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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintitrés de febrero 

del dos mil veintidós; VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

008/2021-LPCA-II, promovido por **************************, por conducto 

de su representante legal, seguido en contra de la DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, el suscrito Magistrado de esta Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 

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

once de enero de dos mil veintiuno, la moral denominada 

**************************, por conducto de su representante legal, presentó 

demanda de nulidad en contra del acto impugnado consistente en las 

sanciones determinadas en el acta de inspección número 

DMPCLAP/AIO/13/NOVIEMBRE/2020 en la que impusieron dos multas 

equivalentes a 2,000 y 50 unidades de medida y actualización, cuyo 

importe a la fecha de imposición asciende a las cantidades de 

$173,760.00 (ciento setenta y tres mil setecientos sesenta pesos 

00/100 moneda nacional) y $4,344.00 (cuatro mil trescientos 

cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y señalando como 

autoridad demandada a la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
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CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

(visibles a fojas 002 a 026 frente de autos). 

 

II. Con proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, 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 008/2021-LPCA-II, así 

también se le tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza, las pruebas documentales descritas en las 

letras A), B) y C) que se ofrecen en el capítulo V de pruebas del escrito 

de demanda, así como las citadas en las letras D) y E), consistentes en 

la presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de 

actuaciones; así mismo se ordenó notificar y correr traslado a la autoridad 

demandada (visibles a fojas 049 a 051 de autos). 

 

III. Con proveído de fecha cuatro de marzo de dos mil 

veintiuno, se da cuenta y se certifica que a la autoridad demandada le ha 

transcurrido el plazo de treinta días otorgado para contestar la demanda 

instaurada en su contra, sin que esta lo hubiera hecho, por lo que deberá 

estarse al contenido de la última parte del primer párrafo del artículo 26 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur (visible a foja 053 a la 054 de autos). 

 

IV. Mediante proveído de fecha treinta de noviembre 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 
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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 (visible a foja 055 de autos). 

 

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 resolución contenida en la Acta de Inspección 

número DMPCLAP/AIO/13/NOVIEMBRE/2020, de fecha trece de 

noviembre de dos mil veinte, visible en autos a fojas 040 a la 046, la cual 
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quedó debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 

20, fracciones II y V; 21, fracciones III y IX y 47, párrafos primero y 

segundo, en relación con el artículo 53, todos de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

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

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto en razón de que 

no emitió su respectiva contestación de demanda instaura en su contra; 

por lo que una vez analizadas las constancias que integran los autos del 

presente expediente, de manera oficiosa se determina por parte de esta 

Segunda Sala Instructora que no se desprende la existencia de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, establecidas en los artículos 

14 y 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, por ende, no se sobresee el presente 

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

el estudio de la causa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Valoración de pruebas. En cumplimiento a lo 

ordenado en el proveído de fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, 

se les concede valor probatorio pleno a las pruebas documentales 

ofrecidas por la demandante en las letras marcadas como A) y B) 

descritas en el capítulo V correspondiente del escrito de demanda, las 

cuales obran en autos en las fojas de la 039 a la 046, respectivamente; 

en virtud, de que dichas probanzas no fueron en ningún momento 
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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 la parte demandante, en términos de los artículos 53, párrafo 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con el 401 y 409, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la 

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

de la materia antes mencionada. 

 

QUINTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De forma 

previa, al estudio de los conceptos de impugnación, esta 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, 
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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. 

 

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

los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación PRIMERO, 

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

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

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

transcripción de los mismos, 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 
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planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer.  

 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo 
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 
21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.  
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez.” 

 

En el concepto de impugnación PRIMERO, el actor manifiesta 

medularmente lo siguiente:   

 

Que son ilegales e inconstitucionales las multas que se impugnan, 

debido a que fueron impuestas por los inspectores que llevaron a cabo la 

inspección en el establecimiento comercial de la demandante, sin que 

tales funcionarios citaran las normas que le permitían ejercer esa 

atribución, lo que vuelve a sus actos en contrario a los artículos 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur. 

 

Por su parte, la autoridad demandada no produjo contestación de 

demanda en tiempo y forma, como se advierte de la certificación de 

cuenta dentro del acuerdo de fecha cuatro de marzo del dos mil veintiuno, 

visible a fojas 053 a la 054 frente y reverso de autos, por lo que se le 
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tienen por ciertos los hechos que el actor imputo de manera precisa al 

demandado.  

