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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veinte de julio del 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

027/2020-LPCA-I, instaurado por ******* ********* ****** en contra del H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ y DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, todos de BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de 

esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

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

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el dos de marzo de dos 

mil veinte, ******* ********* ******, presentó demanda de nulidad en contra 

del acto impugnado señalado de la siguiente manera: 

“III. ACTOS IMPUGNADOS: 
A).- El infundado y doloso convenio con número de folio 
XVI/0188/20, mismo al cual se me obligó a celebrar, por el cual se 
estableció el incorrecto y desfasado cobro del servicio de 
recolección de basura a un giro comercial que no se encuentra 
dentro de los sujetos obligados al pago de dicho servicio. 
B). - Consecuencia de lo anterior, el indebido cobro realizado y los 
recargos que se sigan acumulando por exigencia del ilegal 
convenio al cual se me obligó a celebrar.” 
 
Señalando como autoridades demandadas al H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ y DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
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LA PAZ, todos de BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a la 

011). 

II. Mediante proveído dictado el cuatro de marzo de dos mil 

veinte, se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 

027/2020-LPCA-I, y una vez analizado íntegramente el escrito de 

demanda y los anexos que acompañó, se admitió la demanda de nulidad, 

ordenándose correr traslado a las autoridades demandadas, 

otorgándoseles el plazo de treinta días para producir la contestación de 

demanda respectiva, apercibidas que en caso de no hacerlo, deberán 

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

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas las pruebas documentales descritas en los puntos 1 y 2 del 

capítulo IX de pruebas, del escrito de demanda de cuenta, así como las 

señaladas en los numerales 3 y 4, consistentes en la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto de legal y humana; en 

cuanto a las documentales exhibidas consistentes en recibo de pago 

número 1328219, de fecha quince de enero de dos mil veinte; e impresión 

de listado de requisitos para refrendar, no se tuvieron por ofrecidas, toda 

vez que no se ofrecieron como pruebas en la demanda; igualmente, se 

ordenó la apertura del incidente de suspensión del acto impugnado, por 

cuerda separada (visible en fojas 012 a 014). 

III. Por auto dictado el diecinueve de junio de dos mil veinte, se 

tuvieron por recibidos los oficio suscritos por la Síndica Municipal y 

representante legal del H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR y el DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, a través de los cuales, produjeron sus 

contestaciones a la demanda; ordenándose notificar y correr traslado a 

la parte demandante; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 
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desahogadas las pruebas descritas en los puntos 1 y 2 del capítulo de 

pruebas de cada una de las contestaciones, consistentes en la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto de 

legal y humana (visible en foja 054). 

IV. En proveído de fecha seis de julio de dos mil veinte, se 

advirtió que ya había transcurrido el plazo de treinta días para que la 

diversa autoridad demandada TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, produjera su 

contestación de demanda, sin que esta lo hubiera hecho, por lo tanto, se 

hizo efectivo el apercibimiento decretado conforme al contenido de la 

última parte del primer párrafo del artículo 26 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur (visible 

en fojas 057 a 058). 

V. Mediante acuerdo dictado el ocho de julio de dos mil veinte, 

se tuvo por recibido el oficio del Tesorero Municipal del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, con el que pretendió dar 

contestación a la demanda, sin embargo, se advirtió que este fue 

presentado de manera extemporánea, ordenándose agregar pero sin 

tenerlo por realizando contestación (visible en foja 066). 

VI. Por auto dictado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, 

en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

desahogar, se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles comunes 

para que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido 

dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria 

expresa, quedaría cerrada la instrucción (visible en foja 067). 

VII. Con proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se 

advirtió el transcurso del plazo de cinco días señalado para que las partes 

formularan alegatos, tendiendo por recibidos los oficios suscritos por la 

Delegada de las autoridades demandadas Síndica Municipal y 
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representante legal del H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR y del DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, mediante los cuales presentaron sus alegatos; 

por tanto, al no haber cuestión pendiente por resolver, se ordenó emitir 

sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo establecido en 

el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur (visible en foja 236). 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

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

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

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

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

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

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, conforme a los artículos 

1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, es competente para conocer y 

resolver en definitiva el presente juicio.  

SEGUNDO: Existencia del acto o resolución impugnada. Para 

acreditar el acto impugnado, la parte actora adjuntó a su demanda inicial, 

el original del convenio para el servicio de recolección de basura de giros 

comerciales con folio XVI/0188/20 (visible en foja 009), corroborándose 

con la aceptación por parte de las autoridades demandadas, así como 

con la orden de pago número 7618 (visible en foja 010), en tal virtud, se 

le otorgó valor probatorio pleno y se tuvo por acreditado de conformidad 
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con los artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación con el 

artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

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

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

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur.  

