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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a catorce de enero 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

061/2021-LPCA-I, instaurado por **** ********, en contra de la 

DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR y del 

DIRECTOR DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita 

Magistrada de esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa 

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

quien da fe, y de conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 

de la Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

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

I. Mediante escrito y anexos recibidos en la Oficialía de Partes 

de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el dieciséis de 

marzo de dos mil veintiuno, **** ********, presentó demanda de nulidad en 

contra del acto impugnado señalado de la siguiente manera: 

“II.- RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA:- Resolución 
administrativa de fecha 01 de noviembre del 2019, contenida en el 
oficio número DEEGA/1104/591/19 y expediente número 
DEEGA/1104/PYyV/041/19 emitida por la C. DIRECTORA DE 
ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. XVI 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.” 
 
Señalando como autoridades demandadas al PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR; DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN 

Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
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LA PAZ, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y DIRECTOR DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

(visible en fojas 002 a 184). 

II. Con proveído dictado el diecinueve de marzo de dos mil 

veintiuno, se registró el expediente número 061/2021-LPCA-I, y una vez 

analizado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que 

acompañó, se le requirió a la actora para que, dentro del plazo de cinco 

días aclarara que es lo que reclama de las diversas autoridades 

demandadas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

La paz, Baja California Sur y Director de Licencias de Construcción del 

H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur; asimismo, se le requirió 

para que en el mismo plazo señalado exhibiera copias de su escrito 

aclaratorio para cada una de las autoridades demandadas; se ordenó el 

cotejo de las documentales descritas en los puntos 1), 2), 3), 8), 9) y 10); 

así como de los acuses de recibo de los que se advierte que el 

demandante realizó la solicitud de las documentales descritas en los 

puntos 4), 5) y 6) con las copias simples exhibidas (visible en fojas 185 a 

186).  

III. En acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, se tuvo 

por recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, suscrito por la 

actora; teniéndole por cumplido con lo requerido en auto de fecha 

diecinueve de marzo de dos mil veintiuno; así como autoridades 

demandadas únicamente a la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL y al DIRECTOR DE LICENCIAS 

DE CONSTRUCCIÓN, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; en consecuencia, se 

admitió a trámite la demanda de nulidad, ordenándose correr traslado de 

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

autoridades mencionadas; otorgándoles el plazo de treinta días para 
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producir la contestación de demanda respectiva; teniéndose por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial 

naturaleza, las pruebas documentales descritas en los numerales 1), 2), 

3), 4), 5), 6), 8) y 9) del capítulo de pruebas de la demanda inicial, así 

como las señaladas en los puntos 12) y 13) , consistente en la presunción 

legal y humana e instrumental de actuaciones del mismo capitulo; de 

igual manera, se tuvo por ofrecida la prueba descrita en el punto 7), del 

multicitado capítulo, consistente en el expediente administrativo número 

DEEGA/1104/PYyV/041/19, del índice de la Dirección de Ecología, 

Educación y Gestión Ambiental del Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, de donde deriva la resolución impugnada contenida en el 

oficio número DEEGA/1104/591/19, de fecha uno de noviembre de dos 

mil diecinueve, por lo que, se requirió a la Directora de Ecología, 

Educación y Gestión Ambiental del H. Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, para que remitiera la totalidad de las constancias que 

integran el expediente administrativo referido; por otra parte, en cuanto a 

las diversas documentales ofrecidas en los numerales 4), 5) y 6), se le 

requirió a las autoridades para que dentro del plazo de tres días,  

expidieran a costa del solicitante, copia certificada de las documentales 

que les fueron solicitadas, debiendo remitirlas a esta Sala, o bien, 

informara el impedimento que tuvieran para ello; así mismo, se tuvo por 

ofrecida la prueba descrita en el numeral 11) del capítulo de pruebas; por 

último, se ordenó abrir por separado el incidente de suspensión solicitado 

(visible en fojas 190 a 191).  

IV. Con proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se 

tuvieron por recibidos dos oficios, ante el Secretario de Guardia de este 

Tribunal, suscritos respectivamente por la ENCARGADA DEL 

DESPACHO DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE 
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MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR; y el TESORERO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, mediante los cuales, en atención al requerimiento que les fue 

efectuado en el punto que antecede, remitieron copia certificada de las 

constancias que les fueron solicitadas, teniéndoles por cumplido el 

mismo; ordenándose dar vista a la parte demandante por el plazo de tres 

días, a fin de que manifestara lo que a su interés convenga en relación a 

las documentales exhibidas (visible en foja 215). 

