencia de su gravedad. 

Así, al aplicarse las sanciones administrativas deben considerarse los 
elementos previstos en el artículo 100, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja California 
Sur, para la individualización de la sanción, que señalan a la autoridad su 
obligación de ponderar tanto aspectos objetivos (circunstancias de los daños 
causados o que pudieran causarse, el carácter culposo o intencional de la 
conducta infractora, la gravedad de la infracción) como subjetivos (condiciones 
como la reincidencia del infractor y en el caso de multa el nivel socioeconómico 
del infractor), pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá al 
infractor sancionado ahora demandante conocer criterios fundamentales de la 
decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida 
motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que una sanción 
administrativa se considere debidamente fundada y motivada, no basta que la 
autoridad cite el precepto legal que la obliga a tomar determinados aspectos o 
elementos, sino que esa valoración debe justificar realmente la sanción 
impuesta, es decir, para obtener realmente la imposición de la sanción al 
infractor de forma acorde y congruente, aquella debe ponderar todos los 
elementos a que esta Segunda Sala Instructora ha hecho referencia en 
argumentos que anteceden. 

De lo anterior, de forma clara esta Segunda Sala puede inferir que la 
autoridad al momento de emitir el acto impugnado consistente en las boletas de 
multa folio 0002, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, mediante la 
cual impone una multa por la cantidad de $11,121.00 (once mil ciento veintiún 
pesos 00/100 m.n.), según aviso de entero número 0014 de la misma fecha; la 
diversa boleta de multa folio 0003, de fecha diecinueve de febrero de dos mil 
veinte, la cual contiene una sanción impuesta por la cantidad de $6,950.00 
(seis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), según aviso de entero 
número 0017, de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte; al igual que 
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la boleta de multa folio 0007, de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, 
que contiene una sanción impuesta por la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), según aviso de entero 
número 0019, de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, no motivó ni 
fundamento la razón por que consideró aplicable esa sanción ni relación con la 
gravedad de la infracción impuesta en la que supuestamente incurrió el actor, 
menos aún tratándose en este caso de una multa, tomo en consideración su 
condición socioeconómica, es decir, no se acredita que la autoridad haya dado 
cumplimiento obligatorio de dichos elementos para la imposición de la sanción 
menos que haya fundado y motivado dicha resolución.  

Continuando con el análisis del presente concepto de impugnación en 
estudio, efectivamente le asiste la razón a la demandante, toda vez que en las 
fojas 045, 046, 047, 048, 049 y 050 frente y reverso de autos, correspondiente 
al capítulo VIII de pruebas exhibidas y ofertadas por las demandante,  y 
admitidas y desahogadas por sus propia y especial naturaleza por parte de esta 
Segunda Sala Instructora, no se advierten de manera clara de las documentales 
de referencia que se haya efectivamente circunstanciado lo referente al tiempo, 
modo y lugar, es decir, del referido recorrido y cumplimiento de las funciones 
encomendadas a **************************, en su calidad de Director de Ecología 
y Medio ambiente en el Municipio de Comondú, Baja California Sur, ahora 
demandada, que refiere realizo según se advierte de la contestación de la 
demanda visible a fojas 070 a la 071 frente de autos, del expediente principal 
en el que se actúa, no se desprende que el inspector autorizado haya 
circunstanciado referente a la quema de esquilmo o ramas de desecho del 
esparrago, para efecto de que con ello poder cuantificar y determinar la 
afectación al área inspeccionada y/o verificada con motivo de esos recorridos 
que refiere la demandada realizó, y en su defecto imponer las sanciones 
administrativas correspondientes al ahora demandante en base a lo 
inspeccionado de lo  cual no se advierte que se haya realizado menos aún 
levantado acta circunstanciada, como lo establece el numeral 94 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja California 
Sur.   

Se dice lo anterior, en virtud, de que de las propias documentales 
detalladas en el párrafo que antecede y que refiere el actor, carecen de 
fundamentación y motivación porque no existe tal acta circunstanciada, pues 
en las boletas de multa y los avisos de enteros, en ninguna de sus partes se 
desprende que se haya circunstanciado debida y legalmente como de manera 
errónea lo hace valer la demandada en su escrito de contestación.  