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

de orden público y de estudio preferente. Motivo por el cual, 

primeramente se analizaran las manifestaciones realizadas por la 

Síndico Municipal en representación del H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, quien fuera señalado por la parte actora 

como autoridad demandada respecto al acto impugnado en el presente 

juicio, misma que en la contestación de demanda refirió que su 

representada no emitió los actos impugnados, por lo tanto, esta Primera 

Sala advierte de dichas manifestaciones la configuración de la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 14 fracción VII1  de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, la cual consiste en que el juicio entablado ante este 

Tribunal, resulta improcedente cuando de las constancias apareciera 

demostrado que no existe el acto impugnado por cuanto a la autoridad 

señalada como demandada, es decir que, el H. XVI AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, a través de su representante legal, 

aunque fue señalado por la demandante como autoridad demandada, del 

análisis de las constancias que obran dentro del presente expediente, se 

advierte que en realidad no tuvo intervención alguna en la emisión del 

acto impugnado materia de la presente causa, por lo que, resulta 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
… 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 
impugnado;” 
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innegable que no existe el acto por cuanto a dicha autoridad; en 

consecuencia, lo procedente es DECLARAR EL SOBRESEIMIENTO 

DEL PRESENTE JUICIO respecto al H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, de conformidad a la fracción II2  del 

artículo 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur. 

Seguidamente, se procede con el análisis oficioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento, sirviendo de sustento para ello, lo 

vertido en la tesis jurisprudencial IV.2o.A.201 A, con número de registro 

172017, Novena Época, materia administrativa, por Tribunales 

Colegiados de Circuito en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, en página 2515, que dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO TANTO, SI EN 
EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES 
PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS 
HECHAS VALER POR LAS PARTES, DEBE PRONUNCIARSE 
DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS AGRAVIOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
Las causas de improcedencia del juicio contencioso 
administrativo tienen el carácter de presupuestos procesales que 
deben ser atendidos previamente a la decisión de fondo, porque 
el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél 
se ha tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la 
ley, pues de no ser así, el juzgador estaría impedido para resolver 
sobre la controversia propuesta, ya que al impartir justicia en 
términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos 
jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la 
función jurisdiccional. Por ello, la improcedencia del juicio 
contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares o al 
Juez su variación, pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en 
tanto las normas de derecho procesal son obligatorias para todos 
los sujetos del proceso. Además, la preservación de los juicios no 
tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es 
dable legalmente mantener uno que es improcedente en 
detrimento de una justicia pronta, completa e imparcial. Luego, el 
juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes 
en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea 
procedente, en cualquier momento de la contienda, y hasta el 

 
2 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
[…] 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;” 
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dictado de la sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. 
Dicho estudio oficioso se encuentra contenido implícitamente en 
el artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, al 
prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han 
podido proponer la improcedencia del juicio, por lo que con mayor 
razón el ad quem tiene esa posibilidad después de haberse 
sustanciado el procedimiento en primera instancia; lo cual 
también se advierte del artículo 57, fracción II, de la mencionada 
ley, que dispone que el sobreseimiento procede cuando aparezca 
o sobrevenga alguna causa de improcedencia de las establecidas 
en el artículo 56 del mismo ordenamiento. En esa tesitura, si se 
promueve el recurso de revisión previsto en el artículo 89 de la 
aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en 
el juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de 
improcedencia que es de análisis preferente al examinado 
oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de las 
partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para 
desestimar la causa de improcedencia, ya que de hacerlo 
implicaría una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en 
detrimento de la garantía de prontitud en la administración de 
justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para 
desestimarla y abocarse entonces al estudio de la diversa causa 
advertida de oficio, siendo que será ésta la que, al final de 
cuentas, rija el sentido de la decisión.” 
 

En ese sentido, una vez analizadas las constancias que obran 

dentro del presente expediente y al no advertirse la configuración de 

alguna de causales de improcedencia y sobreseimiento que se 

establecen en los artículos 143 y 154 la ley de la materia, esta Primera 

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

administrativo por cuanto a las demás autoridades señaladas como 

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

que nos ocupa. 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. Se 

estudiarán los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación 

contenidos en el escrito de demanda respecto del acto impugnado en el 

presente juicio, en relación con lo vertido por las autoridades demandadas 

en sus respectivos escritos de contestación de demanda. 