V. Con acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se 

tuvo por desahogada la vista que otorgada a la actora respecto a las 

documentales descritas en el punto que antecede; asimismo se tuvieron 

por admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales relacionadas en los numerales 4 y 6, del capítulo 

de pruebas del escrito inicial (visible en foja 218). 

VI. Por auto dictado el diez de junio de dos mil veintiuno, se 

tuvo por recibidos oficios, presentados ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, suscritos por la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 

GESTIÓN AMBIENTAL; y el DIRECTOR DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN; ambos del H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR; se les tuvo por produciendo contestación a la 

demanda instaurada en su contra, ordenándose notificar y correr traslado 

a la parte demandante; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas las pruebas documentales señaladas en los puntos 2 y 3 

del capítulo de pruebas, de sus respectivas contestaciones, teniéndoles 

por admitida la prueba descrita en el numeral 2, consistente en la 

instrumental de actuaciones, únicamente en cuanto a las actuaciones 

que integran el presente juicio contencioso administrativo, toda vez que, 

el incidente de suspensión al que hicieron referencia se tramita por 

cuerda separada; en cuanto a la probanza marcada con el numeral 1 del 
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capítulo de pruebas de las contestaciones antes referidas, se les requirió 

a dichas autoridades para que dentro del plazo de cinco días, exhibieran 

copia de las documentales ofrecidas en dicho numeral; por otro lado, se 

le requirió nuevamente a la Directora de Ecología, Educación y Gestión 

Ambiental del H. Ayuntamiento del Municipio de la Paz, Baja California 

Sur, para que en el plazo de tres días, remitiera copia certificada de la 

totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo, 

descrito en el numeral 7 del capítulo de pruebas, del escrito inicial de 

demanda; así mismo se amonestó al Director de Licencias de 

Construcción del H. Ayuntamiento del Municipio de La Paz, por no haber 

dado cumplimiento al requerimiento de fecha doce de abril de dos mil 

veintiuno y se le requirió nuevamente a dicha autoridad, para que en el 

plazo de tres días, a costa de la parte demandante, expidiera copia 

certificada del expediente integrado ante dicha autoridad municipal en 

relación con la solicitud de otorgamiento de licencia de construcción de 

obra nueva, respecto al predio con clave catastral * ** *** **** (visible en 

fojas de 239 a 241).  

VII. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil 

veintiuno, se tuvo por presentados ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal, escrito signado por el autorizado legal de la parte demandante, 

así como dos oficios suscritos el primero de ellos por el DIRECTOR DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN y el segundo por la DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, ambos del H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR; mediante los cuales se les tuvo por dando cumplimiento a los 

requerimientos que les fueron realizados en fecha diez de junio de dos 

mil veintiuno; teniendoles por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su 

propia y especial naturaleza, las pruebas documentales descritas en los 
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numerales 1 del capítulo de pruebas, de los escritos de contestación a la 

demanda; de igual manera se tuvo al Director de Licencias de 

Construcción del H. Ayuntamiento del Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, por exhibiendo copia certificada del expediente número 

692/19; por tanto, se tuvo por admitida y desahogada, por su propia y 

especial naturaleza, la prueba descrita en el numeral 5, del escrito inicial 

de demanda; igualmente se tuvo a la Directora de Ecología, Educación y 

Gestión ambiental del H. Ayuntamiento del Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, por remitiendo copia certificada del expediente 

administrativo número DEEGA/1104/PIyV/041/19, por lo que, se tuvo por 

admitida y desahogada dicha probanza, ofrecida por la parte 

demandante; por último, respecto al escrito presentado por el autorizado 

legal de la parte demandante, se ordenó agregar a los autos e indicó que 

se estuviera a lo acordado (visible en fojas 342 a 343). 

VIII. En acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo 

por recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito el 

autorizado legal de la parte demandante; y en atención a su contenido se 

le tuvo por desistiéndose de la prueba de inspección o reconocimiento 

judicial (visible en foja 347). 

IX. Con proveído de veinticuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, se tuvo por recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

escrito signado por el autorizado legal de la parte demandante; y en 

atención a su contenido se le dijo que no ha lugar a acordar de 

conformidad, toda vez que, se encontraba en valoración el asunto para 

en dado caso ordenar la práctica de cualquier diligencia u acordar la 

exhibición de cualquier documento (visible en foja 349). 