Por otro lado, derivado de lo anterior, de igual manera a criterio de esta 
Segunda Sala las boletas de multa hoy impugnadas carecen de 
fundamentación y motivación, lo anterior, proviene en razón que no se da 
cabal cumplimiento a lo que establece el numeral 95, fracción VII de la Ley 
de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja 
California Sur, en cuanto a los datos relativos a la actuación en este caso de 
la demandada al momento de realizar y/o practicar la diligencia de inspección 
derivada del recorrido realizado y que según la referida autoridad esto 
aconteció de esa forma, en virtud, existe flagrancia, lo que le permitió no 
seguir y observar el procedimiento a que nos hemos hecho referencia en 
párrafos que anteceden; lo cual a criterio de este Órgano Jurisdiccional 
resulta de manera clara erróneo y esto es así porque precisamente hacen 
falta esos datos de actuación a que refiere el artículo antes mencionado, al 
no asentarse por parte de la autoridad conlleva a la falta de fundamentación 
y motivación que todo acto o resolución de carácter administrativo debe 
revestir. Precepto legal en comento que señala lo siguiente: 

“Artículo 95.- En las actas se hará constar: 

  […] 

  VII.- Datos relativos a la actuación; 
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   […]” 

(Énfasis propio) 

Es decir, del precepto legal antes transcrito, se puede señalar en el caso 
que nos ocupa que, si bien es cierto que la autoridad demandada en su carácter 
de Director de Ecología y Medio ambiente en el Municipio de Comondú, Baja 
California Sur, refiere que haciendo recorridos derivadas de sus funciones al ver 
una cantidad de humo que se elevaba en el espacio en gruesas columnas, en 
el lugar inspeccionado, y que refiere que la aplicación de las sanciones es 
debido a que al aplicarse las multas existe flagrancia, cierto también es que en 
primer término que no realizó una circunstanciación de los hechos particulares 
del visitado y de aquellos que se observaron durante el desarrollo de la visita 
de inspección derivada de los recorridos, sino que lo pretende perfeccionar en 
la contestación de la demanda; y en segundo lugar la autoridad no señala el 
fundamento ni menos motiva en qué casos existe flagrancia y cuál es el 
impedimento legal para no levantar actas circunstanciadas a que hace 
referencia el numeral 94 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado y Los Municipios de Baja California Sur,  es decir, no sustenta ni 
fundamenta en que supuestos la flagrancia no le permite seguir y observar los 
elementos esenciales del procedimiento. 

Hecho y circunstancia que no quedó debidamente asentada en la 
misma; en términos de lo dispuesto en el artículo 95, fracción VII de la Ley 
de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja 
California Sur; y que, de acuerdo con lo manifestado por la autoridad en las 
boletas de multa, situación que en base a lo asentado en las mismas no 
ocurrió porque no se hizo levantar acta circunstanciada y menos constar. 

Seguidamente, se advierte que, de las boletas de multa señaladas como 
impugnadas, la autoridad emisora al momento de imponer las sanciones 
correspondientes a la demandante, a criterio de esta Segunda Sala Instructora 
son de las previstas en el artículo 98, fracción III, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja California Sur, 
independientemente que la autoridad no invoco el referido numeral, que a 
continuación se transcribe: 

“Artículo 98.- La infracción de los preceptos contenidos en este 
ordenamiento dará lugar a la imposición de sanciones 
administrativas. Estas podrán consistir en: 

  […] 

  III.-  Multa; 

[…]” 

(Énfasis propio) 

Del artículo transcrito se desprende que, la autoridad demandada 
sancionó al actor, omitiendo observar las formalidades legales que deben 
revestir dicho acto, toda vez que se adolece de suficiente fundamentación y 
motivación, en virtud, de que no expresó con precisión las circunstancias 
especiales que tomó en consideración para atribuirle a la parte demandante 
dichas multas, ya que de su estudio se desprende de manera clara que la 
autoridad demandada asentó: en la “BOLETA DE MULTA, FOLIO No. 0002, de 
fecha 20/02/2020,  señaló únicamente en el apartado de CONCEPTO (S) DE 
MULTAS (S): # (5), # (8)”; en la “BOLETA DE MULTA FOLIO No. 0003, de 
fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, describió en el apartado de 
CONCEPTO (S) DE MULTAS (S): # 17”; y en la BOLETA DE MULTA FOLIO 
No. 0007, de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, señala solamente en el 
apartado correspondiente CONCEPTO (S) DE MULTAS (S): “(5) Articulo 210 
fraccion IV Capitulo XII Sanciones (sic)”; lo que resulta impreciso, en virtud, 
que no es una narración de hechos y en el apartado general de CONCEPTO 
(S) DE MULTAS (S) de cada una de las boletas de infracción no asentó la 
circunstanciación, ni fundamento ni motivo correctamente; todo lo cual resulta 
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insuficiente para considerar, que las boletas de multa impugnadas, se 
encuentran expedidas conforme a derecho, es decir, que se emitieron 
debidamente fundadas y motivadas, ya que dichos actos de autoridad no 
reúnen los requisitos de la correcta circunstanciación a efecto de considerarlos 
legalmente emitidos. 