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

esta Primera Sala estima pertinente señalar que no se realizará la 

transcripción íntegra de los conceptos de impugnación expuestos por la 

demandante, ni los de las partes demandadas, pues con ello, se 

considera que no se vulneran los principios de congruencia y 

exhaustividad, para lo cual se insertaran fragmentos que en esencia 

contemplen lo combatido, tomando como sustento la jurisprudencia por 

contradicción 2a./J.58/2010 con número de registro 164618, visible en 

página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

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

 
VII.-En los demás casos en que, por disposición legal, haya impedimento para emitir resolución en cuando al 
fondo del asunto.” 
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tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer.” 
 
La parte demandante, en su escrito inicial de demanda, en 

esencia señaló lo siguiente: 

En el concepto titulado como “PRIMERO. ILEGALIDAD DEL 

COBRO DE SERVICIOS.”, refiere que el cobro es ilegal, ya que las tarifas 

que se establecen en el artículo 111 de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de La Paz, Baja California Sur, no contemplan el giro comercial 

conocido como “yarda”, en el que tiene como fin la venta de autos y que 

por ello, no genera residuo alguno. 

Por cuanto al concepto de impugnación señalado como 

“SEGUNDO. INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE VALIDEZ.”, 

aduce que el convenio carece de firma autógrafa de las autoridades 

facultadas para celebrarlo, asimismo, refiere que, aunque este contiene 

el nombre del demandante, en realidad fue firmado por diversa persona 

quien no cuenta con facultades o poder alguno para firmar en su nombre 

y representación. 

Por su parte, las autoridades demandadas presentaron 

contestación a la demanda instaurada en su contra, combatiendo los 

argumentos expuestos por la parte actora, sosteniendo la legalidad del 

acto combatido y señalando esencialmente que, el monto de la tarifa 

corresponde al costo del servicio que presta el Estado, ya que estos se 

otorgan en función del interés general, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 111 de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, 

Baja California Sur. 

Una vez precisado lo anterior, de conformidad al artículo 57, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, es viable establecer que, la litis materia de estudio 
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en el presente juicio consiste en, determinar si el convenio de folio 

XVI/0188/20, fue legal o ilegalmente realizado, y en su caso, 

determinar si le asiste el derecho subjetivo reclamado, 

consistente en el pago correspondiente. 

En ese sentido, se procederá a analizar los agravios en un orden 

diverso al propuesto por la parte actora, tomando como sustento para 

ello, lo vertido en la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), con número 

de registro 2011406, Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, 

Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, que dice:  

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

 
Establecido lo anterior, resalta mencionar que, derivado del 

análisis de ambos conceptos de impugnación expuestos por el 

demandante, en relación con lo manifestado por las autoridades 

demandadas y las constancias que obran dentro del presente 

expediente, para esta Primera Sala el segundo concepto de 

impugnación resultó FUNDADO y suficiente para determinar la 

ilegalidad del acto impugnado, de conformidad a los motivos y 

fundamentos que a continuación se exponen. 

En primer término, es dable precisar que el acto impugnado 

consiste en el convenio para el servicio de recolección de basura de giros 

comerciales, celebrado el quince de enero de dos mil veinte, en el que 

figuran por un lado, el contribuyente ******* ********* ******, como 

solicitante del servicio por parte del comercio de nombre ********** ******* 

con giro comercial de “Yarda”, y por otro lado, la Tesorería Municipal, por 

conducto del DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, como prestador del servicio público de recolección de 

basura, el cual deberá realizarlo dos veces por semana por considerarse 

que solicitante realiza una actividad que genera un volumen bajo de 
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residuos, por lo que, se le señaló una tarifa mensual equivalente a tres 

veces la unidad de medida y actualización. 