X. Por acuerdo del veinticuatro de septiembre 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 
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vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de 

declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción; de igual manera 

se tuvo por recibido escrito signado por el apoderado legal de la parte 

demandante, y respecto a su petición, se le dijo que se estuviera a lo 

acordado en dicho acuerdo (visible en foja 351). 

XI. Mediante acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil 

veintiuno, se tuvo por presentado ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, escrito signado por el autorizado legal de la parte demandante; 

y en atención a su contenido, se les tuvo por formulando alegatos (visible 

en foja 356).  

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, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

SEGUNDO. Existencia de las resoluciones impugnadas. La 

resolución administrativa de fecha uno de noviembre de dos mil 

diecinueve, contenida en el oficio número DEEGA/1104/591/19 y 

expediente número DEEGA/1104/PYyV/041/19 emitida por la 
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DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, quedaron debidamente acreditadas en autos de 

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

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

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

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

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

demanda copias certificadas de las resoluciones impugnadas (visibles 

en fojas 052 a 055), las que se corroboran con las constancias del 

expediente administrativo número DEEGA/1104/PIyV/041/19, de donde 

deriva la resolución impugnada contenida en el oficio 

DEEGA/1104/591/19 de fecha 01 de noviembre de 2019, presentadas 

por las autoridades demandadas al exhibir en copias certificadas el 

expediente administrativo en comento (visibles en fojas 287 a 302 y 321 

a 340). 

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Se 

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

público y de estudio preferente. 

En primer término, conforme a lo aducido por las autoridades 

demandadas, ambas fueron coincidentes en mencionar que la demanda 

había sido presentada fuera del plazo establecido para ello, lo que a 

criterio de esta Primera Sala no le asiste la razón, de conformidad a lo 

que a continuación se expondrá. 

El artículo 19 1  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California sur, dispone que la 

demanda deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a 

 
1 “ARTÍCULO 19.- La demanda deberá presentarse, dentro de los plazos que a continuación se indican: 
I.- De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la 
ley aplicable a ésta…” 
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partir del día siguiente de aquel en que haya surtido efectos la notificación 

de la resolución impugnada.  

Del análisis de lo expuesto por las partes y de conformidad a las 

constancias que obran en el presente expediente, se advierte que la 

resolución impugnada, consistente en la contenida en el oficio 

DEEGA/1104/591/19, de fecha 01 de noviembre de 2019, dictada por la 

DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

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

notificada el día diez de febrero de dos mil veintiuno, con citatorio de 

espera hecho en fecha nueve de febrero del dos mil veintiuno. 

Ahora bien, del análisis del escrito de demanda se advierte el 

recibo de recepción realizado por la Oficialía de Partes de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, el día 

dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. 

Por lo tanto, si fue notificado el día diez de febrero de dos mil 

veintiuno, surte efectos el día siguiente y empieza a contar el plazo el día 

catorce de febrero de dos mil veintiuno, de ahí que resulte evidente que 

la demanda fue presentada dentro del plazo de los treinta días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber surtido efectos la notificación 

de la resolución impugnada. 

Por otro lado, se procede a realizar el análisis oficioso de las 

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

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por lo que, al no 

advertir la configuración de alguna de ellas, esta Primera Sala determina 

que, no se sobresee el presente juicio contencioso administrativo y, 

por consiguiente, se procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 

CUARTO. Análisis de los conceptos de impugnación. Esta 

Primera Sala procede a resolver los planteamientos vertidos en los 

conceptos de impugnación contenidos en el escrito de demanda, en 

relación con lo manifestado por las autoridades demandadas en su 

contestación de demanda, respecto del acto impugnado en el presente 

juicio. 

