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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a ocho de abril de dos mil 

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

contenido en el expediente registrado bajo el número 132/2019-LPCA-II, 

promovido por ******************************* en contra del TITULAR DE LA 

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS BAJA CALIFORNIA SUR; el suscrito Magistrado de esta 

Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California 

Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes términos: 

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

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintitrés de octubre de dos 

mil diecinueve, *******************************, presentó demanda de nulidad y 

anexos, en contra de la resolución dictada en autos del expediente 

administrativo de vigilancia sanitaria SSA/COEPRIS-BCS/RSS/250/2018 el 

veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve por la TITULAR DE LA 

COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. (Visible en autos de la foja 002 a la 046 

frente de autos). 

II. Mediante auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil 

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

libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 132/2019-

LPCA-II, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza las pruebas documentales relacionadas en los párrafos 

primero, segundo,  cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, del 

capítulo de pruebas, así como la presuncional legal y humana e instrumental de 

actuaciones, descritas en el mismo capítulo de su escrito inicial; igualmente, se 

tuvo por ofrecida la señalada en el párrafo tercero, consistente en el expediente 

administrativo SSA/COEPRIS-BCS/RSS/250/2018, misma que, de 



conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, último párrafo de la fracción V, 

de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para esta entidad, se le 

requirió a la autoridad demandada; en el mismo sentido, se admitió el 

incidente relativo a la medida cautelar positiva solicitada, en el que se negó 

la misma por los motivos expuestos y con fundamento en el artículo 33 de la 

Ley en cita, se solicitó informe a la autoridad demanda (visible en fojas 338 a 

341, frente y reverso de autos). 

III. Por proveído de fecha seis de noviembre del dos mil diecinueve 

se tuvo a la TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, rindiendo el 

informe que le fuera solicitado mediante acuerdo de fecha veintinueve de 

octubre de ese mismo año (foja 629 frente y reverso de autos). 

IV. Mediante resolución de fecha quince de noviembre de dos mil 

diecinueve, emitida por esta Segunda Sala, relativo al INCIDENTE DE 

MEDIDAS CAUTELARES, en el punto resolutivo PRIMERO por parte de esta 

Segunda Sala se NEGO EN DEFINITIVA LA MEDIDA CAUTELAR solicitada 

(Visible a fojas 630 a 637 frente y reverso de autos). 

V. En auto del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo 

a la TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, por produciendo 

contestación de demanda en los términos que aduce (fojas 641 a 655 frente y 

reverso de autos); ordenándose correr traslado a la parte demandante; se tuvo 

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

prueba documental descrita en el numeral I del capítulo de pruebas, así como 

la instrumental de actuaciones; asimismo, se le tuvo por exhibiendo, el 

expediente administrativo SSA/COEPRIS-BCS/RSS/250/2018, por lo que, con 

ello se tuvo por cumpliendo con lo requerido en el acuerdo de fecha veintinueve 

de octubre del dos mil diecinueve y por admitida y desahogada la prueba 

ofrecida por la parte demandante, señalada en el párrafo tercero capítulo de 

pruebas del escrito de la demanda (fojas 656 y 657 frente y reverso de autos). 

VI. El veinte de enero de dos mil veinte, *******************************, 

presentó escrito de ampliación de la demanda acompañado de prueba 
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superveniente (visible en fojas 660 a 666 frente de autos), al que por auto de 

fecha veintidós de ese mismo mes y año, se tuvo por admitida la ampliación de 

demanda y se dio vista a la autoridad para que manifestara lo que su interés 

convenga respecto a dicho medio de convicción. (Visible en foja 667 frente y 

reverso de autos). 

VII. Mediante proveído de fecha treinta y uno de enero del dos mil 

veinte, se tuvo a la autoridad demandada haciendo las manifestaciones a que 

se contrae con relación a la prueba superveniente presentada por la parte 

demandante (visible a foja 672 frente y reverso de autos). 

VIII. Por auto de fecha once de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la 

TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, por produciendo 

contestación a la ampliación de demanda en los términos que aduce, 

ordenándose correr traslado a la parte demandante (visible a fojas a 674 frente 

y reverso de autos). 

IX. Por acuerdo del treinta de octubre de dos mil veinte, en virtud 

que no existían pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, se otorgó a 

las partes el plazo de cinco días hábiles comunes para que formularan alegatos 

por escrito, en la inteligencia que, vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, 

sin necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. (Visible 

en foja 678 frente y reverso de autos). 

X. Por auto del diecisiete de noviembre de dos mil veinte, del estado 

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

partes formularan alegatos, sin que ninguna de las partes en este juicio lo 

hubieran realizado, por consiguiente, conforme a lo que establece el artículo 54, 

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

California Sur, se determinó que se emitiera sentencia definitiva en el 

presente asunto dentro del plazo establecido en el artículo 56, de la ley de la 

materia. (Visible en autos a foja 679 frente y reverso). 

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



 PRIMERO: Competencia. Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento en los 

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

Mexicanos; 64, fracciones XLIV y XLV, y 157, fracciones IV y V, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 1, 2, 

4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur; 9 y 19, fracciones IV, X y XX, 

del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur; es competente para conocer y resolver en definitiva el 

presente juicio de conformidad a los artículos 1, párrafos primero y segundo, 56 

y 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur.  

SEGUNDO: La existencia de la resolución impugnada, se encuentra 

acreditada en autos en términos de los artículos 47, párrafos primero y 

segundo, 53 fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, y en franca e íntima relación con los 

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

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

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, con la exhibición que de la misma hizo la demandante y por el 

reconocimiento expreso que de su emisión formulo la autoridad demandada.  

 TERCERO: Las causales de improcedencia y sobreseimiento se 

analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de orden público y 

de estudio preferente. Por lo que, una vez analizados de manera oficiosa los 

artículos 14 y 15 de la Lay de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, y al no advertir la configuración de alguna de 

estas, es por lo que no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y, en consecuencia, se procede a estudiar de fondo la causa 

administrativa que nos ocupa. 

CUARTO: Antes de proseguir con el estudio y análisis de los 

conceptos de impugnación hechos valer por la demandante, es por lo que 

resulta oportuno señalar, de manera previa que la naturaleza jurídica del 
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, lo define 

como un órgano autónomo, apegado en todos sus actos y resoluciones a los 

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

humanos, verdad material, razonabilidad, debido proceso, entre otros, 

dotado de plena jurisdicción en los asuntos que le competen, como en el 

caso, la de dirimir las controversias de carácter contencioso-administrativo 

que se susciten entre cualquier autoridad administrativa perteneciente a la 

administración pública estatal o municipal, de sus municipios, órganos 

descentralizados con los particulares que vean afectado o transgredido sus 

intereses jurídicos; así como, de estos con aquellos, ello, conforme al 

procedimiento previamente establecido en la ley1. 

Luego, 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 Sur2, 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 es de mera legalidad. 

Una vez lo anterior, esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, procederá al estudio y 

resolución con base a lo principios de congruencia y exhaustividad de los 

conceptos de impugnación planteados por la hoy demandante en el escrito 

inicial de demanda en los cuales señaló, esencialmente, a lo que interesa lo 

siguiente:  

“Refiere que el acto impugnado le causa agravio, al decretarse la medida 
de seguridad sanitaria consistente en la suspensión total y definitiva para 
practicar actos quirúrgicos y quirúrgicos estéticos de conformidad con lo 
establecido por los artículos 404 fracción VII, 411 y 412 de la Ley 
General de Salud, misma que se emitió vulnerando las formalidades 
esenciales del acto administrativo y afectando en la esfera de su campo 
profesional con grado de maestría em cirugía estética facultado por las 
autoridades educativas para realizar procedimientos quirúrgicos 
estéticos.  

 
1 Artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 27 de junio de 2017. 
2 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 



Además, refiere que el acto impugnado se torna en un acto de molestia, 
que fue emitido por una autoridad que no tiene competencia, atribución 
o facultad para limitar el libre ejercicio de su profesión, como cirujano 
plástico, y en un acto doloso la autoridad demandada inaplica sin 
fundamento legal ni motivación alguna los artículos que contiene sus 
atribuciones y que en el ámbito estatal corresponde al artículo 5, fracción 
I del artículo 192 de la Ley de Salud para el Estado de Baja California 
Sur, haciendo patente que dicha actitud se encuentra prohibida 
conforme a lo establecido por la fracción VIII del artículo 8 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 
California Sur, y sin fundamentar la inaplicación de los artículos 
plantados lo que conduce a que en la emisión del acto sanitario medie 
error respecto del objeto y fin a que responden, ello resulta contrario a 
las fracciones V y VII del mismo precepto ultimo invocado.  

Señala que los artículos 5 y 192 fracción I de la Ley de Salud para el 
Estado de Baja California Sur, son los que le dan el fundamento a la 
función de la autoridad demandada, y que esta misma excluyo en el acto 
realizado. 

Sigue señalando, que resulta claro que la fracción V del artículo 3 de la 
Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur, prevé la 
organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, queda excluida de las 
atribuciones de la autoridad demandada, conculcando con ello lo 
dispuesto por la fracción I del artículo 8 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California Sur, tal y 
como lo prevé el artículo 5 Constitucional respecto que solo podrán 
vedarse los derechos del ejercicio profesional mediante orden judicial la 
Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Baja California 
Sur, como única forma de cancelación de títulos, diplomas, o grados 
validos el cumplimiento a una sentencia dictada para la autoridad judicial 
de conformidad a la fracción VI del artículo 50 de dicha ley estatal. 