Asimismo, es de señalar que el acto impugnado, consistente en el 

convenio antes precisado, encuentra fundamento en el artículo 111 de la 

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

que establece lo que a continuación se transcribe: 

“Artículo 111.- Es objeto de este derecho el servicio que por recolección 
de basura presta el Municipio de La Paz a los establecimientos 
comerciales, industriales, hoteles, restaurantes, hospitales privados, 
oficinas administrativas o de prestación de servicios. Los sujetos de 
estos derechos pagarán en base a la frecuencia de recolección que 
necesiten y al volumen que generen de basura, teniendo la obligación 
de celebrar convenio con la Tesorería Municipal a través de la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales. La forma de pago será 
mensual o anual cuando la empresa así lo requiera, de acuerdo a la 
siguiente: 

                                              Tarifa:  
     Frecuencia de recolección 

 

2 veces por  
   Semana 

3 veces por     
   semana 

 Diaria  

I. Recolección de basura a giros 
comerciales: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización mensual 

 

a) Misceláneas  
 
  Volumen 

Bajo 03 06 08  

Medio 04 08 10  

Alto 05 10 14  

b) Fondas, Cocinas económicas,  
Cafés, Taquerías y Análogos  

 

 
Volumen 

Bajo 03 06 08  

Medio 05 08 10  

Alto 06 10 14  

c) Restaurantes, restaurant-bar  
y Análogos 

 

 
Volumen 

Bajo 05 12 17  

Medio 12 17 22  

Alto 17 22 24  

d) Hoteles, moteles, casas de  
Huéspedes y análogos. 

 

 
Volumen 

Bajo 05 12 20  

Medio 12 17 30  

Alto 17 22 50  

e) Salones de Fiestas, Bares,  
Centros Nocturnos y análogos. 

 

 
Volumen 

Bajo 05 07 12  

Medio 06 10 17  

Alto 10 12 24  

f) Guarderías, Jardines de Niños  
y Escuelas Particulares 
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Volumen 

Bajo 07 11 18 

Medio 11 18 22 

Alto 18 22 24 

g) Pescaderías  
 
Volumen 

Bajo 03 06 08 

Medio 04 08 10 

Alto 06 10 14 

h) Almacenes Comerciales,  
Industriales, Bodegas y Bancos 

 

 
Volumen 

Bajo 05 10 15 

Medio 07 12 17 

Alto 10 15 20 

i) Hospitales, sanatorios, 
laboratorios y similares, sin incluir 
deshechos tóxicos biológicos. 

     

Volumen 

Bajo 
04 06 

08 

Medio 
05 08 

10 

Alto 
08 10 

12 

j) Veterinarias, farmacias, 
consultorios médicos, boutique. 

 
  

  

Volumen 

Bajo 
03 05 

10 

Medio 
05 07 

12 

Alto 
07 10 

15 

    
k) Servicio de recolección de basura a 
vendedores ambulantes o semifijos que 
laboren en la vía pública.  

 0.66 del valor de la Unidad de Medida y 
Actualización por mes 

 

l) Servicio de recolección de basura a 
locatarios de mercados municipales en el 
Municipio de La Paz. 
 

 1.25 veces del valor de la Unidad de 
Medida y Actualización por mes, 
debiendo cubrirse esta tarifa al pagar la 
renta del local concesionado de 
conformidad con el artículo 167 de esta 
Ley. 

 

II. Otros servicios:    

a) Propietarios de giros comerciales que 
tiren sus propios residuos en el relleno 
sanitario propiedad del Municipio. 

 0.005 del valor de la Unidad de 
Medida y Actualización por 
kilogramo. 

 

b) Empresas particulares que se dediquen 
a realizar el servicio de recolección de 
basura a comercios, establecimientos, 
colonias, etc. con fines lucrativos y tiren 
los residuos en el relleno sanitario 
propiedad del Municipio de La Paz. 

 0.0025 del valor de la Unidad 
de Medida y Actualización por 
kilogramo. 
 
 

 

c) Autorización a personas físicas 
(pepenadores) para separar y extraer 
material reciclable del relleno sanitario 
propiedad del Municipio de La Paz, 
debiendo cubrirse la cuota mensualmente. 

 1.25 veces de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

 

d) Autorización a empresas que se 
dediquen a extraer materiales reciclables 
del relleno sanitario propiedad del 
Municipio de La Paz. 

 .005 del valor de la Unidad de 
Medida y Actualización por 
kilogramo de material 
reciclado que se extraiga del 
relleno sanitario propiedad del 
Municipio de La Paz. 
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e) Limpieza de terrenos baldíos.  0.5 del valor de la Unidad de 
Medida y actualización por 
metro cuadrado. El costo del 
servicio no será inferior a 50 
veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

 

f) Servicio especial de recolección de 
basura con limpieza a instalaciones, 
comercios, embarcaciones, etc. 

 De 15 a 50  veces el valor de 
la Unidad de Medida y 
Actualización por servicio. 

 

g) Limpieza en espacios públicos para 
eventos organizados por particulares 

 7.5 veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización por 
servicio, por evento. 