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

estima pertinente no realizar la transcripción de los conceptos de 

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

lo que únicamente se asentarán en esencia sus posturas, teniéndose 

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

vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, tomando como 

 
2 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
I.- Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependientes de la Administración Pública 
Federal; 
II.- Contra actos legislativos del Congreso del Estado, sentencias o resoluciones formal y materialmente 
judiciales, laudos de autoridades de trabajo y resoluciones de autoridades electorales, derechos humanos y 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 
III.- Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio de defensa administrativo que se encuentre 
pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque los agravios alegados sean diversos; 
IV.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley; 
VI.- Contra reglamentos de carácter general, que no se hayan aplicado concretamente al promovente; 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado; 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material 
alguno, y 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 
3 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
I.-Por desistimiento del demandante; 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior; 
III.-En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, 
deja sin materia el proceso; 
IV.-Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga 
la pretensión del demandante; 
V.-Si el juicio queda sin materia; 
VI.-Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el plazo de ciento ochenta días consecutivos, 
ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. En los juicios que se encuentren en revisión, la inactividad producirá 
caducidad de esa instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. Celebrada la audiencia de ley o 
propuesto el asunto para resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad, y 
VII.-En los demás casos en que, por disposición legal, haya impedimento para emitir resolución en cuando al 
fondo del asunto.” 
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sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 con número de 

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

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

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

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

esencia lo siguiente:  

“PRIMERO.- … 
…se haya emitido una resolución administrativa como lo es la 
contenida en el oficio DEEGA/1104/591/19 de fecha 01 de 
Noviembre de 2019 y se disponga su notificación hasta 
pasados más de un año de su emisión, lo cual solo explica de 
sus antecedentes, irregulares pues en principio al tratarse de 
un procedimiento iniciado de oficio por las autoridades 
administrativas demandadas, en el mismo operó de pleno 
derecho la caducidad oficiosa del plazo de sesenta días hábiles 
contados a partir de la ultima actuación, a que se refiere el 
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artículo 72 de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo para el Estado… 
…En suma se violan por tanto, con la resolución impugnada y 
en mi perjuicio, las garantías consagradas en los artículos 
1°,5°,14, 17 y 16 constitucionales, como son las de legalidad, 
audiencia y exacta aplicación de la Ley, pues sin un motivo 
legalmente justificado, se me pretende impedir ejercer mis 
actividades licitas, con respecto de la obra en proceso de 
construcción de que se trata, disponiendo la aplicación de 
sanciones en mi contra sin que para el caso dichas autoridades 
hayan cumplido con lo preceptuado con el artículo 99 de la 
invocada Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 
de Baja California Sur, ya que al no haberse realizados las 
notificaciones respectivas con arreglo a las normas que las 
rigen, se me impidió alegar de mi derecho y ofrecer las pruebas 
pertinentes en los plazos que me otorga el citado dispositivo, 
lo que incide en la palmaria violación de la Constitución 
General de la Republica en sus artículos 1° por que se 
restringen mis derechos; el artículo 5° en la medida en que se 
me impide desarrollar mi actividad siendo esta licita y para lo 
cual cuento con los permisos autorizaciones y licencias 
correspondientes, transgrediéndome de igual manera los 
artículos 14 y 16 constitucionales, que prevén que nadie podrá 
ser privado, en lo que interesa, de sus posesiones o derechos, 
si no mediante juicio seguido ante los Tribunales Previamente 
establecidos, en los que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho, imponiendo el segundo de los 
magnos ordinales citados, la obligación a toda Autoridad de 
fundar y motivar los actos de molestia dirigidos a los 
particulares, estableciendo puntualmente que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, si no a virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, lo que en el caso no acontece, pues sin previa 
notificación personal se emite una resolución arbitraria en la 
que no se me permitió ni se me dio oportunidad de acreditar 
que me encuentro al corriente con todas mis obligaciones 
atinentes, al haberse coartado mi derecho a audiencia…” 
 
“SEGUNDO.- … 
…Por otro lado del cumulo de pruebas que se ofrecen se arriba 
a la conclusión de que me encontraba al corriente de mis 
obligaciones y en aptitud de llevar a cabo la construcción de 
los departamentos aludidos, pues para esto no solo solicité y 
obtuve las autorizaciones y licencias respectivas si no que se 
cubrieron sus derechos, erogando fuertes sumas de dinero 
para ello, todo eso en el contexto del cumplimiento de los 
requisitos requeridos por las Autoridades Municipales, en el 
ámbito de su competencia, como se señala en los artículos 13, 
fracción X y 73 de la Ley de Desarrollo Urbano para Baja 
California Sur… 
…Ahora bien, con el acto impugnado las autoridades 
demandadas, como ya quedo de manifiesto, afectan en forma 
sustancial mis derechos constitucionales protegidos como son 
la libertad de trabajo, de comercio, de propiedad y posesión, 
sin que la determinación combatida se encuentre justificada, 
ya que se actuó a mis espaldas sin darme oportunidad de 
acreditar los extremos legales aducidos, y sin embargo sin 
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ahora causa de afectación directa, impidiéndome el ejercicio 
legal de mis libertades no obstante haberse otorgado la 
licencia y permisos conducentes”. 