Criterio anterior que se apoya en la Jurisprudencia I.3o.C. J/47, emitida 
por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo 
XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, Página 1964, registro digital 170307, 
cuyo epígrafe y texto son los siguientes: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS 
DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es 
una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 
motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 
constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las 
autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de 
los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que 
exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la 
correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de 
fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo 
legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para 
estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa 
norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en 
el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 
inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una 
incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 
están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en 
el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa 
la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos 
requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 
normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso 
concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer 
supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad 
carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un 
imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la 
simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de 
fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de 
fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por 
regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será 
menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a 
concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución 
jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque 
existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el 
acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, 
y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los 
que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, 
igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que 
hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia 
de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación 
formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con 
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exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con 
los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos 
elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido 
satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida 
fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de 
fondo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 
Raúl Alfaro Telpalo. 

Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 
Raúl Alfaro Telpalo. 

Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: 
Greta Lozada Amezcua. 

Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de 
octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.C. J/52, emitida por 
el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XXV, 
Enero de 2007, Novena Época, Página 2127, registro digital 173565, cuyo 
epígrafe y texto son los siguientes: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU 
FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la 
indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se 
entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una 
resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que 
se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis 
se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, 
pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que 
la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso 
específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre 
los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a 
éste. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de octubre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 
Secretario: Abraham Mejía Arroyo. 
Amparo directo 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 de agosto 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 
Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 
Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de agosto de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 
Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 
Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 13 de 
octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao 
Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 
Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 19 de 
octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Avianeda 
Chávez, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la 
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Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 
Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.” 
Así como la Jurisprudencia VI. 2o. J/248, Registrada Bajo el Número 

216534, Visible Página 43, Número 64, Abril de 1993, Materia Administrativa, 
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:   

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo 
acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 
que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que 
cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado 
en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento 
escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus 
actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que 
sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos 
legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, 
los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado 
para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, 
y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del 
gobernado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de 
C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 
Waldo Guerrero Lázcares. 
Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 
Tomo III, Primera Parte, tesis 73, página 52. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, páginas 35 y 31, tesis por 
contradicción 2a./J. 58/2001 y 2a./J. 57/2001, de rubros: "JUICIO DE 
NULIDAD. AL DICTAR LA SENTENCIA RESPECTIVA LA SALA 
FISCAL NO PUEDE CITAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACION DE 
LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
DICTO LA RESOLUCION IMPUGNADA." y "COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO 
ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 
SEÑALARSE CON PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA 
RESPECTIVA FRACCION, INCISO Y SUBINCISO.", respectivamente. 
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Aunado que la autoridad demandada para la imposición de las 
sanciones en contra de la actora debió expresar además, el carácter culposo o 
intencional de la conducta infractora, la gravedad de la infracción, la 
reincidencia, y tan importante lo es refiriéndose en caso de multa como lo es en 
la especie el nivel socioeconómico del infractor, derivado de un razonamiento 
pormenorizado de las peculiaridades del actor y de los hechos motivos de la 
infracción, de manera que no se deje en estado de indefensión e incertidumbre 
jurídica al particular; por lo que, al haber omitido motivar suficientemente la 
infracción atribuida a la parte actora y las boletas de multa ahora impugnadas, 
se trasgrede lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por falta de fundamentación y motivación. 