Sigue refiriendo que en similares condiciones la fracción VII del artículo 
3 de la Ley General de Salud, queda excluida de las atribuciones de la 
autoridad demandada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 
bis de la citada ley, por lo que dicho acto fue emitido fuera de las 
atribuciones de la autoridad demandada.  

Además, señala que la autoridad demandada no refiere de manera 
debida que dispositivo le otorga la legitimación para prohibir su libre 
ejercicio de la cirugía estética, situación que lo deja en total estado de 
indefensión, ya que no le permite conocer el sustento que faculta a dicha 
autoridad para emitir tal acto, por lo que no le permite verificar o 
constatar si su actuación se encuentra o no apegada a derecho o si 
cumple con el ámbito competencial respectivo, así como si su actuar se 
sujeta a los cánones o disposiciones contenidas en la Constitución 
General o de la ley, además que le imposibilita saber si su actuación se 
adecua o no a los supuestos de la ley que invoca o si la contradice, por 
lo que al no encontrarse debidamente fundado y motivado incumple lo 
establecido por la fracción V del artículo 8 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California Sur. 

Refiere que la autoridad demandada no sólo realizo actos 
administrativos fuera de sus atribuciones, sino que además lo hace 
invadiendo la esfera competencial de la autoridad educativa del estado, 
y no conforme con ello en el listado de artículos con que pretende fundar 
su acto contempla el artículo de la Ley General de Salud que se refiere 
a las facultades discrecionales de la autoridad sanitaria para dictar 
medidas de seguridad. 

Sigue refiriendo, que la autoridad demandada evidentemente no cumple 
con el objeto establecido por el artículo primero de la Ley del Estado de 
Baja California Sur (sic) al realizar una interpretación errónea de los 
artículos 272 bis y 272 bis 1 de la Ley General de Salud que sirvieron de 
fundamento para dictar el acto impugnado en franco desconocimiento 
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de documentos oficiales como lo son el título, cedula profesional y 
certificado de grado, contraviniendo la obligación Constitucional que 
como autoridad estatal le impone el artículo 121 fracción V correlativo 
del artículo 1 de la Ley de Profesiones del Estado de Baja California Sur, 
así como en franca transgresión de lo dispuesto por la fracción VII del 
artículo 8 de la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado y 
Municipios de Baja California Sur, al ser dictada mediando error sobre el 
objeto y fin del acto. 

Señala que no se le puede exigir el cumplimiento del primer párrafo del 
artículo 272 bis de la Ley General de Salud, en virtud que cuenta con 
título profesional que tiene plena valía y reconocimiento, así como una 
cedula profesional con efecto de patente que le faculta para ejercer la 
cirugía estética en México, por haber cursado la maestría en cirugía 
estética, posgrado que es distinto a la especialidad en cirugía plástica y 
reconstructiva. 

Sigue señalando que no se le puede aplicar lo preceptuado en el 
segundo párrafo del artículo 272 bis de la Ley General de Salud, 
consistente en la posibilidad de pertenecer a asociaciones, sociedades, 
colegios o federaciones de médicos especialistas que se encargan de 
garantizar el profesionalismo y ética de los expertos en esta práctica de 
la medicina, toda vez que tiene posgrado consistente en maestría y no 
en una especialidad.   

Continúa diciendo que de igual manera se estima que el tercer párrafo 
del artículo 272 bis de la Ley General de Salud, no puede serle aplicado, 
toda vez que el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas Conocido como CONACEM y los consejos de 
Especialidades Médicas que cuentan con declaratoria de idoneidad que 
otorga el mismo comité, solo emiten certificaciones o rectificaciones a 
especialistas de las diferentes especialidades de la medicina. 

Además, refiere, que por lo que respecta al artículo 272 Bis 1 de la Ley 
General de Salud que se contiene en el oficio materia del presente juicio, 
de la misma manera que el artículo 272 Bis no le puede ser aplicado, 
toda vez que en primer término en México no existe una especialidad 
denominada “Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva”, de igual 
manera no existe en el catálogo de especialidades del sistema nacional 
de residencias médicas, la cirugía estética, toda vez que se enfoca en 
atender a personas sanas.  

Señala que en igualdad de circunstancias no le resulta aplicable lo 
dispuesto por el artículo 272 Bis 3 de la Ley General de Salud, en virtud 
que dicho precepto legal se refiere a que las sociedades, asociaciones, 
colegios o federaciones de profesionistas pondrán a disposición de la 
Secretaria de Salud, un directorio electrónico, con acceso al público que 
contenga los nombres, datos de los profesionistas que lleven a cabo 
procedimientos médico-quirúrgicos y certificado de especialización 
vigente, además de proporcionar el nombre y datos de la institución y/o 
instituciones educativas, que avalen su ejercicio profesional, ya que no 
curso una especialidad que para su ejercicio requiera certificación, sino 
que curse una maestría registrada ante las autoridades educativas y de 
salud. 

Insiste, que en conclusión los artículos 272 bis, 272 Bis 1 y 272 Bis 3 de 
la Ley General de Salud, no aplican al caso concreto, y si la autoridad 
demandada pretende fundamentar con ellos su actuar, limita y niega 
arbitraria e ilegalmente su ejercicio de su profesión, causándole un grave 
perjuicio y afectación, ya que se le está negando el derecho de ejercer 
en el Estado de Baja California Sur, una profesión licita que además es 
su sustento y de los integrantes de su familia y viola sus dignidad 
humana. Lo cual resulta en detrimento a su derecho de defensa en juicio 
seguido ante autoridades judiciales, aunado a que la autoridad sanitaria 



carece de competencia por la cual se considera una ilegal restricción del 
ejercicio profesional, producto de una incorrecta apreciación.  

Refiere que resulta evidente que derivado de una incorrecta apreciación 
del Capítulo IX Bis de la Ley General de Salud, la autoridad demandada 
aplica indebidamente los preceptos legales de ese capítulo sin 
mencionar o señalar con precisión los elementos concretos e 
individuales que lo llevan a excluir de la practica quirúrgica a 
profesionales posgraduados de la cirugía estética limitándose a hacer 
afirmaciones abstractas e imprecisas, sin precisar en forma 
suficientemente clara, resulta evidente que dicho oficio de la autoridad 
sanitaria no es producto del ejercicio de atribuciones de verificación 
menos inicial de procedimiento que respalde dicha emisión, en un acto 
fuera del ejercicio de atribuciones de verificación. 

Por su parte, la autoridad demandada, en su escrito de 

contestación de demanda, sostuvo la legalidad de la resolución 

controvertida. 

Así mismo, en la ampliación de la demanda, la accionante en su 

concepto de impugnación marcado como ÚNICO, señala:  

“ÚNICO: Que el acto impugnado que se reclama le causa agravio, ya 
que la autoridad demandada al dar contestación a la demanda en 
exceso establece que cuenta con facultades conferidas por el artículo 
3, fracciones V y VII de la Ley General de Salud, siendo que en la 
fracción V, se establece que es la planificación familiar, que nada tiene 
que ver con el presente asunto, situación que se acredita en la misma 
contestación en su hoja 6 último párrafo, y la fracción VII que indica 
que es materia de salubridad general la organización, coordinación y 
vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y 
auxiliares para la salud que establece en la hoja 12 de su contestación, 
preceptos que invoca que son los que le otorgan facultades para 
suspender su actividad profesional.  

Refiere que la autoridad demandada pretende establecer que dentro 
de sus facultades se encuentran las establecidas por el artículo 3 de la 
Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur, en su fracciones V 
y VII, lo cual es erróneo, ya que sus facultades tienen origen en la ley 
mencionada pero en su artículo 5° y sólo son respecto a la regulación, 
control y fomento sanitario y no así para la organización, coordinación 
y vigilancia del ejercicio de actividades profesionales, por lo tanto 
resulta infundado que dicha comisión le haya impuesto la suspensión 
de sus actividades profesionales como maestro de cirugía estética. 

Sigue señalando que la debida fundamentación de los actos de 
autoridad que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consiste en precisar exhaustivamente la 
competencia de la autoridad, citando al efecto la normatividad que le 
otorga la legitimación en su actuación, de tal modo que si se trata de 
una norma compleja, tendrán que indicarse las disposición, el 
apartado, la fracción, el inciso o incisos y subincisos respectivos, lo que 
no sucede cuando la norma es genérica.  

Derivado de lo anterior, a la autoridad demandada mediante proveído 

de fecha once de febrero del dos mil veinte, visible a foja 674 frente y reverso 

de autos), se le tuvo por produciendo contestación a la ampliación de 

demanda, en los mismos términos que manifiesta en el escrito de promoción, 
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presentado este último ante Oficialía de Partes de este Tribunal, de fecha siete 

de febrero de dos mil veinte, mediante el cual dio contestación el escrito inicial 

de demanda instaurada en su contra. 

Así mismo, para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 54 de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, a las partes en el presente juicio que nos ocupa dentro del plazo 

que les fue respectivamente otorgados para que formularan alegatos, es de 

señalarse que estos no los expresaron. 