 

h) Electrificación en espacios públicos 
para eventos organizados por particulares 

 7.5 veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización por 
servicio, por evento. 

 

III. Las infracciones relativas a esta 
materia se sancionarán, conforme a lo 
siguiente: 

   

a)  Personas que se encuentren en 
flagrancia, tirando basura, escombro y 
demás, fuera del relleno sanitario, como 
arroyos, calles, caminos vecinales. 

 100 veces el valor de la 
Unidad de Medida y 
Actualización. 

 

b) Establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, que saquen la 
basura los días que no les toca el servicio 
o después que la unidad recolectora 
realiza su recorrido. 

 De 1 a 50 veces el valor de la 
Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
 

 

 
Del artículo antes transcrito, se desprende que para la prestación 

del servicio de recolección de basura por parte del Municipio de La Paz 

a los establecimientos comerciales, industriales, hoteles, restaurantes, 

hospitales privados, oficinas administrativas o de prestación de servicios, 

deberá celebrarse un convenio con la Tesorería Municipal a través de la 

Dirección General de Servicios Públicos Municipales, ya sea de manera 

mensual o anual, cuando así lo requiera la empresa solicitante del 

servicio, el cual, por consistir en un convenio, debe precisarse que 

prevalece la voluntad de las partes interesadas. 

Asimismo, en dicho numeral se advierte que se establece la 

facultad por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES, para celebrar el convenio en comento; de 

igual forma, se precisa mediante una tabla enunciativa, las tarifas 

aplicables según corresponda con el giro comercial de quien solicita el 

servicio, en relación a la frecuencia de recolección, las cuales son de dos 

veces por semana, de tres veces por semana o incluso de forma diaria. 

En ese sentido, es dable precisar que, por la prestación del 

servicio de recolección de basura que ofrece el Municipio de La Paz, el 
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solicitante debe pagar la tarifa correspondiente a la tabla del precepto 

transcrito, de ahí que este sea considerado como un derecho, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 2, fracción II del Código Fiscal 

del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, que dice:  

“Artículo 2.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, 
derechos y contribuciones de mejoras sociales. Para los efectos 
de las disposiciones fiscales, se entenderá por: 
I. Impuestos, las contribuciones establecidas en ley, que deben 
pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la 
situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean 
distintas de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo; 
II. Derechos, las contribuciones establecidas en ley, por el uso 
o aprovechamiento de los bienes del dominio público del 
Estado, de sus municipios o de sus respectivos organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados, así como por 
recibir servicios que estos prestan en sus funciones de 
derecho público; 
III. Contribuciones de Mejoras Sociales, las que fija la ley a cargo 
de las personas físicas y morales que independientemente de la 
utilidad general, se beneficien de manera directa por la realización 
de obras públicas, en los términos de las leyes respectivas. 
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la 
indemnización a que se refieren las leyes y disposiciones fiscales, 
son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza 
de éstas.” 
(Énfasis propio) 

En materia de contribuciones, por la prestación de un servicio 

público, como lo es en el caso que nos ocupa la recolección de basura, 

este es considerado como un derecho, monto que atiende 

exclusivamente al valor por el servicio prestado, de ahí que el cuadro de 

las tarifas se contemple según la frecuencia de recolección y según el 

giro comercial, pues de esas características se estima el costo 

aproximado por el servicio en comento. 

Ahora bien, el demandante en su concepto de impugnación 

segundo refirió que el convenio materia del presente juicio, aunque fue 

expedido a su nombre, quien lo firmó fue su esposa en su ausencia, pero 

sin que este lo hubiera consentido o autorizado de alguna manera, pues 

refiere que ella no tiene personalidad para firmar en su nombre y 

representación, aduciendo la ilegalidad del convenio señalado como acto 

impugnado en el presente juicio. 
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Esta Circunstancia cobra relevancia en cuanto a la voluntad que 

debe existir por las partes que intervienen en un convenio, pues en este 

se someten, por un lado, el solicitante a realizar los pagos de los montos 

conforme a la tarifa correspondiente, los cuales en caso de no cubrirlos 

acarrean intereses y penalidades ahí establecidas, asimismo, la 

autoridad municipal se obliga a prestar el servicio público de recolección 

de basura que ofrece, conforme a la frecuencia solicitada y los días que 

así fueron convenidos. 