 

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 la resolución 

impugnada contenida en la Acta de Inspección número 

DMPCLAP/AIO/13/NOVIEMBRE/2020, de fecha trece de noviembre 

de dos mil veinte, resulta ilegal en razón de que a la demandante 

se le impuso dos multas equivalentes a 2,000 y 50 unidades de 

medida y actualización, cuyo importe a la fecha de la imposición 

asciende a las cantidades a las cantidades de $173,760.00 (ciento 

setenta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100 moneda 

nacional) y $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 

00/100 moneda nacional), así como, si esta última omitió cumplir 

con las formalidades del procedimiento previstas en el artículo 8° 

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 derecho de audiencia 

que posibilitara su defensa. 

 

Por lo que, del análisis del presente concepto de impugnación 

expuesto por la actora, esta Segunda Sala Instructora lo considera 

esencialmente FUNDADO, y suficiente para conceder la nulidad del acto 

controvertido, en virtud, de las siguientes consideraciones y argumentos 

jurídicos de hecho y de derecho: 



 DEMANDANTE: ************************** 
DEMANDADO: DIRECCIÓN 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 008/2021-
LPCA-II.  

 
 

9 
 

 

Efectivamente, respecto de la imposición de la sanción 

administrativa en contra de la demandante, y que no se le dio garantía 

de audiencia para notificarle su propósito precisado con anterioridad, y 

que alega en el concepto de impugnación. 

 

Como se apuntó en líneas precedentes, es fundado el concepto 

de impugnación PRIMERO 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 dos multas incumplió con las formalidades del 

procedimiento previstas en los numerales 8° y 99 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, en relación con el artículo 83, fracción VIII, del Reglamento 

de Protección Civil para el Municipio de La Paz, 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 violento 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. 
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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. 

 

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 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.  
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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. 1  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 

 
1 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 
1995, Página: 133. Novena Época. 
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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, 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:  
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"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.2 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 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 

 
2 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, 
Página: 21. Novena Época. 
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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.3 

 

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 

 
3 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. 
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que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el 

que fue concebido.4 

 

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.5 

 

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.6  

 

 
4  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. 
5 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. 
6 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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De lo anterior se tiene que la autoridad paso por alto lo que señala 

el numeral 99 de la ley de la materia, precepto legal de referencia que 

está relacionado con el numeral 83 del Reglamento de Protección Civil 

para el Municipio de La Paz, Baja California Sur, y esto es en cuanto a 

las formalidades del procedimiento, es decir, para efecto de la imposición 

de la sanción, la autoridad antes de pronunciarse respecto a proceder 

dictar la resolución impugnada, estaba 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 no 

aconteció, ello en razón a que se avocó a sancionar sin tener facultades 

para ello, y lo hizo sin antes previamente 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 Municipios de Baja California Sur, y numeral 83 del Reglamento 

de Protección Civil para el Municipio de La Paz, Baja California Sur, que 

señalan 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) 

 

“Artículo 83.- Las verificaciones deberán realizarse de acuerdo a 
la siguiente normatividad:  

I. El inspector deberá contar con orden por escrito que 
contendrá la fecha y ubicación del inmueble por 
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inspeccionar; objeto y aspecto de la visita; el fundamento 
legal y la motivación de la misma; el nombre y la firma de la 
autoridad que expida la orden y el nombre del inspector;  

II. El inspector deberá identificarse ante el propietario, 
arrendatario o poseedor, administrador o representante 
legal, o ante la persona o cuyo encargado esté en el 
inmueble, con la credencial vigente que para tal efecto fue 
expedida y entregará copia legible de la orden de 
inspección;  

III. Los inspectores practicarán la visita dentro de las 48 horas 
siguientes a la expedición de la orden;  

IV. Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá 
requerir al visitado para que designe a dos personas que 
funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, 
advirtiéndole que en caso de no hacerlo, éstos serán 
propuestos y nombrados por el propio inspector;  

V. De toda visita se levantará acta circunstanciada por 
triplicado, en formas numeradas, foliadas y firmadas por los 
que en ella intervinieron al margen y al calce de cada una 
de las fojas, en las que se expresará: lugar, fecha y nombre 
de la persona con quien se extienda la diligencia y por los 
testigos de asistencias propuestos por ésta o nombrados 
por el inspector, en el caso de la fracción anterior. Si alguna 
de las personas señaladas se niega a firmar, el inspector lo 
hará constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el 
valor probatorio del documento;  