Una vez analizados los planteamientos expuestos por ambas partes, así 

como valoradas las pruebas respectivas, el suscrito Magistrado adscrito a 

esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado 

de Baja California Sur, considera infundados por inoperantes los 

conceptos de impugnación esgrimidos por la demandante tanto en su 

escrito inicial de demanda como en su escrito de ampliación de demanda, 

con base a las siguientes consideraciones y razonamientos lógicos-jurídicos: 

A efecto de atender el agravio plantado dentro del concepto de 

impugnación vertido por la demandante en el escrito inicial de demanda, resulta 

necesario insertar el contenido de los preceptos legales que considera que en 

un acto doloso la autoridad demandada inaplica sin fundamento legal ni 

motivación alguna, los artículos que contienen sus atribuciones y que en el 

ámbito estatal corresponden a los artículos 5, 192, fracción I de la Ley de Salud 

para el Estado de Baja California Sur, y que se encuentra prohibida conforme a 

lo establecido por la fracción VIII del artículo 8 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California Sur, lo que 

conduce a que en la emisión del acto sanitario medie error respecto del objeto 

y fin a que corresponden, y que resulta contrario a las fracciones V y VII del 

mismo numeral 8 de la ley procedimental antes invocada. Preceptos legales 

antes invocados a lo que interesan señalan lo siguiente: 

“Artículo 5º.- Para los efectos de esta Ley la autoridad sanitaria la 
ejercerá la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y el órgano 
administrativo desconcentrado denominada Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios que le estará 
jerárquicamente subordinado y gozará de la autonomía técnica, 



administrativa y operativa que tendrá por objeto el ejercicio de las 
atribuciones que en materia de regulación, control y fomento 
sanitarios conforme a la Ley General de Salud, Ley Estatal de Salud, 
el acuerdo específico de coordinación y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables que le correspondan al Gobierno del Estado de 
Baja California Sur y a la Secretaría de Salud del Estado en los 
términos y por conducto de las unidades administrativas que se 
establezcan en su reglamento interior.” 

“Artículo 192.- Para los efectos de este Título, se entiende por control 
y regulación sanitaria, el conjunto de acciones de orientación, educación, 
muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad 
y sanciones que ejerce la Secretaría en base a lo que establecen las 
normas y otras disposiciones legales aplicables. 

El ejercicio del control sanitario se aplicará a: 

I.- Los establecimientos y servicios, en su caso, a que se refieren las 
fracciones XI y XII del artículo 3º, apartado "A" de esta Ley, así como las 
fracciones contenidas en el apartado "B" de dicho precepto; y 

II.- Los establecimientos y servicios que en materia de salubridad 
general exclusiva se hayan descentralizado en los acuerdos de 
coordinación respectivos, relativas a las funciones de regulación, control 
y fomento sanitario y sus anexos técnicos correspondientes, en los 
términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones 
reglamentarias que emanen de ellas y las normas correspondientes.” 

ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto 
administrativo los siguientes: 

  (…) 

  V.- Estar fundado y motivado; 

(…) 

VII.-  Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, 
o sobre el fin del acto; 

VIII.-  Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; 

          (…) 

          (Énfasis propio) 

De lo anterior, esta Segunda Sala considera que no le asiste la razón a 

la demandante, por lo que resulta Infundado por Inoperante, por un lado, en 

virtud, de que contrario a lo manifestado por el actor la resolución impugnada 

señalada en el escrito de demanda, se encuentra debida y legalmente apegada 

a derecho, toda vez, que debe decirse, que en términos de lo dispuesto por 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los actos de autoridades administrativas, deberán estar debidamente 

fundados y motivados, debiéndose entender por lo primero, la obligación de 

la autoridad de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se 

apoye la determinación adoptada y, por lo segundo, que exprese una serie 

de razonamientos lógico-jurídicos sobre él porque consideró que el caso 

concreto la resolución impugnada de fecha veintisiete de septiembre del dos 
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mil diecinueve, dictada dentro del expediente administrativo de vigilancia 

sanitaria SSA/COEPRIS-BCS/RSS/250/2016, emitida por la TITULAR DE 

LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, se ajusta a la hipótesis 

normativa.  

Es decir, la COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR (COEPRIS), al 

momento de emitir la resolución impugnada, de fecha veintisiete de 

septiembre del dos mil diecinueve, a través del cual se determinó como 

consecuencia de la responsabilidad administrativa deducida del procedimiento 

que se resolvió al hoy demandante de imponerle una sanción administrativa 

consistente en una amonestación para que se abstenga de incurrir de nueva 

cuenta en la comisión de las citadas infracciones y para realizar actos 

quirúrgicos y actos quirúrgicos estéticos y se le apercibió que de incurrir de 

nueva cuenta en la inobservancia de las disposiciones sanitarias, se le 

considerara como reincidente con todas las consecuencias a que haya lugar de 

conformidad con los artículos 417 fracción II y 423 de la Ley General de Salud.  

Así mismo, una multa económica de: 1) 4000 veces la unidad de medida 

y actualización antes salario mínimo por la infracción a los artículos 272 Bis, 272 

Bis 1 y 412 de la Ley General de Salud, con base al artículo 422, equivalente 

cada unidad a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), 

dando una suma total de cada unidad por la cantidad de $342,466.13 

(trescientos cuarenta y dos mil, cuatrocientos sesenta y seis pesos 13/100 

moneda nacional) así también se le impuso como medida de seguridad 

sanitaria la suspensión total y definitiva para practicar actos quirúrgicos y actos 

quirúrgicos estéticos de conformidad con l establecido en los artículos 404, 

fracción VII, 411 y 412 de la Ley General de Salud, fue atento a lo establecido 

en el artículo 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, y en consecuencia a los Artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando 

evidente, que de la resolución impugnada no se advierte que viola en perjuicio 



del demandante el artículo 16 Constitucional, por lo que cumple con los 

principios de legalidad, garantía de debido proceso. 

Y que se armoniza, lo anterior, con la garantía de seguridad jurídica 

(derecho de una de las partes contendientes) prevista en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da como resultado 

que todo acto de autoridad ya sea de molestia o privación a los gobernados, 

debe emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el 

propio acto -a fin de otorgarle eficacia jurídica- el o los dispositivos que 

legitimen la competencia de quién lo emite y el carácter con que este último 

actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la 

dependencia correspondiente o por delegación de facultades.  

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 10/94, sustentada por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la 

Contradicción de Tesis número 29/90, entre las sustentadas por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal 

(en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número 

de registro 205463, número 77, Mayo de 1994, página 12, cuyo epígrafe y texto 

son los siguientes: 

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación 
armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica 
que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los 
actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos 
por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les 
den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 
necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado 
expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter 
con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal 
legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 
indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad 
para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se 
le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no 
dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la 
Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, 
además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 
autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no 
se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o 
que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la 
secundaria. 
 
Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Tercer 
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Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: 
Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecinueve 
de abril en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores 
Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, 
Miguel Angel García Domínguez, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López 
Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba 
Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, 
José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García 
Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo 
Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 10/1994, la tesis de 
jurisprudencia que antecede. El señor Ministro Miguel Ángel García 
Domínguez integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 
tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en 
virtud del Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. Ausentes: 
Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, José Antonio Llanos 
Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. México, Distrito Federal, a veintidós 
de abril de mil novecientos noventa y cuatro.” 
Y por otro, la incorrecta apreciación e interpretación que la demandante 

realiza a los puntos de resolución recurrida e impugnada, como se demuestra a 

continuación.  

De lo anterior tenemos, que respecto al agravio en estudio vertido dentro 

del concepto de impugnación marcado como ÚNICO por la demandante en su 

escrito inicial de demanda el mismo resulta Infundado por Inoperante, ello en 

razón, que a juicio de esta Segunda Sala resolutora no pasa inadvertido, que 

la resolución impugnada de fecha veintisiete de septiembre el dos mil 

diecinueve, emitida por la COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, dentro del 

expediente administrativo número SSA/COEPRIS-BCS/RSS/250/2018, fue 

debida y legalmente fundada y motivada, tal y como se advierten del capítulo 

de fundamentos3  de la resolución impugnada, los cuales se transcriben a 

continuación: 

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 14, y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 
3 fracciones VII y XXVIII, 13 apartado B fracciones I, VI y VII, 393, 
395, 402, 403, 404, 428, 430 y 437 de la Ley General de Salud, 
Acuerdo Específico de Coordinación para el Ejercicio de Facultades 
en materia de Control y Fomento Sanitarios celebrado por el Gobierno 
Federal y el Estado de Baja California Sur publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 02 de diciembre de 2015, en sus cláusulas 
primera y segunda, fracción I, numeral 3, por lo cual la citada 
autoridad demandada es competente en todo el Estado de Baja 
California Sur, para el ejercicio de concurrencias para 
establecimientos clasificados con la clave SCIAN 621111 – 
Consultorios de medicina general del sector privado previsto en su 
anexo 1, numeral 3, en la línea 202, artículo 80 de la Constitución 

 
3 Visible al reverso de la foja 051 y anverso de la foja 052. 



Política del Estado de Baja California Sur, artículos 4 fracción II y 5 
de la Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur, artículo 16 
fracción VI y 26 fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur, artículo 27 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud de Baja California 
Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 31 de 
agosto del 2017, artículos 1, 3 fracción I incisos c), d) f) e i), II, XXI y 
XXX, 4 fracciones I y I.1, 7 fracciones X y XVI y 21 fracción XII del 
Reglamento de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Baja California Sur, publicada el 10 de abril del 2011.” 

De lo antes transcrito, referente a la fundamentación y motivación de 

la competencia se reproducen a continuación los artículos mencionados: 

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo. 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos 
derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento. 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes 
y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La 
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ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural. 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 
leyes en la materia. 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 

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. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho. 