Sirviendo de sustento lo vertido en la tesis I.4o.A.538 A, con número de 
registro digital 174179, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Novena 
Época, materia administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, septiembre de 2006, Tomo XXIV, página 1532, que dice: 

“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA 
MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE LA SANCIÓN IMPUESTA, 
TRASCIENDE EN UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN EN SU ASPECTO 
MATERIAL QUE CONDUCE A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y 
LLANA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA. La motivación, entendida 
desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica 
al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de 
justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular. Así, 
puede actualizarse una motivación insuficiente, cuando la falta de 
razones impide conocer los criterios fundamentales de la decisión al 
expresar ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados 
de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que 
impida defenderse, o una irregularidad en el aspecto material, que si 
bien permite al afectado impugnar tales razonamientos, éstos resultan 
exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados 
por la autoridad en la decisión administrativa. Por otra parte, puede 
configurarse también una indebida motivación, cuando las razones de la 
decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o valoración 
de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que 
se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta 
incorrectamente, es decir, no hay justificación de la actuación que sea 
acorde con los hechos apreciados. En ese tenor, una motivación que no 
considera la totalidad de los elementos para decidir o aprecia 
equivocadamente los hechos, aunque permita al particular cuestionar tal 
insuficiencia en juicio, trasciende en una indebida motivación en su 
aspecto material o de contenido; lo anterior se actualiza cuando una 
resolución en materia de responsabilidades de los servidores públicos 
determina imponer una sanción sin especificar ni aplicar la totalidad de 
las causas y requisitos necesarios para ello, tanto desde el punto de vista 
objetivo (gravedad del daño causado con la conducta ilícita), como del 
subjetivo, que debe atender a la responsabilidad del agente; es decir, a 
las características propias del servidor público, circunstancia que deriva 
en una motivación que no es exhaustiva y completa, sino insuficiente, 
aunque se haya permitido cuestionarla en juicio, trasciende en una 
indebida motivación en su aspecto material, porque fue emitida 
expresando insuficientes argumentos, en cuanto no se consideró la 
totalidad de elementos de juicio y los hechos se apreciaron 
equivocadamente, razón por la cual, el vicio de ilegalidad actualiza el 
supuesto de nulidad lisa y llana, previsto en el artículo 238, fracción IV, 
del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de 
abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.” 
Que por lo anterior, por un lado no se hizo la descripción clara y precisa 

de los hechos motivo de la infracción atribuidos a la actora, y por otro no 
pondero la autoridad todos los elementos para la individualización para la 
imposición de la sanción, lo cual acredita la insuficiente motivación y 
fundamentación del acto administrativo impugnado y dejó a la actora en estado 
de indefensión al no poder controvertir por un lado la sanción administrativa por 
no otorgarle el derecho de audiencia y así combatir debidamente la misma; por 
lo que el acto adolece de una fundamentación y motivación adecuada, pues no 
señalo como se ha argumentado con antelación tanto la circunstanciación o no 
en el área así como la falta de las circunstancias que tiendan a individualizar 
dicha sanción, por lo cual, es falta de fundamentación y motivación. 

Dicha causa de infracción no es legalmente valida lo que incumple con 
el principio de seguridad jurídica al no contener debidamente la fundamentación 
y motivación, es decir no contiene las razones y motivos que la justifiquen, para 
que de esta manera no se deje en estado de indefensión e incertidumbre jurídica 
al demandante y quede fehacientemente acreditado por la autoridad que las 
multas decretadas no son excesivas, pues tal obligación deviene directa y 
taxativamente del numeral 22 Constitucional; mismo que en relación con el 
artículo 16 de nuestra Carta Fundamental, en el que se exige que todo acto de 
autoridad debe estar debidamente fundado y motivado sin excepción alguna, 
conduce a establecer que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica 
del gobernado, debe contener las reglas adecuadas para que las autoridades 
impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta 
como se dispuso con antelación la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y 
en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción; 
de ahí que al no existir esos requisitos, obvio es que la imposición aun de la 
infracción mínima, sin estar debidamente fundada y motivada, resulta violatoria 
de sus garantías individuales, de ahí es que se tiene que el concepto de 
impugnación en estudio es fundado. 