VI. El inspector dejará constancia en el acta de la violación al 
reglamento, indicando que cuenta con cinco días hábiles 
para impugnarla por escrito ante la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y exhibir las pruebas y alegatos que a 
su derecho convengan;  

VII. Uno de los ejemplares legibles del acta quedará en poder 
de la persona con quien se extendió la diligencia, el original 
y la copia restante se entregará a la Coordinación;  

VIII. Inconformado el particular y transcurrido el plazo a que 
se refiere la fracción VI del presente artículo, el 
municipio determinará, a través de la dependencia 
administrativa 19 correspondiente, dentro del término 
de diez días hábiles, la sanción que proceda, o que ha 
procedido la inconformidad considerando la gravedad 
de la infracción, si existe reincidencia, las 
circunstancias que hubieren concurrido, las pruebas 
aportadas y los alegatos formulados, en su caso, y 
dictará la resolución que proceda debidamente fundada 
y motivada, notificándola personalmente al visitado. 

IX. La orden de inspección o verificación podrá ser omitida en 
caso de una emergencia o situación de riesgo inminente.  

X. La Coordinación Municipal de Protección Civil podrá 
habilitar horas y días inhábiles en caso de una situación de 
emergencia o riesgo inminente.” 
 
(Énfasis propio) 

 



 DEMANDANTE: ************************** 
DEMANDADO: DIRECCIÓN 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 008/2021-
LPCA-II.  

 
 

18 
 

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 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, al emitir la resolución respectiva, 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 la 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 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. 

 

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 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 aun 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 
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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 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 
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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 ha hecho referencia en argumentos que 

anteceden. 

 

De lo anterior, de forma clara esta Segunda Sala puede inferir que 

la autoridad al momento de establecer las dos sanciones una por una 

cantidad de 2000 (dos mil) UMAS y la otra por 50 UMAS, en agravio de 

dentro de la resolución impugnada consistente en la acta de inspección 

número DMPCLAP/AIO/13/NOVIEMBRE/2020, de fecha trece de 

noviembre del dos mil veinte, no motivó 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 aun 

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, aunado 

a que no cuenta con facultades para la imposición de la sanción tal y 

como lo señala el propio numeral 83, fracción VIII del Reglamento de 

Protección Civil para el Municipio de La Paz, Baja California Sur. 

 

Continuando con el análisis del presente concepto de impugnación 

en estudio, efectivamente le asiste la razón a la demandante, toda vez 
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que la orden de inspección número DMPCLAP/0I0/021/2020, de fecha 

trece de noviembre de dos mil veinte, visible a foja 039 frente de autos 

prueba documental pública que adminiculada con la orden de inspección 

número DMPCLAP/AIO/13/NOVIEMBRE/2020, de fecha trece de 

noviembre de dos mil veinte, visible a fojas 040 a 46 frente de autos, esta 

última practicada y levantada por las personas que responden a los 

nombres de ****************** y ***************, en su calidad de inspectores 

adscritos a la Dirección de Protección Civil del H. Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur, no se advierte de la referida acta de inspección 

que los inspectores autorizados tengan facultades para poder cuantificar 

y determinar y/o en su defecto el de establecer sanciones administrativas 

al ahora demandante.  

 

Se dice lo anterior, en virtud, de que de los propios documentos 

detallados en el párrafo que antecede y que refiere el actor carecen de 

fundamentación y motivación porque no tienen los inspectores 

competencia para sancionar, pues tanto de la orden de inspección 

como del acta de inspección, ambas de fecha trece de noviembre de dos 

mil veinte, en ninguna de sus partes se desprende que los inspectores 

tengan facultades para imponer sanciones.  

 

De lo señalado con antelación, se desprende que, la autoridad 

demandada sancionó al actor, omitiendo observar las formalidades 

legales (esenciales del procedimiento) 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 
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multas; por lo que, al haber omitido motivar suficientemente la 

competencia al momento de establecer la infracción atribuida a la parte 

actora (resolución impugnada), se trasgrede lo dispuesto por el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta 

de 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), 
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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. 

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.” 
 

Dichas causas de infracciones no son legalmente validas 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 las 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 la multa 

decretada no es excesiva, 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 
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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 es fundado. 