De ahí que, si el demandante en el presente juicio negó que el 

convenio hubiera sido firmado por este, y que en realidad fue hecho por 

una persona no autorizada o con poder para hacerlo en su nombre y 

representación, dicha aseveración adquiere valor probatorio al 

adminicularse con lo advertido del análisis del convenio en comento 

(visible en foja 009), en el que, al calce del mismo, junto a la palabra 

“CONFORME”, se aprecia una firma ilegible con la frase “*.*. ****** 

*********”, es decir que, quien lo firmó fue una persona diversa a la 

señalada en el convenio. 

Ahora bien, ante dicha negativa con sustento en lo que se 

desprende de la firma plasmada en el convenio, de conformidad a las 

reglas de la carga de la prueba previstas en el artículo 49 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y de aplicación supletoria lo previsto en el capítulo II del 

Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Baja California Sur, 

les correspondía a las autoridades demandadas desvirtuar dicha 

circunstancia, es decir que, las partes demandadas debieron demostrar 

que la persona que firmó el convenio en cuestión, al momento de 

subscribirlo, en realidad sí tenía la facultad o poder suficiente para 

celebrarlo en nombre del aquí demandante, sin embargo, las autoridades 

demandadas en su contestación de demanda, se limitaron a mencionar 

el parentesco entre la suscriptora (esposa) y el demandante, siendo 



 
DEMANDANTE: ******* ********* ******. 
DEMANDADO: H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 027/2020-LPCA-I. 
 

17 
 

dichas manifestaciones insuficientes para tener por acreditado un poder 

para actuar en nombre y representación del otro. 

Es por lo anterior que, esta Primera Sala concluye que el convenio 

para el servicio de recolección de basura de giros comerciales de folio 

XVI/0188/20, materia de impugnación en el presente juicio, fue suscrito 

por una persona diversa a la ahí señalada, la cual no cuenta con poder 

suficiente para firmar en nombre y representación del demandante. 

Por lo tanto, se tiene por demostrado que el convenio materia del 

presente juicio fue realizado en contravención de las disposiciones 

aplicadas, toda vez que, de conformidad al artículo 111 de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur, dicho 

convenio debió realizarse con el propio solicitante, o en su caso, con una 

persona que tuviera el poder suficiente para firmar en su nombre y 

representación, situación que no aconteció en la especie, motivo por el 

cual, es procedente declarar ilegal el convenio señalado como acto 

impugnado en el presente juicio, de conformidad a lo establecido en la 

fracción IV del artículo 59 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Consecuentemente, ante la ilegalidad antes mencionada, esta 

Primera Sala declara la NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO 

IMPUGNADO, consistente en el convenio para el servicio de recolección 

de basura de giros comerciales de folio XVI/0188/20, de conformidad a 

lo establecido en la fracción II del artículo 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Una vez determinada la nulidad antes mencionada, se estima 

suficiente para resolver el presente juicio, toda vez que, del análisis de 

los demás tópicos vertidos en el diverso concepto impugnación señalado 

como primero por la parte actora, resultaron INOPERANTES, ya que, 

en este refiere que la ilegalidad del cobro por servicio de recolección 
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de basura, derivó de que las autoridades demandadas le obligaron a 

celebrar el convenio materia del presente juicio, requiriéndole llevar 

a cabo la celebración de este para realizar el refrendo de la licencia 

de operación del giro comercial que también dice ser propietario, sin 

embargo, de las constancias que obran dentro del presente juicio, no 

se advierte medio de convicción o prueba alguna que demuestren las 

circunstancias referidas por el demandante, por lo tanto, esta Primera 

Sala considera que estas consisten en meras afirmaciones, las 

cuales resultan ineficaces para lograr su objetivo. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, de manera análoga para 

determinar la calificación del concepto de impugnación, lo vertido en 

la tesis V Región)2o.1 K (10a.), con número de registro 2008903, 

Décima época, por Tribunales Colegiados de Circuito, en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, 

Tomo II, página 1699, que dice:  