Seguidamente por lo que concierne al análisis del concepto de 
impugnación TERCERO expuesto por la demandante en el escrito inicial de 
demanda, como ya se señaló por esta Segunda Sala el mismo resulta 
FUNDADO, en virtud, de las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos 
de hecho y de derecho: 

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, se 
advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que la litis 
del presente asunto es, determinar si en la emisión de las boletas de multa 
folio 0002, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, por la cantidad 
de $11,121.00 (once mil ciento veintiún pesos 00/100 m.n.); folio 0003, de 
fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, por la cantidad $6,950.00 
(seis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.); y folio 0007, de fecha 
veinte de febrero de dos mil veinte, por la cantidad $4,344.00 (cuatro mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), son ilegales o no, y si se 
dio una franca violación al numeral 8°, fracción I, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja 
California Sur, al ser expedido el acto administrativo por autoridad 
competente o no, a través de servidor público en ejercicio de sus 
funciones como requisito que debe revestir cualquier acto administrativo 
para el Estado y Los Municipios de Baja California Sur. 

En consideración a lo vertido en el presente agravio en estudio, esta 
Segunda Sala Instructora determina que le asiste la razón a la parte actora, 
toda vez que, resulta oportuno tener en cuenta lo que prevee el precepto legal 
8°, fracción I,  de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los 
Municipios de Baja California Sur, mismo que a la letra establece lo siguiente: 

“Artículo 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto 
administrativo los siguientes: 
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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;” 

[…] 
Referido numeral antes transcrito que señala que son elementos y 

requisitos de validez del acto administrativo ser expedido por autoridad 
competente, a través de servidor público en ejercicio de sus funciones.  

Aunado a ello, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todo acto de molestia que invada la esfera jurídica 
de los gobernados, debe ser emitido por autoridad competente, para lo cual 
deberán señalarse el o los preceptos legales, párrafo o párrafos, fracción 
o fracciones, inciso o incisos, subinciso o subincisos que contemplen la 
facultad que se está ejerciendo, así como aquellos que consignen el ámbito, 
espacio o circunscripción territorial en que se pueden ejercer ésa o ésas 
atribuciones, a fin de que el interesado esté en aptitud de conocer si quien le 
molesta es o no competente para ello. 

Así mismo, en cuanto a la naturaleza del concepto que se analiza, apoya 
a lo anterior el criterio emitido por el Segunda Sala del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia 2.a./J. 
115/2005, Registrada bajo el Número 177347, Visible en la Página 310, Tomo 
XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, Materia Administrativa, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:  

“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. De 
lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, 
página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES 
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las 
consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que 
la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la 
idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan 
a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se 
trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia 
constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad 
jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o 
lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su 
defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales 
necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un 
requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de 
molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, 
de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por 
la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo 
ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas 
que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la 
garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la 
Constitución Federal, es necesario que la autoridad 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, citando en su caso el apartado, fracción, 
inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal 
no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de 
transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de 
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especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le 
corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado 
tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale 
la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene 
competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en 
que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de 
todas las normas legales que integran el texto normativo es la 
específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por 
razón de materia, grado y territorio. 

Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, 
el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de 
septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. 

Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil 
cinco.” 
Es por lo anterior, que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo 
establece: 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 
quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 
[…] 
Esta parte del precepto Constitucional antes transcrito consagra a favor 

de los gobernados la garantía de legalidad y su eficacia reside en el hecho de 
que se protege todo sistema del derecho objetivo desde la propia Carta Magna, 
hasta el reglamento administrativo más minucioso.  

La garantía de legalidad condiciona a todo acto de molestia a la reunión 
de los requisitos de fundamentación y motivación de la causa legal del 
procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de actos que provocan 
la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de un 
gobernado realizados por la autoridad competente y deben no solo tener una 
causa o elemento determinante, sino que este sea legal, es decir, fundado y 
motivado en una ley en su aspecto material, esto, una disposición normativa 
general e impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas. 

La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario 
consiste en que los actos que originen la molestia referida en el artículo 16 
Constitucional deben basarse en una disposición normativa general que prevea 
la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, 
que exista una ley que lo autoriza. La fundamentación legal de todo de acto 
autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes a que se refiere 
el precepto legal antes señalado, no es sino una consecuencia directa del 
principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo 
que la ley les permite. 

La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo 
una norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se 
pretende cometer el acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la 
disposición legal que lo funde, lo que significa que las circunstancias y 
modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general 
correspondiente establecido por la ley. 