 

En el escrito de aclaración de demanda, presentado por la 

actora, le atribuyó a la autoridad DIRECTOR DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, la retención irregular de la licencia de construcción 

respecto del inmueble materia del procedimiento, aduciendo tener 

satisfechos los requisitos para su emisión, entendiéndolo así, al ya haber 

realizado el pago de derechos correspondientes. 

Por su parte, las autoridades demandadas DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL y DIRECTOR DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, ambos del H. AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en la contestación de demanda 

esencialmente refirieron que el promovente realizó actividades de 

construcción sin cumplir con los requisitos legales para la construcción 

en ecosistema de dunas costeras; así como que la actora no ha cumplido 

en su cabalidad con los requisitos necesarios para la expedición de la 

licencia de construcción, ya que no ha dado cumplimiento a lo señalado 

en el artículo 29 de la Ley de hacienda para obtener la licencia de 

construcción, es decir que no ha exhibido la constancia de no existencia 

de adeudos fiscales . 

Una vez señalado lo anterior, de conformidad al artículo 57, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, es preciso establecer que, la litis materia de 

estudio en el presente juicio consiste en, determinar si la resolución 

administrativa de fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, 

contenida en el oficio número DEEGA/1104/591/19, dentro del 

expediente administrativo número DEEGA/1104/PYyV/041/19, emitido 
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por la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, fue ilegal de conformidad a lo expuesto 

por la actora y lo previsto por la ley. 

En ese sentido, para efecto de una mejor comprensión del 

presente asunto, se realiza un breve relato de los antecedentes de la 

resolución impugnada, de conformidad a las constancias exhibidas por 

las partes y que obran en el presente expediente, así como con lo 

expuesto por las mismas. 

1. El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la 

DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, emitió orden de 

inspección y vigilancia contenida en el oficio número 

DEEGA/1104/PIyV/041/19, para llevarla a cabo en el predio con clave 

catastral * ** *** ****, ubicado en la delegación ** *********, municipio de 

La Paz, Baja California Sur (visible en foja 327). 

2. El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la 

DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, mediante 

número de oficio circular DEEGA/1104/564/19, ordenó la comisión de 

inspección y vigilancia de predios a ********* ******** **** y ******* ******** 

*******, ambos como inspectores adscritos a dicha dirección (visibles en 

fojas 338 y 339). 

3. El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el Inspector 

******* ******** *******, dejó citatorio número 0442 para el día veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve, a efecto de llevar a cabo la visita de 

inspección identificada con el número DEEGA/1104/PIyV/041/19, en el 

predio con clave catastral * ** *** ****en la delegación ** ********, municipio 

de La Paz, Baja California Sur (visible en foja 340). 

4. El veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en 
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cumplimiento al citatorio descrito en el punto que antecede, ********* 

******** **** y ******* ******** *******, ambos como Inspectores adscritos a 

la Dirección de Ecología, Educación y Gestión Ambiental, realizaron el 

acta de inspección, verificación y ejecución con folio número 000030, en 

la que se asentaron los hechos observados durante el desarrollo de la 

diligencia (visible en fojas 328 a 333). 

5. El uno de noviembre de dos mil diecinueve, la DIRECTORA 

DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, emitió el oficio 

DEEGA/1104/591/19, que contiene la resolución dictada con base a las 

circunstancias asentadas en el acta de inspección, verificación y 

ejecución con número de folio 000030, asentando la realización de 

actividades de construcción en un ecosistema costero de dunas, sin 

contar con la autorización en materia de impacto ambiental 

correspondiente, así como no contar con la licencia de construcción 

correspondiente; imponiéndole una sanción económica por la cantidad 

equivalente a 5,000 unidades de medida y actualización vigentes, 

ordenando como medida de seguridad la clausura temporal de las obras 

de construcción realizadas en el predio inspeccionado; concediéndole un 

plazo de quince días el monto por la sanción, así como, cinco días para 

exhibir los documentos necesarios para subsanar las faltas y omisiones 

detectadas (visible en fojas 321 a 325). 