 

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. 
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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 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. 
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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, fracción V 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 
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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; 

(Énfasis propio) 

 

El precepto transcrito, dispone que son elementos y requisitos 

de validez del acto administrativo, entre otros, el requisito de que 

deberán 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 por la 

demandante acerca de la falta fundamentación y motivación de la 

resolución impugnada resultaron fundados, ya que el acto administrativo 
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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 el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con 

el numeral 8, fracción I, V y VII, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado y 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 95, 98, 99 y 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo para 

el Estado y Municipios de Baja California Sur, y 83, fracción VIII del 

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

California Sur, en virtud, que la resolución impugnada carece de los 

elementos de validez, y especialmente por lo que hace a la falta de 

fundamentación y motivación respecto a la competencia de la autoridad 

que lo expide, de la acreditación del hecho generador y el incumplimiento 

de los elementos para la individualización para la imposición de la 

sanción pecuniaria. 

 

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 LISA Y 

LLANA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS consistentes en las sanciones 

determinadas en el acta de inspección número 

DMPCLAP/AIO13/NOVIEMBRE/2020, de fecha trece de noviembre de 

dos mil veinte, en la que impusieron dos multas equivalentes a 2,000 y 

50 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), cuyo importe a la fecha 

de imposición asciende a las cantidades de $173,760.00 (ciento setenta 

y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y 
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$4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 

moneda nacional), 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” 
 

Además, se precisa que la nulidad deberá ser lisa y llana, dado 

que la incompetencia de la autoridad demandada para emitir el acto 

impugnado ya sea en su vertiente relacionada con la inexistencia de 

facultades o en la relativa a la cita insuficiente en los preceptos legales 

que le brindan atribuciones a la autoridad administrativa emisora, implica 

un vicio sustancial que constituye en el acto impugnado la carencia de 

valor jurídico y su insubsistencia. 
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Lo anterior tiene apoyo en el siguiente criterio aprobado por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita 

a continuación, y que a la letra dice:  

 

“AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO 
PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno 
de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus 
características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un 
texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para 
el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza 
de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser 
creada la esfera de competencia, se refiere a un número 
indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es 
permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, 
estas características encuentran su fundamento en el principio de 
legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden 
actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la 
misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la 
competencia del órgano del Estado como la suma de facultades 
que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se 
encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de 
fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal 
que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que 
funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que 
los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En 
este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito 
esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una 
autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis 
previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no 
puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos 
individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si 
el acto nunca hubiera existido. 

 
Inconformidad 292/2001. Víctor Hugo Bravo Pérez. 5 de octubre 
de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Oliva Escudero Contreras.” 
 

En vista de lo anterior, lo conducente también es decretar la 

NULIDAD LISA Y LLANA del resto de las actuaciones, específicamente, 

del pago de los importes de las multas impuestas con motivo de la 

sanción que quedo insubsistente conforme la nulidad decretada con 

antelación, por tener el carácter de fruto derivado de un acto viciado de 

origen, considerando que en términos de lo que previene el artículo 60, 
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fracción II, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, la declaratoria de nulidad trae como 

consecuencia su invalidez, no se presuma legítimo y por tanto no sea 

ejecutable ni pueda subsanarse, por lo que los particulares no tienen 

obligación alguna de cumplirlo. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 60, fracción 

II, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, SE DECRETA LA NULIDAD LISA Y LLANA de 

los pagos de los importes de las multas impuestas, al derivar estas 

últimas de un acto viciado que ha sido declarado nulo en este fallo.  

 

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 inicial, 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 sanciones 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. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. 
Secretario: Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez 
Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y Campestres, 
S.A. 29 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José 
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.” 
 

SEXTO: Análisis de las pretensiones: Una vez satisfecha la 

pretensión de nulidad, se procede al estudio de las demás pretensiones 

solicitadas por la parte demandante. 

 

Reconocimiento del derecho subjetivo en favor del actor: 

En términos de la nulidad decretada de los actos impugnados y en 

relación con la solicitud de devolución de los importes que por concepto 

de las multas fueron pagadas por el demandante y dada la declaratoria 

de nulidad de las sanciones pecuniarias cubiertas, y en virtud de que la 

parte actora acreditó haber efectuado el pago por la cantidad de 

$4,346.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 

moneda nacional) amparado en el recibo número 1468759, expedido en 

fecha quince de diciembre de dos mil veinte; el pago por la cantidad 
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de $173,762.00 (ciento setenta y tres mil setecientos sesenta y dos 

pesos 00/100 moneda nacional) amparado en el recibo número 

1468767, expedido en fecha quince de diciembre de dos mil veinte; 

que obran agregados en autos del presente juicio a fojas 047 frente; así 

como el pago por la cantidad de $4,346.00 (cuatro mil trescientos 

cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) amparado en el recibo 

número 1468750, expedido en fecha quince de diciembre de dos mil 

veinte, que obra agregado en autos del presente juicio a fojas 048 frente, 

por concepto de multas, recibos de referencia expedidos a favor de la 

demandante. 