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. 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 
oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin 
que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que 
se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 
inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley 
penal. 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con 
la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato 
de la detención. 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la 
ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción 
de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial 
por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo 
su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder. 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del 
detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad 
con las reservas de ley. 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos 
de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con 
las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder 
de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, 
la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado 
de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá 
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten 



las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo 
no podrá exceder los ochenta días. 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres 
o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en 
los términos de la ley de la materia. 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 
cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o 
ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse 
en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo 
abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a 
solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de 
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 
objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 
levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos 
testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto 
cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares 
que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y 
cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En 
ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de 
confidencialidad que establezca la ley. 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal 
que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 
privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las 
causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, 
los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá 
otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las 
comunicaciones del detenido con su defensor. 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en 
forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas 
cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la 
autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los 
indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente 
de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás 
autoridades competentes. 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites 
previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan 
con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente 
para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de 
policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para 
comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en 
estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 
cateos. 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de 
todo registro, y su violación será penada por la ley. 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa 
particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En 
tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos 
y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial 
correspondiente.” 
“LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la 
salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 
Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 
público e interés social. 
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Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 
I.  El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades; 
II.  La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
III.  La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 
creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social; 
IV.  La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en 
la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
V.  El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 
eficaz y oportunamente las necesidades de la población. 
Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 
servicios de salud; 
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 
para la salud, y 
VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
VII.  La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares para la salud; 
XXVIII.  Las demás materias que establezca esta Ley y otros 
ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del Artículo 4o. 
Constitucional. 
Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 
B.  Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de 
salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones territoriales: 
I.  Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 
1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 
VI.  Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables, y 
VII.  Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y 
demás disposiciones generales aplicables. 
Artículo 393.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones que se dicten 
con base en ella. 
La participación de las autoridades municipales y de las autoridades de las 
comunidades indígenas, estará determinada por los convenios que celebren 
con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que 
dispongan los ordenamientos locales. 
Artículo 395.- El acto u omisión contrario a los preceptos de esta Ley y a las 
disposiciones que de ella emanen, podrá ser objeto de orientación y 
educación de los infractores con independencia de que se apliquen, si 
procedieren, las medidas de seguridad y las sanciones correspondientes en 
esos casos. 
Artículo 402.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que 
dicte la autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de 
esta Ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la 
población. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que, en su caso, correspondieren. 
Artículo 403.- Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de 
seguridad, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
La participación de los municipios y de las autoridades de las comunidades 
indígenas estará determinada por los convenios que celebren con los 



gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que dispongan 
los ordenamientos locales. 
Artículo 404.- Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes: 
I.  El aislamiento; 
II.  La cuarentena; 
III.  La observación personal; 
IV.  La vacunación de personas; 
V.  La vacunación de animales; 
VI.  La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora y nociva; 
VII. La suspensión de trabajos o servicios; 
VIII.  La suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud; 
IX.  La emisión de mensajes publicitarios que advierta peligros de daños a 
la salud; 
X.  El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o substancias; 
XI.  La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en 
general, de cualquier predio; 
XII.  La prohibición de actos de uso, y 
XIII.  Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades 
sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen 
causando riesgos o daños a la salud. 
Son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en el 
presente artículo. 
Artículo 428.- Para los efectos de esta Ley, el ejercicio de las facultades 
discrecionales por parte de la autoridad sanitaria competente, se sujetará a 
los siguientes criterios: 
I. Se fundará y motivará en los términos de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
II. Se tomarán en cuenta las necesidades sociales y nacionales y, en general, 
los derechos e intereses de la sociedad; 
III. Se considerarán los precedentes que se hayan dado en el ejercicio de las 
facultades específicas que van a ser usadas, así como la experiencia 
acumulada a ese respecto; 
IV. Los demás que establezca el superior jerárquico tendientes a la 
predictibilidad de la resolución de los funcionarios, y 
V. La resolución que se adopte se hará saber por escrito al interesado dentro 
del plazo que marca la Ley. Para el caso de que no exista éste, dentro de un 
plazo no mayor de cuatro meses contados a partir de la recepción de la 
solicitud del particular. 
Artículo 430.- Las autoridades sanitarias con base en los resultados de la 
visita o del informe de verificación a que se refiere el artículo 396 Bis de esta 
ley podrán dictar las medidas para corregir las irregularidades que se 
hubieren encontrado notificándolas al interesado y dándole un plazo 
adecuado para su realización. 
Artículo 437.- Cuando del contenido de un acta de verificación se desprenda 
la posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad sanitaria formulará 
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, sin perjuicio de la 
aplicación de la sanción administrativa que proceda. 
“ACUERDO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN PARA EL EJERCICIO 
DE FACULTADES EN MATERIA DE CONTROL Y FOMENTO 
SANITARIOS CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 02 DE 
DICIEMBRE DE 2015, EN SUS CLÁUSULAS PRIMERA Y SEGUNDA, 
FRACCIÓN I, NUMERAL 3, POR LO CUAL LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, ES COMPETENTE EN TODO EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, PARA EL EJERCICIO DE CONCURRENCIAS PARA 
ESTABLECIMIENTOS CLASIFICADOS CON LA CLAVE SCIAN 621111 
– CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL DEL SECTOR PRIVADO 
PREVISTO EN SU ANEXO 1, NUMERAL 3, EN LA LÍNEA 202 

PRIMERA. Objeto. 

El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto establecer los términos 
y condiciones en que se dará la colaboración entre "LAS PARTES", para la 
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coadyuvancia de "EL EJECUTIVO ESTATAL" en el ejercicio de las 
facultades que en materia de control y fomento sanitarios, corresponde 
ejercer a "LA SECRETARÍA", por conducto de "LA COMISIÓN", conforme a 
lo dispuesto por la Ley General de Salud, el Reglamento de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y demás disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables, así como para establecer los criterios a los 
que se sujetará el ejercicio de facultades concurrentes en esta materia, con 
la finalidad de dar agilidad, transparencia y eficiencia al desarrollo de dichas 
actividades en el ámbito local. 

SEGUNDA. Disposiciones Generales. 

Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente Acuerdo de 
Coordinación, "LAS PARTES", suscriben y agregan como parte integrante 
del presente instrumento jurídico los siguientes Anexos: 

I. Anexo 1. "Establecimientos. Ejercicio y coadyuvancia de "EL 
EJECUTIVO ESTATAL" para el ejercicio de facultades en materia de control 
y fomento sanitarios. 

Este anexo detalla los criterios de coadyuvancia y de coordinación para el 
ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitarios, que 
aplican en los siguientes supuestos: 

1. El control sanitario de establecimientos, cuyo ejercicio, corresponde 
exclusivamente a "LA SECRETARÍA", por conducto de "LA COMISIÓN"; 

2. El control sanitario de establecimientos, en cuyo ejercicio, "EL 
EJECUTIVO ESTATAL" coadyuva con "LA SECRETARÍA", a través de "LA 
COMISIÓN", y 

3. El control sanitario de establecimientos, cuyo ejercicio corresponde 
a "EL EJECUTIVO ESTATAL". 

Ambas partes asumen el comportamiento de informarse y retroalimentarse 
periódicamente. 

 
No. 

clave 
SCIA

N 

Descripci
ón (Dedi
cados a:) 

Área 

Atención del 
Trámite Criter

io de 
Aten
ción 

REQUI
ERE 

LICEN
CIA 

Definición 
SCIAN COFEP

RIS 

ENTIDAD
ES 

FEDERA
TIVAS 

20
2 

6211
11 

Consultori
os de 
medicina 
general 
del 
sector pri
vado. 

Servi
cios 
de 
Salud 

X X 3   

Unidades 
económicas del 
sector privado 
dedicadas 
principalmente 
a proporcionar 
servicios de 
consulta 
médica 
externa general 
prestados por 
profesionistas 
con estudios 
mínimos de 
licenciatura en 
medicina. 
Excluye: 
unidades 
económicas 
del sector 
privado 
dedicadas 
principalmente 
a proporcionar 



servicios de 
consulta 
médica externa 
especializada, 
como 
servicios médic
os 
especializados 
en cardiología, 
gastroenterolog
ía, 
otorrinolaringol
ogía, 
ginecología, 
homeopatía, 
nutrición, 
psiquiatría (621
113, 
Consultorios de 
medicina 
especializada 
del sector 
privado), y 
servicios 
médicos para la 
atención de una 
variedad 
de enfermedad
es de niños, 
mujeres, 
ancianos o 
pacientes en 
general 
(622111, 
Hospitales 
generales del 
sector privado). 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR 

“Artículo 80.- La Administración Pública de Baja California Sur, será 
Centralizada y Paraestatal conforme a esta Constitución y a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso del Estado, que distribuirá los asuntos 
de orden administrativo que estarán a cargo de las Secretarías del 
Despacho, Dependencias y demás organismos, y definirá las bases para 
la creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo 
Estatal en su operación. 

Las Leyes determinarán las relaciones entre las Entidades Paraestatales 
y el Gobernador y por el funcionario del ramo relativo.” 

LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
“Artículo 4º.- Son autoridades sanitarias Estatales: 

II.- La Secretaría de Salud y sus órganos administrativos que de acuerdo 
a sus funciones se le de ese carácter.” 