Para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto 
donde vaya a operar el acto de molestia, la autoridad respectiva debe 
aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que 
deben manifestarse en los hechos y circunstancias y modalidades objetivas del 
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caso para que éste se encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos 
normativamente.  

La mención de esos motivos debe formularse precisamente en el 
mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia 
pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. 

Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Séptima Época, Registro: 
390963, Tesis: 73, página: 52, texto siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 
de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que 
ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por 
lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas.” 

El citado precepto constitucional, en la parte que se comenta, también 
contiene la garantía formal del mandamiento escrito, conforme a la cual toda 
autoridad debe actuar con base en una orden escrita, sin que sea suficiente que 
ésta se emita para realizar algún acto de molestia en los bienes que menciona 
el artículo 16 Constitucional, sino que es menester que se la comunique o se le 
dé a conocer al particular afectado con la finalidad que el gobernado se entere 
de la fundamentación y motivación legales del hecho autoritario que lo afecta, 
así como de la autoridad de quien provenga. 

En congruencia con lo anterior, el artículo 8, fracciones I, V y VI de la Ley 
de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja 
California Sur, dispone: 

“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; 

[…] 

IX.-  Mencionar la Autoridad Administrativa del cual emana; 

[…] 

XI.-  Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 
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(Énfasis propio) 
El precepto transcrito, dispone que son elementos y requisitos de 

validez del acto administrativo, entre otros, el requisito de que deberán ser 
expedidos por autoridad competente, estar fundados y motivados, así como 
precisando las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley, 
mencionar la autoridad administrativa del cual emana, ser expedido 
señalando lugar y fecha de emisión del acto, debiendo relacionarse los 
motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto 
administrativo y la firma autógrafa de la autoridad que lo expide. 

En ese sentido, los agravios expuestos como PRIMERO, SEGUNDO y 
TERCERO por la demandante acerca de la falta fundamentación y motivación 
de la resolución impugnada resultaron fundados, ya que el acto administrativo 
debe emitirse de conformidad con los requisitos de ley, lo que en este caso no 
ocurrió conforme a lo explicado en párrafos que anteceden al resultar violatoria 
de conformidad en lo dispuesto en los artículos 14, 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el numeral 8, fracciones I, V 
y VI de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios 
de Baja California Sur, y ello en razón de que no se cumplieron con todas y cada 
una de las formalidades exigidas del procedimiento en cuanto a las reglas y 
requisitos establecidos por los artículos 93, 94, 95, 98, 99 y 100 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja California 
Sur, en virtud, que las boletas de multa ahora impugnadas carecen de los 
elementos esenciales de validez, y especialmente por lo que hace a la falta de 
fundamentación y motivación respecto a la acreditación del hecho generador y 
el incumplimiento de los elementos para la individualización para la imposición 
de la sanción pecuniaria. 

Así mismo, no pasa inadvertido para esta Segunda Sala la pretensión 
de la actora, con relación a que se ordene a la demandada la devolución a su 
favor de la cantidad de $6,950.00 (seis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.), derivada de la sanción impuesta, la cual en su escrito inicial de demanda 
refiere que fue pagada la citada cantidad visible a fojas 017 a la 018 frente de 
autos, según refiere mediante comprobante fiscal emitido en fecha veintiuno de 
febrero de dos mil veinte visible a foja 051 frente de autos, pago de referencia 
que señala realizo por la necesidad apremiante de recuperar un bien inmueble 
consistente en un vehículo mismo que había sido retenido y remetido al 
corralón; en razón de lo anterior, dígasele que no ha lugar acordar de 
conformidad su petición, en virtud, que según se advierte del acuerdo de fecha 
cinco de marzo del dos mil veinte visible a fojas 052 a la 054 frente y reverso de 
autos, en cuanto al comprobante fiscal este Órgano Jurisdiccional tuvo no ha 
lugar a tenerla por ofrecida, admitida y desahogada, toda vez que la actora no 
la ofreció como prueba en su escrito de demanda y, y por ende, la misma no 
puede ser considerada como prueba documental ni valorada dentro del 
presente juicio, proveído de referencia que conforme a derecho que le asistía a 
la demandante no lo impugnó acorde a lo que establece el numeral 66 de la Ley 
de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California 
Sur. 