“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. 
RAZONAMIENTO COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE 
PEDIR. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA QUE 
PROCEDA SU ESTUDIO. 
De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado 
diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los 
elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone 
de un hecho y un razonamiento con el que se explique la 
ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 
1a./J. 81/2002 (*) de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir de 
ninguna manera implica que los quejosos o recurrentes pueden 
limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o 
fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos 
de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, 
razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales 
los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha 
quedado completamente definido qué debe entenderse por 
razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han 
expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento 
jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante 
las distintas formas interpretativas o argumentativas que 
proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza 
una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas 
o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al 
campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, 
un verdadero razonamiento (independientemente del modelo 
argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima 
necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la 
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resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la 
confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la 
norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la 
propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión 
entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por 
consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de 
estricto derecho, una alegación que se limita a realizar 
afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no 
demostradas, no puede considerarse un verdadero 
razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; 
sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa 
de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión un hecho 
concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera 
que sea el método argumentativo, la exposición en la que el 
quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al 
fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del 
enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto 
reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo 
contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga 
esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos 
no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia 
de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 407/2014 (cuaderno auxiliar 
920/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Jefe de 
la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Guerrero del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Amaury 
Cárdenas Espinoza. 
Amparo directo 723/2014 (cuaderno auxiliar 866/2014) del 
índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Cata 
Electrodomésticos, S. L. 13 de febrero de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: 
Amaury Cárdenas Espinoza. 
(*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 
61, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO 
BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 
IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 
FUNDAMENTO."  
Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 09:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
 
Lo anterior, de conformidad al principio de mayor beneficio, 

previsto en el artículo 57 segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, así 

como en los principios de exhaustividad y congruencia que toda 

resolución debe contener, con el fin de atender todas las cuestiones 

planteadas por las partes para efecto de emitir la sentencia 

correspondiente que resuelva de manera completa y efectiva el juicio 

instaurado. Sirviendo de manera análoga a lo anteriormente determinado, 

lo vertido en la jurisprudencia 2a./J. 163/2016 (10a.), con número de 

registro 2013081, Décima época, materia administrativa, por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, 

Tomo II, página 1482, que dice:  

“PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, LA SALA DEL CONOCIMIENTO, AL 
EMITIR SU SENTENCIA, DEBE EXAMINAR TODOS LOS 
ARGUMENTOS DE LAS PARTES, CON LAS SALVEDADES 
CORRESPONDIENTES. 
El precepto citado dispone, en lo conducente, que las sentencias 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán 
en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor, y que las 
Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 
los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos 
en la demanda y en la contestación. De modo que en seguimiento 
del artículo 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria conforme al artículo 1o. de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que las 
sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales deben 
examinar y solucionar todas las cuestiones controvertidas que 
sean necesarias para emitir la decisión, se concluye que conforme 
al tercer párrafo del artículo 50 de este último ordenamiento, las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al 
emitir las sentencias que correspondan, deben considerar 
todas las causas de nulidad propuestas en la demanda y su 
ampliación, así como todas las razones hechas valer por las 
autoridades en la contestación y, en su caso, en la 
contestación a la ampliación de aquélla y, en general, las 
formuladas por todas las partes, con el fin de cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad que prevé el referido 
numeral, así como garantizar a los gobernados una tutela 
congruente, completa y eficaz de sus derechos, con las 
salvedades que la propia Sala pueda advertir, por ejemplo, cuando 
se estimen fundados los argumentos de la parte actora que 
conduzcan a la determinación de una nulidad lisa y llana de la 
resolución combatida o, en general, cuando no pueda invalidarse 
un acto legalmente destruido, así como en aquellos casos en que 
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la Sala considere innecesario el estudio de los argumentos de las 
partes, supuesto este último en que aquélla quedará obligada a 
razonar por qué ya no tendrá lugar el examen del resto de la 
argumentación de las partes. 
Contradicción de tesis 191/2016. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del 
Séptimo Circuito y Primero del Vigésimo Quinto Circuito. 5 de 
octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María 
Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis VII.1o.A. J/40, de rubro: "SENTENCIA DE NULIDAD. SI LA 
SALA FISCAL AL EMITIRLA OMITE ANALIZAR LOS 
ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LA AUTORIDAD EN LA 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. 
DE ENERO DE 2006).", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXX, agosto de 2009, página 1506, y 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto 
Circuito, al resolver la revisión fiscal 193/2014. 
Tesis de jurisprudencia 163/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de 
octubre de dos mil dieciséis.  
Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 
10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 22 de 
noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.  

(Énfasis propio) 

QUINTO: Reconocimiento del derecho subjetivo. La parte 

actora solicitó la devolución del pago que refirió haber realizado por el 

servicio de recolección de basura correspondiente al mes de enero, para 

lo cual, exhibió como prueba la orden de pago número 7618 (visible en 

foja 010), aduciendo que una vez declarada la nulidad del acto 

impugnado (convenio de recolección de basura), debe determinarse 

como un pago indebido, y por ende, ordenar su devolución. 