 

Documentos descritos, y en atención a la autoridad administrativa 

denominada H. XVI AYUNTAMIENTO 2018-2021, a los heráldicas de la 

autoridad municipal emisora, sellos digitales del SAT y signos exteriores 

apreciables en los recibos números 1468759, 1468767 y 1468750, 

generan convicción en esta Órgano Jurisdiccional en cuanto a su 

contenido y alcance; por lo anterior, se reconoce en favor del actor, el 

derecho subjetivo planteado, ello con fundamento en el artículo 60, 

fracción IV, inciso a), de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por lo que se ordena 

a la autoridad demandada, proceda a la devolución de los pagos 

íntegros de lo indebido como consecuencia de la declaratoria de 

nulidad lisa y llana del acto impugnado en el presente asunto. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, el criterio visible en la Décima Época, 

tipo: jurisprudencia; tesis: PC. VIII. J/2 A (10a.); con número de registro 

digital: 2013250; instancia: Plenos de Circuito; fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 37, diciembre de 2016, 

Tomo II; materia: Administrativa; página: 1364; en donde se establece lo 
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siguiente: 

“PAGO DE LO INDEBIDO. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN OBLIGADAS A 
DETERMINAR SI EL ACTOR TIENE DERECHO A SU RESTITUCIÓN, 
SIENDO INNECESARIO QUE PREVIAMENTE SOLICITE SU 
DEVOLUCIÓN A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Bajo el modelo 
de plena jurisdicción que adoptan las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad, conforme a los 
artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, fracción V, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, al dictar sus sentencias 
cuentan con facultades no sólo para anular los actos administrativos, 
sino también para determinar, como regla general, la forma de 
reparación del derecho subjetivo del actor lesionado por la autoridad 
demandada en su actuación, fijando los derechos de aquél, sus límites 
y proporciones, y condenando a la administración a restablecerlos y a 
hacerlos efectivos, salvo que no se tengan elementos suficientes para 
emitir un pronunciamiento sobre el tema. Por tanto, siempre que las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tengan 
elementos suficientes para cerciorarse del derecho subjetivo a la 
devolución del pago de lo indebido reclamado, están obligadas a decidir 
si el actor tiene derecho o no a la condena por su restitución, sin que sea 
necesario que previamente se plantee a la autoridad administrativa dicha 
solicitud de devolución de pago, en aras de proteger el derecho humano 
de los gobernados a la justicia pronta y completa, reconocido por el 
artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 1/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y 
Administrativa del Octavo Circuito. 28 de junio de 2016. Mayoría de cinco 
votos de los Magistrados Alfonso Soto Martínez, Arcelia de la Cruz Lugo, 
Carlos Gabriel Olvera Corral, Pedro Guillermo Siller González Pico y 
Guillermo Loreto Martínez. Disiente: Enrique Torres Segura. Ponente: 
Alfonso Soto Martínez. Secretario: Luis Fernando García González. 

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 
571/2014, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el 
amparo directo 686/2015.” 

 

         Lo anterior, toda vez que los actos impugnados han quedado 

insubsistentes y por consiguiente, el numerario pagado se considera un 

pago de lo indebido, de conformidad a lo establecido en el artículo 39, 

fracción I, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur 7 , por tal motivo, se estima que corresponde a la 

 
7 Artículo 39.- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente. 
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autoridad demandada realizar las gestiones necesarias para que 

queden sin efectos los pagos efectuados y sin que medie solicitud 

haga la devolución al actor de los importes íntegros pagados 

debidamente actualizado en términos del ordenamiento tributario 

estatal, de conformidad a lo establecido en el artículo 64, fracción II, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur; sirviendo de sustento de manera análoga a lo aquí 

determinado, lo vertido en la Tesis IV.1o.A.80 A (10a.); con número de 

registro digital: 2016844; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Décima Época; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2847, mismo que a la 

letra dice lo siguiente: 