“Artículo 5º.- Para los efectos de esta Ley la autoridad sanitaria la 
ejercerá la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y el órgano 
administrativo desconcentrado denominada Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios que le estará jerárquicamente 
subordinado y gozará de la autonomía técnica, administrativa y operativa 
que tendrá por objeto el ejercicio de las atribuciones que en materia de 
regulación, control y fomento sanitarios conforme a la Ley General de 
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Salud, Ley Estatal de Salud, el acuerdo específico de coordinación y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables que le correspondan al 
Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Secretaría de Salud 
del Estado en los términos y por conducto de las unidades 
administrativas que se establezcan en su reglamento interior. “ 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR 

“Artículo 16.- Para el despacho, estudio y planeación de los asuntos 
que correspondan a los diversos ramos de la administración pública 
estatal, auxiliarán al Titular del Poder Ejecutivo, las siguientes 
dependencias: 

 VI. Secretaría de Salud;” 

“Artículo 26.- A la Secretaría de Salud le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

II. Ejecutar, conducir y evaluar las políticas y programas en materia 
de salud y asistencia social de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables;” 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR NÚMERO 34, 
EN FECHA 31 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE   
“Artículo 27.- La comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COEPRIS-B.C.S.) es un órgano administrativo 
desconcentrado de la secretaria, con autonomía técnica y operativa que 
tiene por objeto el ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas 
en su Reglamento Interior en materia de regulación, control y fomento 
sanitarios, en apego a la normatividad aplicable.” 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EL 10 DE ABRIL DEL 2011. 

“Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer la 
organización y funcionamiento de la Comisión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS-B.C.S.) como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado, con 
autonomía técnica y operativa que tiene por objeto el ejercicio de las 
atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios 
conforme a las Leyes General y Estatal de Salud, en la Ley General para 
el Control del Tabaco, en los Acuerdos Específicos de Coordinación y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables que le correspondan al 
Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Secretaría de Salud 
del Estado, siendo ésta a quien corresponderá la supervisión de este 
órgano desconcentrado.” 

“Artículo 3.- Para el cumplimiento de su objeto, la COEPRIS-B. C. S., 
por conducto de su titular, tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 

Fracción l.- Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario, 
que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la 
Secretaría de Salud Estatal de conformidad con las Leyes General y 
Estatal de Salud, la Ley General para el Control del Tabaco, los 
Acuerdos Específicos de Coordinación para el ejercicio de facultades en 
materia de control y fomento sanitario para esta entidad federativa y 
demás ordenamientos aplicables en materia de:  

c) De productos y servicios establecidos en las Leyes General y Estatal 
de Salud, en sus reglamentos, en los Acuerdos Específicos de 
Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y 
fomento sanitario para esta entidad federativa y en demás disposiciones 
aplicables;  



d) Los requisitos de condición sanitaria que deben cubrir los procesos, 
productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados 
con las materias establecidas en la Ley General y Estatal de Salud, en 
los Acuerdos Específicos de Coordinación para el ejercicio de facultades 
en materia de control y fomento sanitario para esta entidad federativa, y 
en demás disposiciones aplicables;  

f) Efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana; 

i) De todas aquellas actividades, establecimientos y servicios que 
determinen las Leyes General y Estatal de Salud, Ley General para el 
Control del Tabaco y demás ordenamientos aplicables.  

Fracción ll.- Aplicar, fomentar, difundir y vigilar el cumplimiento de las 
Leyes General y Estatal de Salud, Normas Oficiales Mexicanas y demás 
ordenamientos técnicos y jurídicos en materia de regulación, control y 
fomento sanitarios; 

Fracción XXI.- Ejercer el control sanitario mediante acciones de 
orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación 
de medidas de seguridad y sanciones en base a lo que establecen las 
normas y otras disposiciones legales aplicables; 

Fracción XXX.- Ejercer las demás facultades en materia de regulación, 
control y fomento sanitarios que se establezcan en los acuerdos y 
convenios respectivos y las demás que expresamente le confiera el 
Gobierno del Estado, el Secretario de 7 Salud y demás disposiciones 
legales así como en los manuales administrativos aplicables a la 
materia.” 

“Artículo 4.- Para el debido ejercicio de sus atribuciones, la COEPRIS-
B.C.S. contará con la siguiente estructura organizacional:  

l.- Un Comisionado Estatal, con nivel de Director, quien estará al frente 
de la COEPRIS-B.C.S., auxiliado para su ejercicio por las siguientes 
áreas administrativas: 

I.1.- Un Departamento Jurídico y Consultivo.” 

“Artículo 7.- Al Comisionado Estatal, además de las atribuciones 
establecidas para la COEPRIS-B.C.S. en el Artículo 3° del presente 
Reglamento, le corresponden las delegadas por la Secretaría de Salud 
Estatal conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Baja California Sur, a la Ley de Salud del Estado y el 
Reglamento Interno de la mencionada Secretaría, siendo: 

Fracción XI.- Emitir las resoluciones de trámites y definitivas de los 
expedientes administrativos de vigilancia sanitaria; 

Fracción XIV.- Las demás que señalen otras disposiciones para el 
ejercicio de los desconcentrados o sean delegadas por la Secretaría de 
Salud a la COEPRISB.C.S. mediante la ley o reglamentos aplicables.” 

“Artículo 21.- El Departamento Jurídico y Consultivo es, conforme al 
artículo 4° Fracción I del presente Reglamento, una unidad 
administrativa de asesoría, consulta e intervención en las funciones de 
la COEPRIS-B.C.S, que auxiliará al Comisionado Estatal con ejercicio 
de las siguientes atribuciones que le son delegadas: 

Fracción XII.- Autorizar y dar fe; los oficios de resultados de las actas, 
los autos, acuerdos, resoluciones de trámites y definitivas que expida, 
asiente o dicte el Comisionado Estatal dentro del procedimiento 
administrativo de vigilancia sanitaria para la aplicación de las medidas, 
medidas de seguridad, citaciones, desahogo de comparecencias y 
sanciones, previsto en las Leyes General y Estatal de Salud y demás 
ordenamientos aplicables; 

 De los artículos antes reproducidos y que fueron asentados dentro del 

cuerpo de la resolución impugnada, se desprende que la autoridad 
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demandada COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR (COEPRIS), cumplió 

con la obligatoriedad que tiene toda autoridad de fundar y motivar su 

competencia al emitir cualquier acto o resolución, advirtiéndose que dichos 

numerales refieren entre otras cosas, que como órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur, 

con autonomía técnica y operativa que tiene por objeto el ejercicio de las 

atribuciones y facultades conferidas en su Reglamento Interior en materia de 

regulación, control y fomento sanitarios, en apego a la normatividad aplicable, 

cuenta con la facultad de resolver los recursos administrativos interpuestos 

en contra actos y resoluciones emitidos por la misma Comisión Estatal 

referida, facultades que la propia Ley General de Salud de manera directa le 

confiere y que puede ejercer dentro del territorio que comprende el Estado 

de Baja California Sur. 

De las transcripciones señaladas en argumentos de anteceden, se 

advierte que la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), como órgano federal, a fin de 

desplegar y ejecutar sus facultades y competencia en todo el territorio nacional, 

ha suscrito diversos acuerdos de coordinación con todos los gobiernos 

estatales, por medio de los cuales sus respectivos órganos de salud, en el 

ámbito de su competencia los tienen que llevar a cabo, de ahí que la autoridad 

demandada (Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios de Baja California Sur) invoco en su actuar tanto en el 

procedimiento como en la resolución impugnada su competencia en el Estado 

de Baja California Sur, como se advierte del Acuerdo Específico de 

Coordinación para el Ejercicio de Facultades en materia de Control y 

Fomento Sanitarios celebrado por el Gobierno Federal y el Estado de 

Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 

de diciembre de 2015, en sus cláusulas primera y segunda, fracción I, 

numeral 3, se advierte y establece que la citada autoridad demandada 

es competente en todo el Estado de Baja California Sur, para el ejercicio 



de concurrencias para establecimientos clasificados con la clave 

SCIAN 621111 – Consultorios de medicina general del sector privado 

previsto en su anexo 1, numeral 3, en la línea 202.  

Y, que acorde a lo que se establece en la Ley General de Salud y el 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios 

de atención médica, la norma oficial mexicana NOM-016-SSA3-2012, cuenta 

con las facultades para realizar actos y procedimientos tendientes a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de prestación de servicios de 

atención médica, a cargo de los médicos, en establecimientos y/o consultorios 

de medicina general del sector privado, tanto para requerir documentos legales 

o técnicos o informes que ampare el funcionamiento de los establecimientos, 

solicitar y anexar copia de la acreditación del personal profesional, verificar 

condiciones físico sanitarias, infraestructura, equipamiento y 

mantenimientos, revisar a lo menos tres expedientes clínicos, verificar que 

los medicamentos e insumos que se encuentren en el establecimiento 

cumplan con la normatividad sanitaria vigente, detectar anomalías en caso 

de encontrar riesgos en la salud, emitir observaciones que deriven de las 

irregularidades y omisiones detectadas, en que los médicos o 

establecimientos verificados incurran y en su caso, también está facultada 

para determinar la imposición de medidas de seguridad que correspondan, 

por lo que al haber plasmado los preceptos legales dentro del cuerpo de los 

mismos, a juicio de esta Segunda Sala, se concluye que la autoridad 

demandada fundó y motivó debidamente su competencia para cada uno de 

los actos analizados, y en particular la resolución impugnada máxime que como 

se dijo, el actor, no formuló argumento o razonamiento jurídico alguno que 

permita inferir lo contrario. 

De lo anterior, de manera clara se puede inferir que la autoridad 

demandada al momento de emitir la resolución impugnada no dejo de aplicar 

una ley o norma para aplicar otra, al contrario aplico con motivación y 

fundamentación legal la que debía de aplicar, y es precisamente la que le 

otorga facultades y atribuciones en el ámbito estatal, tal y como la propia 

demandante lo señala en el numeral 5 de la Ley de Salud para el Estado de 
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Baja California Sur, visible a foja 021 frente de autos, artículo en comento 

que se señaló en la resolución impugnada y no de forma errónea cono lo 

hace valer la actora.  