Por otra parte, en relación a la solicitud realizada por la actora en el 
escrito de ampliación de demanda, misma que es precisada en el punto número 
4, correspondiente al capítulo III, se le dijo mediante proveído de fecha dos de 
septiembre de dos mil veinte, que no ha lugar a tener ampliando la demanda 
en ese sentido, es decir, en cuanto a tenérsele por impugnada en contra de la 
autoridad demandada, y se introduzca a la litis ya planteada en el escrito inicial 
de demanda dentro del presente juicio de nulidad la figura de la negativa ficta 
de dar curso al tramite para obtener la licencia ambiental única que fueran 
formuladas por escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte y reiterado en 
fecha diecisiete de julio de dos mil veinte; ello en razón que en el caso en 
estudio, no existe vinculación jurídica entre los actos inicialmente impugnados 
y el que propone en el punto marcado como numero 4, capítulo III, en la 
ampliación de demanda, de ahí dígasele a la demandante que no ha lugar 
acordar de conformidad lo solicitado de que pueda reclamar la negativa ficta de 
que se duele, acuerdo de referencia que no combatió o impugno según lo 
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establece el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 
para el Estado de Baja California Sur.      

En conclusión, al incumplir las boletas de multa al igual que los avisos 
de entero con los requisitos exigidos por las leyes, como lo es la fundamentación 
y motivación del acto, que para el caso concreto fue la indebida motivación de 
la conducta generadora, así como la falta de fundamento para la sanción, 
quedan demostradas la causales de ilegalidad establecidas en el artículo 59 
fracción II y fracción IV de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 
para el Estado de Baja California Sur, consistentes en la omisión de requisitos 
formales y que si se dictaron en contravención de las disposiciones aplicadas o 
se dejaron de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto.  

Ahora bien, ante las ilegalidades demostradas con antelación, en 
atención al principio de mayor beneficio, de conformidad al artículo 60 de la ley 
de comento, esta Segunda Sala DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS, consistentes en la boleta de multa folio 0002, de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil veinte, mediante la cual se impone una multa 
por la cantidad de $11,121.00 (once mil ciento veintiún pesos 00/100 m.n.), 
según aviso de entero número 0014 de fecha diecisiete de dos mil veinte; así 
mismo de la boleta de multa folio 0003, de fecha diecinueve de febrero de dos 
mil veinte, que contiene una sanción por $6,950.00 (seis mil novecientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.), según aviso de entero número 0017, de fecha 
diecinueve de febrero de dos mil veinte; al igual de la boleta de multa folio 
0007, de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, que contiene una sanción 
por $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), 
según aviso de entero número 0019, de fecha veinte de febrero de dos mil 
veinte, emitidos por la autoridad demandada como ordenadora; lo anterior, en 
base a lo precisado en el presente considerando QUINTO, en virtud, que se 
dictaron omitiendo los requisitos formales y en contravención de las 
disposiciones aplicables además que se dejaron de aplicar las debidas, en 
cuanto al fondo del asunto; demostrándose con ello la causal de ilegalidad que 
se establece en el artículo 59, fracciones II y IV de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en relación 
con el numeral 60, fracción II de la ley en comento, y por ser considerados 
productos de un acto viciado de origen, sirviendo de apoyo a lo anterior, el 
siguiente criterio: 

“III-TASS-1021  
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 darle 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 tales actos valor legal. 
R.T.F.F. Tercera Epoca. Año II. No. 18. Junio l989. p. 30” 
Ahora bien, en atención a la nulidad aquí decretada, se estima 

innecesario atender los demás conceptos de impugnación planteados por la 
parte actora en su escrito de ampliación de demanda, atento al principio de 
mayor beneficio, ya que su estudio en nada variaría ni mejoraría la nulidad ya 
decretada, debido a haber quedado demostrado que no existen elementos 
objetivos suficientes para soportar las boletas de multa, hoy impugnadas. 

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 VIOLACIÓN. 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. 
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Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: 
Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 
Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y Campestres, S.A. 
29 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
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.” 
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 demandada y por medio de oficio a las demandadas, con testimonio 
de la presente sentencia. 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por desahogar 
y con fundamento en los artículos 56 y 57 de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Segunda Sala es COMPETENTE para tramitar y 
resolver en definitiva el presente juicio contencioso administrativo, de 
conformidad al considerando PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LOS 
ACTOS IMPUGNADOS, de conformidad al considerando QUINTO de la 
presente resolución. 

TERCERO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 