“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. CUANDO 
CONSTATE EL DERECHO SUBJETIVO QUE EL PARTICULAR 
ESTIME VIOLADO Y LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA, DEBE CONDENAR A LA AUTORIDAD DEMANDADA A 
LA RESTITUCIÓN DE AQUÉL Y, EN SU CASO, A LA DEVOLUCIÓN 
DE LA CANTIDAD SOLICITADA. De la interpretación histórica evolutiva 
de las normas que establecen y regulan las facultades del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en específico, del artículo 73, fracción 
XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los preceptos 50, 51 y 52 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que dicho órgano 
está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y tiene a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares, al grado de que, cuando en sus sentencias 
constate el derecho subjetivo que el particular estime violado y la 
ilegalidad de la resolución impugnada, tiene la obligación de condenar a 
la autoridad demandada a la restitución de aquél y, en su caso, a la 
devolución de la cantidad solicitada. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 158/2017. Ramón Treviño Guajardo, su sucesión. 29 de 
noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo 
Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano Saldaña. 

 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa 
aislada 2a. XI/2010, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA 

 
La devolución deberá hacerse a petición del interesado mediante cheque nominativo o deposito en cuenta 
bancaria, conforme a las disposiciones siguientes:  
 
I. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la 
devolución nace cuando dicho acto hubiera quedado insubsistente; 
II… 
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OBLIGACIÓN DE CONSTATAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO 
SUBJETIVO DEL ACTOR EN EL JUICIO RELATIVO, OBEDECE AL 
MODELO DE PLENA JURISDICCIÓN CON QUE CUENTA EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y 
TIENDE A TUTELAR LA JUSTICIA PRONTA Y COMPLETA.", publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1049.” 
 

Por tanto, SE CONDENA a la autoridad demandada, para que en 

el ámbito de sus atribuciones y obligaciones realice las gestiones 

necesarias a efecto de que se haga la devolución de los pagos íntegros 

de lo indebido a la parte actora por la cantidad de $4,346.00 (cuatro mil 

trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) 

amparado en el recibo número 1468759, expedido en fecha quince de 

diciembre de dos mil veinte; por la cantidad de $173,762.00 (ciento 

setenta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda 

nacional) amparado en el recibo número 1468767, expedido en fecha 

quince de diciembre de dos mil veinte; así como el pago por la 

cantidad de $4,346.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 

00/100 moneda nacional) amparado en el recibo número 1468750, 

expedido en fecha quince de diciembre de dos mil veinte, 

debidamente actualizados, en la inteligencia que contará con un plazo 

de cuatro meses para dar cabal cumplimiento a la presente 

resolución, lapso de tiempo que iniciará una vez que la misma se 

encuentre firme, de conformidad con los artículos 60, fracción IV, inciso 

a) 8 y párrafo segundo9, 64 fracción I inciso d) y fracción II10 de la Ley de 

 
8 ARTÍCULO 60.- La sentencia definitiva podrá: 
IV.-  Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación 
correlativa;  
9  Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a 
lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de que la 
sentencia quede firme. 
 
10 ARTÍCULO 64.- Las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a 
cumplir las sentencias del Tribunal, conforme a lo siguiente: 
I.-  En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes 
causales: 
d).- Cuando así se determine, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos 
hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto 
administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. 
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Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

Lo anterior, en virtud de la declaratoria de nulidad lisa y llana 

decretada del acto impugnado de conformidad con el estudio realizado 

por esta Segunda Sala, en el Considerando Quinto; dado que la parte 

actora no tiene por qué resentir las consecuencias de un acto declarado 

nulo, aunado a que el demandante acredito haber realizado los pagos de 

las multas y en ese tenor se configura el pago de lo indebido. 

 

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 la 

demandada, 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: 

 

 
II.-  En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad 
cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 60 de esta Ley. 
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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 consistentes en las sanciones determinadas en 

el acta de inspección número DMPCLAP/AIO/13/NOVIEMBRE/2020, de 

fecha trece de noviembre de dos mil veinte, de conformidad al 

considerando QUINTO de la presente resolución. 

 

TERCERO: SE RECONOCE EL DERECHO SUBJETIVO de la 

parte actora, y SE CONDENA A LA AUTORIDAD DEMANDADA, a la 

devolución de los pagos íntegros de lo indebido, por los fundamentos, 

motivos y términos precisados en el considerando SEXTO de la presente 

resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

oficio a la autoridad demandada, 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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 