Ahora bien, para esta Segunda Sala resulta importante señalar que 

del artículo 192 de la referida ley de la materia se desprende el concepto de 

control y regulación sanitaria, mismo que se entiende al conjunto de acciones 

de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso aplicación de 

medidas de seguridad y sanciones que ejerce la secretaría en base a lo que 

establecen las normas y otras disposiciones aplicables, motivo por el cual si 

la autoridad demandada al momento de emitir el acto impugnado omitió el 

citado precepto legal ello no significa que no tenga competencia, atribución 

o facultad.  

Por otro lado, si bien es cierto que el Título Primero, Disposiciones 

Generales, Capítulo Único, en su artículo 3, fracción V de la Ley de Salud 

para el Estado de Baja California Sur, dispone que en los términos de la Ley 

General de Salud y de la Ley de Salud Estatal, corresponde al Estado la 

organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, así como la integración de 

la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de 

Baja California Sur; cierto también lo es que, en el Título Primero, 

Disposiciones Generales, Capítulo Único, en su artículo 3, fracción VII de 

la Ley General de Salud, se establece la organización, coordinación y 

vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y 

auxiliares para la salud, entonces, se desprende que la autoridad demandada 

al momento de emitir la resolución impugnada no fue omisa en excluir el ultimo 

precepto legal antes invocado, mismo que como se ha argumentado en 

diversas ocasiones anteriores, le otorga esa atribuciones o facultades como 

autoridad sanitaria en cuanto a su organización, coordinación y vigilancia de su 

competencia.  

Menos aún se conculcan en agravio de la demandante lo que dispone 



el artículo 8, en su fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado y Municipios de Baja California Sur, en virtud, que la resolución 

impugnada cumple con los elementos y requisitos de validez exigidos por la 

referida ley, en razón que fue expedida por autoridad competente, a través de 

servidor público en ejercicio de sus funciones como en este caso lo es el Titular 

Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja 

California Sur.  

Si bien el artículo 5, párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que a ninguna persona podrá impedirse 

que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 

siendo lícitos. Y que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 

resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se 

ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de 

su trabajo, sino por resolución judicial. 

Cierto también lo es que, al demandante no se le está impidiendo el 

derecho a que se dedique a su profesión, ni se le ha vedado su ejercicio de esa 

libertad, menos aún se le está cancelando el registro título, diploma o grados 

académico a que se refiere el artículo 50, fracción VI de la Ley para el Ejercicio 

de las Profesiones del Estado de Baja California Sur, como de forma errónea lo 

manifiesta la demandante en su escrito inicial de demanda.  

Tampoco se advierte que con la emisión de la resolución impugnada 

afectación en cuanto a que a la actora se le limite o coarte el derecho humano 

de tener un trabajo libre y digno, en razón que al demandante al otorgarse el 

uso de su derecho de audiencia en fecha catorce de septiembre del dos mil 

dieciocho, ante la autoridad demandada manifestó bajo protesta de decir 

verdad que únicamente continuara laborando en el ejercicio de su 

profesión en la medicina general de urgencias y medicina estética con 

tratamientos invasivos visible a fojas 0167 0169 frente y reverso de autos, 

luego, se tiene que a la demandante no se le limitó en el ejercicio de su derecho 

humano de libre trabajo. Debido a lo anterior, se puede inferir que la autoridad 

demandada no realizó actos administrativos fuera de su competencia, 
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atribuciones o facultades, tampoco invadió esferas competenciales de 

autoridades educativas o de cualquier otra, y que con ellos se violentaran los 

derechos humanos de la actora, situación esta última que resulta evidente 

que no aconteció. 

Itero de lo anterior, que la fracción III, del artículo 3 de la Ley General 

de Salud, fue asentada debida y legalmente en la resolución impugnada, es 

decir, no queda excluida de las atribuciones de la autoridad demandada de 

conformidad a lo establecido por el numeral 17 bis de la ley de la materia, 

por lo que no se advierte que la resolución impugnada haya sido emitida 

fuera de la competencia, atribuciones o facultades de la demandada como 

autoridad sanitaria, en virtud, que esas facultades son conferidas por la 

referida ley general de salud y mediante el Acuerdo Específico de 

Coordinación para el Ejercicio de Facultades en materia de Control y 

Fomento Sanitarios celebrado por el Gobierno Federal y el Estado de Baja 

California Sur publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de 

diciembre de 2015, en sus cláusulas primera y segunda, fracción I, numeral 

3, por lo cual la citada autoridad demandada es competente en todo el 

Estado de Baja California Sur, para el ejercicio de concurrencias para 

establecimientos clasificados con la clave SCIAN 621111 – Consultorios de 

medicina general del sector privado previsto en su anexo 1, numeral 3, en la 

línea 202, del que la demandada forma parte. 

En relación a lo que manifiesta la demandante, en cuanto a que la 

autoridad demandada no cumple con el objeto establecido por el artículo 1° de 

la Ley de Salud del Estado de Baja California Sur, al realizar una interpretación 

errónea de los artículos 272 bis y 272 bis 1 de la Ley General de Salud, que 

sirvieron de fundamento para dictar el acto impugnado en franco 

desconocimiento de documentos oficiales como lo son el título, cedula 

profesional y certificado de grado, contraviniendo la obligación Constitucional 

que como autoridad estatal le impone el artículo 121 fracción V correlativo del 

artículo 1 de la Ley de Profesiones del Estado de Baja California Sur, así como 

en franca transgresión de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 8 de la Ley 



del Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California 

Sur, al ser dictada mediando error sobre el objeto y fin del acto. 

Agravio vertido por la demandante dentro del concepto de impugnación 

marcado como ÚNICO dentro de su escrito de demanda, que de su análisis y 

estudio resulta Infundado por Inoperante, debido a que no le asiste la razón a 

la demandante, toda vez, que en primer término para esta segunda Sala resulta 

importante señalar que la medida de seguridad determinada por la autoridad 

sanitaria ahora demandada mediante acuerdo número DJC/865/18, de fecha 

nueve de agosto de dos mil dieciocho, a fin de prevenir la practica indebida de 

cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionado con cambiar, corregir el 

contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara, del cuerpo y realizar 

actos médicos quirúrgicos, por no contar la demandante con la autorizacion 

como lo es la licencia sanitaria para practicar actos quirúrgicos, fue que se 

procedió a suspender de la actividad de ejercer la práctica de la cirugía plástica, 

estética y reconstructiva, por no contar con título o cedula profesional en la 

especialidad de cirugía general y en cirugía plástica y reconstructiva, así 

como el no contar con el procedimiento y técnicas correspondientes en la 

materia, expedido por el consejo de la especialidad. 

Medida de seguridad aplicada, que fue en los términos establecidos por 

los numerales 79, 81, 272 Bis y 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, que a la 

letra dicen: 

“Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el 
campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 
competentes. 
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, 
laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, 
nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus 
ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 
competentes.” 
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“Artículo 81.- La emisión de los diplomas de especialidades médicas 
corresponde a las instituciones de educación superior y de salud 
oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes. 
Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de 
especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la 
realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente 
reconocidas ante las autoridades correspondientes. 
El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública 
Federal a efecto de supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas 
y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y 
recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la 
medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud 
oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes. 
Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de 
idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas, constituido por la Academia 
Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los 
Consejos de Especialidad miembros, están facultados para expedir 
certificados de su respectiva especialidad médica. 
Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades 
educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.” 
“Artículo 272 Bis.- Para la realización de cualquier procedimiento 
médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan 
requieren de: 
I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades 
educativas competentes.  
II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y 
experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas 
correspondientes en la materia, de acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc 
de cada especialidad, expedido por el Consejo de la especialidad 
según corresponda, de conformidad con el artículo 81 de la 
presente Ley. 
Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica, 
cuyas bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las 
asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de profesionales de 
su especialidad; agrupaciones que se encargan de garantizar el 
profesionalismo y ética de los expertos en esta práctica de la medicina. 
El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
y los Consejos de Especialidades Médicas para la aplicación del 
presente artículo y lo dispuesto en el Título Cuarto de la presente Ley, 
se sujetarán a las disposiciones que emita la Secretaría de Salud.” 
“Artículo 272 Bis 1.- La cirugía plástica, estética y reconstructiva 
relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes 
zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberá efectuarse en 
establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, 
atendidos por profesionales de la salud especializados en dichas 
materias, de conformidad con lo que establece el artículo 272 Bis.” 
(Énfasis propio) 

Como se señaló con antelación, la referida medida de seguridad que fue 

determinada por la autoridad demandada, esta se aplicó con la finalidad 

prevenir la practica indebida de cirugía plástica, estética y reconstructiva que 

pudiera además dañar de manera grave la salud irreparable y la vida de las 

personas, y provocarles un trastorno psicológico, en los términos de los 

artículos 404, fracción VII, 411 y 412 de la Ley General de Salud, misma que se 



advierte fue ratificada mediante acuerdo de fecha catorce de septiembre del dos 

mil dieciocho, dictado con la comparecencia del demandante dentro del 

expediente administrativo SSA/COEPRIS-BCS/RSS/250/2018, para garantizar 

su derecho de audiencia según se establece en el numeral 432 de la Ley 

General de Salud. 