6. El nueve de febrero de dos mil veintiuno, se dejó citatorio 

de espera con número 0541, para el día diez de febrero del dos mil 

veintiuno, a efecto de llevar a cabo la notificación de la resolución 

contenida en el oficio DEEGA/1104/59172019 (visible en foja 326). 

7. El diez de febrero de dos mil veintiuno, la actora de 

conformidad a lo expuesto por la actora en los hechos precisados en el 
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punto número 5 del escrito de demanda, atendió la cita de espera y se 

notificó la resolución impugnada (visible en foja 005), corroborándose con 

la fecha y firma de recepción plasmada al final de la resolución (visible 

en foja 324).  

Constancias que obran en copias certificadas, las cuales, por 

consistir en documentos públicos expedidos por autoridad, se les otorgó 

valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 47 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 III y X del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur. 

Siendo la resolución materia de impugnación en el presente juicio, 

la contenida en el oficio número DEEGA/1104/591/19, de fecha uno de 

noviembre de dos mil diecinueve, notificada el diez de febrero de dos mil 

veintiuno, mediante la cual, la autoridad demandada DIRECTORA DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, resolvió el 

procedimiento administrativo e impuso a la actora la sanción económica 

equivalente a 5,000 unidades de medida y actualización vigentes, así 

como la clausura temporal de las obras de construcción llevadas a cabo 

en el predio inspeccionado. 

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

conceptos de impugnación expuestos por la actora en su escrito inicial 

de demanda, para esta Primera Sala resulta FUNDADO el PRIMERO e 

INFUNDADO el SEGUNDO, por los motivos y fundamentos que a 

continuación se expondrán. 

Referente al concepto de impugnación PRIMERO, la parte actora 

señala como argumento toral, la configuración de la caducidad del 

procedimiento iniciado de oficio por la autoridad administrativa 

demandada, conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, el cual establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 72.- Los procedimientos iniciados de oficio por la 
Autoridad Administrativa caducarán oficiosamente en el plazo de 
sesenta días hábiles contados a partir de la última actuación. 
Tratándose de los procedimientos iniciados por instancia de los 
interesados, una vez que se constate que han transcurrido treinta 
días hábiles sin que se presente ninguna promoción la autoridad 
prevendrá a los participantes y terceros interesados para que 
actúen como convenga a su derecho. Si transcurren otros diez 
días hábiles sin que el interesado o el tercero interesado impulsen 
el procedimiento caducará éste y la autoridad dispondrá el archivo 
del expediente. 
La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las 
acciones correspondientes, aunque tampoco interrumpirá ni 
suspenderá el plazo de prescripción.” 
 
El artículo transcrito, señala los supuestos en que opera la 

caducidad de un procedimiento administrativo, los cuales son los dos 

siguientes: para el caso de los iniciados de oficio por la autoridad 

administrativa, estos tienen el plazo de sesenta días hábiles contados a 

partir de la última actuación; para los iniciados a petición de 

interesado, previo a declarar la caducidad, se le prevendrá a los 

participantes y terceros interesados a los treinta días hábiles sin 

promoción alguna, para que actúen conforme a derecho les conviniere, 

una vez hecho la prevención y de haber transcurrido otros diez días 

hábiles sin que hubieran impulsado el procedimiento, procederá la 

caducidad y el archivo del expediente. 

Por su parte, tenemos que la autoridad demandada, DIRECTORA 

DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, es una autoridad 

administrativa, al frente de dicha dirección, integrante del área 

administrativa de la dependencia denominada Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, perteneciente a la Administración Pública Municipal, de 



18 
 

conformidad a lo previsto en el artículo 2 fracción III4  de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, en relación a los artículos 139, 1405 y 145 del Reglamento 

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

vigentes al momento de emitir y notificar el acto administrativo, 

dependencia facultada y competente para realizar visitas, supervisiones 

y verificaciones en materia de ecología y medio ambiente, así como para 

la aplicación de medidas de seguridad, de apremio y demás sanciones 

por motivo del incumplimiento a los ordenamientos legales aplicables en 

la materia.  

En ese sentido, del análisis de las constancias que obran dentro 

del presente expediente, tenemos que el procedimiento iniciado por la 

autoridad demandada, DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

LA PAZ, consistente en la inspección, verificación y ejecución con 

número de folio 00030, fue iniciado de manera oficiosa por esta, tal y 

como se advierte de la orden emitida con el oficio número 

DEEGA/1104/PIyV/19, mediante el cual, establece que se llevara a cabo 

dicha diligencia en atención a “denuncia popular y/o Programa de 

Inspección y Vigilancia Ambiental”, visita ordenada con el objeto 

precisado como “REALIZAR ACTOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

AMBIENTAL”, en el predio con clave catastral * ** *** ****, ubicado en la 

localidad ** ********, municipio de La Paz, Baja California Sur. 