Al respecto, esta Primera Sala considera que no le asiste la razón 

para tenerle por reconocido el derecho subjetivo reclamado, toda vez 

que, del análisis de las constancias que obran dentro del presente 

expediente, la demandante no logró demostrar que el pago se hubiera 
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realizado como lo refirió, pues de las constancias que integran el 

presente expediente, únicamente obra la orden de pago señalada, con la 

cual el contribuyente se presenta ante las oficinas recaudadoras para 

efectuar el pago correspondiente, ya que, dicha orden de pago no es un 

comprobante como el propio documento lo establece en el cuerpo del 

mismo, el cual dice: “ESTE AVISO NO ES UN COMPROBANTE DE 

PAGO, DEBERÁ CANJEARSE POR RECIBO OFICIAL”, sino que una 

vez enterado el monto ahí señalado, la autoridad le expide un recibo 

oficial al contribuyente, con el que en dado caso se pudiera tener por 

acreditado el pago referido. 

Asimismo, es pertinente mencionar lo vertido en el proveído de 

fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, mediante el cual, por un lado, 

se admitió a trámite la demanda de nulidad en estudio y por otro, se 

realizó pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas por el 

demandante, así como las que se tuvieron por no ofrecidas, consistentes 

en un recibo de pago número 1328219 y una impresión de requisitos, 

motivo por el cual, estas no pueden ser consideradas en la presente 

sentencia. 

Sirviendo de manera análoga a lo anterior, lo vertido en la tesis 

I.19o.A.1 A (10a.), con número de registro 2018188, Décima época, 

materia administrativa, por Tribunales Colegiados de Circuito, en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 

2018, Tomo III, página 2459, que dice:  

“PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SEAN 
CONSIDERADAS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA AL DICTAR LA SENTENCIA 
DEFINITIVA, NO BASTA CON QUE OBREN EN EL TOMO 
CORRESPONDIENTE, SINO QUE DEBEN OFRECERSE Y, EN 
SU CASO, PERFECCIONARSE POR QUIEN PRETENDE QUE 
LE BENEFICIEN. 
Del artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo se advierte que los Magistrados instructores de las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pueden 
valerse de cualquier prueba e, inclusive, instar la tramitación de 
aquellos medios de convicción que consideren necesarios para 
conocer la verdad jurídica de las cosas, pero esa facultad no llega 



 
DEMANDANTE: ******* ********* ******. 
DEMANDADO: H. XVI 
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 027/2020-LPCA-I. 
 

23 
 

al extremo de que, por el hecho de que determinadas 
documentales de un procedimiento administrativo obren en el 
tomo de pruebas del juicio de nulidad, deban ser consideradas al 
dictar la sentencia definitiva, si no fueron introducidas legalmente 
al proceso, ya que si bien, una vez desahogado el medio de 
convicción de que se trate, ya no pertenece a las partes, sino al 
proceso, ello no implica que si una prueba no fue ofrecida, 
admitida y desahogada conforme a derecho, pueda beneficiar a 
una de las partes, en atención a que está afectada de un vicio de 
origen, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento 
inicialmente señalado, debió ofrecerse y, en su caso, 
perfeccionarse, para que se considerara por la Sala, al resolver 
sobre la legalidad de la resolución impugnada. 
DÉCIMO NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 98/2018. David William Leah Cairns. 12 de julio de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Alvarado 
Ramírez. Secretario: Óscar Flores Patiño. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29  
horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
 
Es por lo anterior que, esta Primera Sala considera que no es 

procedente tenerle por reconocido al demandante el derecho subjetivo 

solicitado, al advertirse que no obra documento con el que lo hubiera 

demostrado, de conformidad a lo previsto en el artículo 47 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, es al actor a quien le corresponde demostrar los hechos 

de los que deriva su derecho y las violaciones de este. 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal al demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas, con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto de manera fundada y motivada, se:  

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 
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SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO únicamente 

por cuanto a la autoridad demandada, el H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, de conformidad a lo determinado en el 

considerando TERCERO de la presente resolución. 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD del acto impugnado, por 

los motivos y fundamentos expuestos en el considerando CUARTO de 

esta resolución. 

CUARTO: NO SE RECONOCE EL DERECHO SUBJETIVO 

SOLICITADO POR EL ACTOR, de conformidad a lo determinado en el 

considerando QUINTO de la presente resolución. 

QUINTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

oficio a las autoridades demandadas con testimonio de la presente 

resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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

 

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

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

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

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

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

fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