“Artículo 404.- Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes: 
(…) 
VII.  La suspensión de trabajos o servicios; 
(…)” 
“Artículo 411.- Las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar 
la inmediata suspensión de trabajos o de servicios o la prohibición de 
actos de uso, cuando, de continuar aquéllos, se ponga en peligro la salud 
de las personas.” 
“Artículo 412.- La suspensión de trabajos o servicios será temporal. 
Podrá ser total o parcial y se aplicará por el tiempo estrictamente 
necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro la 
salud de las personas. Se ejecutarán las acciones necesarias que 
permitan asegurar la referida suspensión. Esta será levantada a 
instancias del interesado o por la propia autoridad que la ordenó, cuando 
cese la causa por la cual fue decretada. 
Durante la suspensión se podrá permitir el acceso de las personas que 
tengan encomendada la corrección de las irregularidades que la 
motivaron.” 
“Artículo 432.- Derivado de las irregularidades sanitarias que reporte el 
acta o informe de verificación a que se refiere el artículo 396 Bis de esta 
ley, la autoridad sanitaria competente citará al interesado personalmente 
o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro de un plazo 
no menor de cinco ni mayor de treinta días comparezca a manifestar lo 
que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime 
procedentes en relación con los hechos asentados en el acta o informe 
de verificación según el caso.  
Tratándose del informe de verificación la autoridad sanitaria deberá 
acompañar al citatorio invariablemente copia de aquel.” 
Como se ha señalado la medida sanitaria impuesta al igual que en el 

procedimiento administrativo se determinó que la misma permanecería hasta 

en tanto cesasen las causas que le dieron origen, es decir, hasta que el 

demandante cumpliera con los requisitos a que hace referencia los numerales 

272 Bis y 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, podría practicar actos 

quirúrgicos y actos quirúrgicos estéticos, en razón que no cuenta con la cedula 

de especialista y el certificado vigente de especialista expedido por el consejo 

de la especialidad en este caso de medicina plástica, estética y reconstructiva. 

De lo anterior, se puede inferir que si bien es cierto que, el demandante 

cuenta con título de médico cirujano (visible a fojas 0371 a la 0372 frente de 

autos), cedula profesional en la licenciatura como médico cirujano (visible a foja 

0373 frente de autos), con certificado emitido por el Consejo Certificador en 

Procedimientos de Medicina Estética Asociación Civil, de fecha siete de enero 



 
DEMANDANTE: *******************************.  
DEMANDADO: TITULAR DE LA COMISIÓN 
ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS BAJA CALIFORNIA 
SUR. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 132/2019-LPCA-II. 

31 
 

del dos mil diecinueve, (visible a foja 0479 frente de autos); así mismo, la actora 

cuenta con el grado de maestro en cirugía estética, expedido por el Instituto de 

Estudios Superiores en Medicina, en fecha siete de septiembre del dos mil 

dieciocho (visible a foja 0480 frente de autos), cierto también lo es que el primer 

párrafo del numeral 272 Bis de la Ley General de Salud establece entre otras 

cosas de forma clara y precisa, que para la realización de cualquier 

procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo 

ejerzan requieren de cédula de especialista legalmente expedida por las 

autoridades educativas competentes, así mismo de certificado vigente de 

especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los 

procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, de acuerdo a la Lex 

Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido por el Consejo de la especialidad 

según corresponda, de conformidad con el artículo 81 de la Ley General de 

Salud que a la letra señala: 

“Artículo 81.- La emisión de los diplomas de especialidades médicas 
corresponde a las instituciones de educación superior y de salud 
oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes. 
Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de 
especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la 
realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente 
reconocidas ante las autoridades correspondientes. 
El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública 
Federal a efecto de supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas 
y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y 
recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la 
medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud 
oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes. 
Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de 
idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas, constituido por la Academia 
Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los 
Consejos de Especialidad miembros, están facultados para expedir 
certificados de su respectiva especialidad médica. 
Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades 
educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.” 
Es decir, no se advierte que la documentación exhibida por la 

demandante con la misma tenga el aval del consejo de especialidades médicas 

y reconocido por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 

Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la 

Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros, 

como lo establecen los artículos 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud; 



Entonces, si la autoridad demandada, al momento de realizar la visita de 

verificación sanitaria mediante orden número 0300180975, practicada en el 

establecimiento denominado *******************************, ubicado en calle 

**********************************************, con el objeto de verificar el consultorio 

médico, y de solicitar a la demandante y anexar copia de la documentación legal 

y técnica que ampare el funcionamiento del mismo, de la acreditación del 

personal profesional y técnico que labore en el mismo, y que en este caso que 

nos ocupa es que se advierte que la actora para que pueda practicar actos 

quirúrgicos de especialidad no cuenta con cedula de especialista ni con 

certificado vigente de especialista que acredite su capacidad y experiencia, 

luego no resulta suficiente que la actora únicamente exhiba cedula y/o título de 

maestría en cirugía estética, en virtud, que los dos primeros en mención son 

requisitos esenciales establecidos por la Ley General de Salud para practicar 

actos quirúrgicos de que se trate, de lo que se puede arribar a la conclusión que 

si le resulta exigible y aplicable a la demandante el cumplimiento del primer 

párrafo, fracciones I y II del artículo 272 Bis de la Ley General de Salud, en 

virtud, que son requisitos esenciales para la realización de cualquier 

procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que se 

cuente con cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades 

educativas competentes y con certificado vigente de especialista que acredite 

capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas 

correspondientes en la materia, de acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada 

especialidad, expedido por el Consejo de la especialidad según corresponda, 

de conformidad con el artículo 81 de la ley de la materia, con independencia 

que la demandante manifieste que cuenta con título profesional que tiene plena 

valía y reconocimiento, así como una cedula profesional con efecto de patente 

que la faculta para ejercer la cirugía estética en México, por haber cursado la 

maestría en cirugía estética, posgrado que es distinto a la especialidad en 

cirugía plástica, estética y reconstructiva. 

De igual manera si bien es cierto que la actora no está compelida a que 

pertenezca a una agrupación médica, cuyas bases estarán a cargo de las 

asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su 

especialidad; cierto también lo es que, la demandante no cuenta con la cedula 
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de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas 

competentes menos aun con certificado vigente de especialista que acredite 

capacidad y experiencia en la práctica de procedimientos y técnicas 

correspondientes en la materia; de ahí es precisamente que dichas 

agrupaciones medicas se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de 

los expertos en la práctica de la medicina, según lo preceptuado por el segundo 

párrafo del artículo 272 Bis de la Ley General de Salud, con independencia que 

la demandante refiera que cuenta con posgrado en maestría y no de 

especialista, en razón que el propio numeral así lo prevee. 

Así mismo, de igual manera a la demandante le resulta aplicable lo que 

establece el tercer párrafo del artículo 272 Bis de la Ley General de Salud, del 

cual se desprende que tanto el Comité Normativo Nacional de Consejos de 

Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas para la 

aplicación de dicho numeral y lo dispuesto en el Título Cuarto de dicha ley 

federal, precisamente se sujetaran a las disposiciones que emita la Secretaría 

de Salud, entonces, el demandante al referir que el citado comité, solo emite 

certificaciones o rectificaciones a especialistas de las diferentes especialidades 

de la medicina, y que por el hecho de tener un grado de maestría y no de 

especialidad, no le resulta aplicable, agravio que resulta Infundado por 

Inoperante, en virtud, que el mismo precepto legal antes invocado claramente 

señala que para su aplicación se sujetaran a las disposiciones de la propia 

Secretaría de Salud, y es precisamente la certificación de especialista a que 

hace alusión la demandante en el agravio que se atiende de su concepto de 

impugnación que requiere para la realización de procedimientos quirúrgicos, y 

que ella en su agravio lo manifiesta. 

Ahora bien, referente a lo que manifiesta la demandante en cuanto a que 

no le resulta aplicable el artículo 272 Bis de la Ley General de Salud, toda vez 

que en México no existe una especialidad denominada “Cirugía Plástica, 

Estética y Reconstructiva”, y que de igual manera no existe en el catálogo de 

especialidades del sistema nacional de residencias médicas, la cirugía estética, 

toda vez que se enfoca en atender a personas sanas, de lo anterior esta 



Segunda Sala infiere que la demandante no acredita con medio de convicción 

alguno que efectivamente sea como lo plantea en su agravio, en razón que no 

exhibió documental alguna que sirva de prueba legal para acreditar que la 

especialidad denominada cirugía plástica, estética y reconstructiva, y el 

catálogo de especialidades del sistema nacional de residencias médicas, no 

existan. De lo que se deriva Es por ello por lo que el agravio en estudio deviene 

de Infundado por Inoperante.  

De todo lo anterior esta Segunda Sala concluye que al demandante si le 

resultan aplicables los artículos 272 Bis y 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, 

en primer término en razón que los referidos preceptos legales así lo regulan al 

establecer esa obligación en relación de que para la realización de cualquier 

procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo 

ejerzan requieren de cédula de especialista legalmente expedida por las 

autoridades educativas competentes y certificado vigente de especialista 

que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos 

y técnicas correspondientes en la materia, de acuerdo a la Lex Artis Ad 

Hoc de cada especialidad, expedido por el Consejo de la especialidad 

según corresponda, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la 

materia. 

Y en segundo lugar, esta Segunda Sala no pada inadvertido que el 

demandante dentro del procedimiento administrativo compareció ante la 

autoridad demandada en fecha catorce de septiembre del dos mil dieciocho 

a fin de manifestar lo que a su derecho e interés conviniera y en su caso 

ofreciera las pruebas que estimara pertinentes visible a fojas 0446 a la 0448 

frente y reverso de autos, y que entre otras cosas a lo que interesa a la letra 

manifestó: “…Que acataré la instrucción actual que se me ha hecho por 

parte de COEPRIS  de Baja California Sur, así como en el futuro los 

procedimientos quirúrgicos serán realizados por un cirujano plástico que 

cuente con todos los requisitos que la ley exige, en el futuro espero que 

estas consideraciones legales se aclaren de la mejor manera…”. De lo 

anterior, se tiene que no solo conocía los requisitos para practicar actos 

quirúrgicos sino que también mencionó que acataría las disposiciones sanitarias 
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y que los procedimientos quirúrgicos serían realizados por cirujano plástico que 

cuente con los requisitos que la ley exige, es decir, los establecidos en los 

artículos 272 Bis y 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, sin embargo por insistir 

que tiene grado de maestría y no de especialidad y que no le resultan aplicables 

dichos preceptos legales no acato las disposiciones previamente establecidas 

trayendo como consecuencia infracciones a las obligaciones previstas en la Ley 

General de Salud y su Reglamento en materia de Prestación de Servicios de 

Atención Medica al practicar actos quirúrgicos a pacientes diversos que fueron 

a consecuencia de las irregularidades detectadas en las ordenes de verificación 

sanitaria en el Hospital *******************************, al poner en riesgo la salud 

y la vida de los pacientes. 

Continuamente, con relación al estudio y análisis del concepto de 

impugnación marcado como ÚNICO por parte de la demandante en su escrito 

de ampliación de demanda visible a fojas 0661 a la 0665 frente de autos, el 

mismo resulta Infundado por Inoperante, en virtud, que no le asiste referente 

a que la autoridad demandada al momento que dio contestación a la demanda 

instaurada en su contra visible a fojas 0641 a la 655 frente y reverso de autos, 

en exceso establece que cuenta con facultades conferidas por el artículo 3 de 

la Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur, en sus fracciones V y VII, 

que establece en la página número 12 de su escrito de contestación de 

demanda. 

Y sigue diciendo que dicha comisión pretende establecer que dentro de 

sus facultades se encuentran las establecidas por el artículo 3 de la Ley de 

Salud para el Estado de Baja California Sur, en sus fracciones V y VII, lo cual 

es erróneo, ya que sus facultades tienen su origen en la ley mencionada pero 

en el artículo 5 y que solo respecto a la regulación, control y fomento sanitario 

y no así para la organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de 

actividades profesionales, por lo tanto resulta infundado que dicha comisión le 

haya impuesto la suspensión de sus actividades profesionales como maestro 

en cirugía estética. 



Como se señaló con antelación, el agravio de referencia deviene de 

Infundado por Inoperante debido a que la demandante en cuanto a la lectura 

del escrito de contestación de demanda realiza una interpretación errónea 

referente a su literalidad y contenido textual, toda vez que, que de las páginas 

visibles 4 a la 12 de dicho escrito de contestación no se advierte que la autoridad 

demandada haya en exceso establecido que cuenta con facultades conferidas 

por el artículo 3 de la Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur, en 

sus fracciones V y VII, al contrario, la autoridad demandada única y 

exclusivamente realizo una transcripción parcial del concepto de impugnación 

vertido por la demandante en su escrito inicial de demanda desde la foja visible 

número 0021 a la 0037 frente de autos, efectivamente en letra cursiva y entre 

comillas con la terminación del (sic), y que esta Segunda Sala haciendo una 

revisión exhaustiva y un comparativo tanto del escrito inicial de demanda y la 

contestación de la demanda se advierte de manera clara que se trata del mismo 

contenido textual desarrollado en los mismos términos, y que no obedecen a 

que sean emitidos por la propia autoridad demanda en virtud que solo esta 

última se limitó a realizar en su escrito de contestación de demanda una mera 

transcripción parcial del concepto de impugnación vertido por la demandante en 

su escrito inicial de demanda, y que la demandada señala de forma evidente al 

reverso de la foja 0642 a lo que interés lo siguiente: “…Sustentando su posición 

con las siguientes argumentaciones que se tienen por literalmente reproducidas 

en la parte que nos interesa, como si a la letra se insertaren…”, es decir, se 

insiste en que la autoridad demandada solo transcribió los argumentos 

señalados por la demandante en su concepto de impugnación de su escrito de 

demanda, y no estableció en exceso nada de lo que la actora erróneamente 

refiere. 

 Por otro lado, como se ha pronunciado esta Segunda Sala en diversas 

argumentaciones que anteceden la autoridad demandada al momento de emitir 

la resolución impugnada lo hizo en estricto apego a derecho y al marco 

normativo que toda autoridad debe de acatar y cumplir al dictar un acto o 

resolución de carácter administrativo, es decir, en el caso que no ocupa la 

autoridad demandada fundo y motivo debida y legalmente su actuar, su 

competencia, sus atribuciones y/o facultades y estas fueron acorde a las 
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disposiciones legales establecidas, y que han sido previamente transcritas, 

analizadas e interpretadas por este Órgano Jurisdiccional. Es por lo anterior que 

no le asiste la razón a la demandante, que si bien es cierto en la resolución 

impugnada no se señaló el artículo 3, fracciones V y VII de la Ley de Salud para 

el Estado de Baja California Sur, menos cierto no lo es que la autoridad señalo 

el numeral 3, fracciones VII y XXVIII de la Ley General de Salud, acuerdos, 

reglamentos y demás disposiciones legales que le conceden y otorgan las más 

amplias facultades o atribuciones en actos de su competencia en el territorio de 

Baja California Sur. 

En relación con la prueba superviniente exhibida y ofertada por la 

demandante, consistente en cedula profesional número 

*******************************, maestría en cirugía estética, expedida a su nombre 

con firma electrónica en fecha nueve de noviembre del dos mil diecinueve, por 

la Dirección General de Profesiones, visible a foja 666 frente de autos, si bien 

de la referida documental tiene plena eficacia demostrativa y que no es 

vinculante a concluir que el contenido de dicha cedula es incuestionable y cierta, 

pues considerar que un documento goza de pleno valor probatorio solo implica 

reconocerle, apriorísticamente, una presunción legal de veracidad, en razón que 

con ella la demandante únicamente demuestra que tiene cedula con efectos de 

patente para ejercer profesionalmente en el nivel de maestría en cirugía 

estética, al cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del 

artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad 

México y su reglamento, es decir, que cuenta con un grado de maestría, 

otorgado por el Instituto de Estudios Superiores en Medicina (institución 

educativa), sin embargo, al someterse la misma a la eficacia demostrativa al 

igual que con las documentales consistentes en título de médico cirujano de 

fecha treinta de octubre del dos mil dos visible a fojas 0371 a la 0372 frente de 

autos; cedula profesional en la licenciatura como médico cirujano de fecha 

veinticinco de marzo de dos mil tres visible a foja 0373 frente de autos; con 

certificado emitido por el Consejo Certificador en Procedimientos de Medicina 

Estética Asociación Civil, de fecha siete de enero del dos mil diecinueve, visible 



a foja 0479 frente de autos, con el grado de maestría en cirugía estética no 

resultan suficientes para la actora el acreditar como especialista (profesional) 

en la medicina y en este caso para la realización de cualquier procedimiento 

quirúrgico de especialidad, cumpla con los extremos que se establecen en el 

artículo 272 Bis de la Ley General de Salud, consistentes en contar con la 

cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades 

educativas competentes y el certificado vigente de especialista que 

acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y 

técnicas correspondientes en la materia, de acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc 

de cada especialidad, expedido por el Consejo de la especialidad según 

corresponda, de conformidad con el artículo 81 de la citada Ley Federal. 

Situación anterior que en la especie no acontece, en virtud, que la 

demandante ni en el procedimiento administrativo ni en el presente juicio 

contencioso administrativo en que se actúa, logro demostrar y cumplir con los 

referidos requisitos que resultan esenciales, con independencia que refiera 

contar con grado de maestría en cirugía estética superior al de especialidad, en 

razón que la demandante para la realización de cualquier procedimiento 

quirúrgico de especialidad está obligada a cumplir con los referidos requisitos 

toda vez que los mismos se requieren para tal fin, y es lo que de forma clara la 

Ley General de Salud establece obligatoriamente en sus artículos 272 Bis, 

Fracciones I y II y 272 Bis 1.  

Por lo que esta Segunda Sala considera que la resolución impugnada 

de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, al momento de 

emitirla por parte de la autoridad demandada fue con plena y absoluta 

competencia, es decir, la misma deviene de legal por estar debida y legalmente 

fundamentada. 

Por todo lo expuesto y fundado en el presente considerando, a juicio de 

esta Segunda Sala resolutora lo procedente es RECONOCER LA VALIDEZ DE 

LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve, emitida por LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS BAJA CALIFORNIA SUR (COEPRIS), que 

resolvió los autos del expediente administrativo de Vigilancia Sanitaria 

SSA/COEPRIS-BCS/RSS/250/2016.  
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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 demandante y por oficio a la autoridad demandada, con testimonio de la 

presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 y 

60 fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, se:  

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Segunda Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA precisada en el resultando I de la presente resolución, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando CUARTO de esta 

sentencia. 

TERCERO: Notifíquese personalmente a la demandante y por oficio a la 

demandada con testimonio de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE. 

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. - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 