Advirtiéndose de lo anterior, que este consiste en un 

procedimiento iniciado de oficio por la autoridad administrativa, toda vez 

 
4 “ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
[…] 
III.- Autoridad Administrativa: Dependencia y/o Entidad de la Administración Pública del Estado o Municipio, 
facultada para dictar, ordenar y/o realizar los procedimientos, inclusive los de ejecución, del acto 
administrativo, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos;” 
5 “Artículo 140.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ecología se integrará por las áreas administrativas siguientes: 
I. Dirección de Planeación y Regulación Urbana. 
II. Dirección de Licencias de Construcción, y 
III. Dirección de Ecología, Educación y Gestión Ambiental, 
IV. Derogado.” 
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que, del análisis de los autos y manifestaciones expuestas por las partes 

en el presente expediente, no se advierte que antecediera solicitud o 

promoción por parte de los interesados para su inicio, sino que la 

autoridad en ejercicio de sus facultades y como lo precisó, fue hecho en 

atención al “Programa de Inspección y Vigilancia Ambiental”, motivo por 

el cual, expidió la orden de inspección y vigilancia antes mencionada. 

Ahora bien, respecto a las constancias controvertidas para la 

solicitud de caducidad de instancia hecha por la parte demandante, se 

advierte que la resolución dictada por la autoridad demandada 

DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, contenida en el 

oficio número DEEGA/1104/591/2019, fue emitida en fecha uno de 

noviembre de dos mil diecinueve; y la siguiente actuación de la autoridad, 

fue realizada hasta el día nueve de febrero de dos mil veintiuno, fecha en 

que la Inspectora adscrita a dicha dirección, pretendió llevar a cabo la 

diligencia de notificación de la resolución antes mencionada, para lo cual, 

dejó el citatorio de espera número 0541, para ser atendida 

posteriormente, que conforme a lo manifestado de manera expresa por 

la parte actora, fue notificada el día diez de febrero de dos mil veintiuno, 

que coincide con la fecha establecida en el citatorio antes mencionado, 

así como se advierte de la fecha y firma de recepción plasmadas en la 

última parte de la resolución. 

Ahora bien, por cuanto al plazo previsto para que opere la figura 

de caducidad aludida, el citado precepto legal establece que para los 

procedimientos iniciados de oficio por la autoridad administrativa, no 

deberán transcurrir más de sesenta días hábiles contados desde la última 

actuación, siendo entonces que, de la fecha en que se dictó la resolución 

(uno de noviembre de dos mil diecinueve), en relación a la fecha en que 
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se dejó el citatorio de espera para realizar la notificación del mismo 

(nueve de febrero de dos mil veintiuno), se evidencia que transcurrieron 

en exceso los días previstos para que opere la figura de caducidad 

conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur. 

Lo anterior, tomando en cuenta que de las constancias que obran 

en el expediente número DEEGA/1104/PIyV/041719, iniciado por la 

orden de inspección emitida por la autoridad demandada, no se advierte 

que obre alguna suspensión del procedimiento o motivo que en su caso 

justificara la ausencia de actuación desde la fecha en que se dictó la 

resolución (uno de noviembre de dos mil diecinueve), a la fecha en que 

se dejó el citatorio (nueve de febrero de dos mil veintiuno) para llevar a 

cabo la diligencia de notificación de la misma, toda vez que, la 

culminación del procedimiento debe entenderse cuando se lleva a cabo 

la comunicación al interesado de la determinación y resolución del asunto 

por parte de la autoridad administrativa, y no solo por la sola emisión de 

esta, aunado a que, para el caso de que hubiera alguna imposibilidad de 

continuar con el procedimiento administrativo, en el artículo 576 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

se prevé la posibilidad de suspender el procedimiento, lo que en la 

especie no aconteció, determinación de suspensión con la cual se 

hubiera logrado mantener sin que operará la caducidad aludida.  

Sirviendo de sustento a lo antes determinado, respecto al cómputo 

para el plazo de la caducidad aludida, desde que se realiza la notificación 

del acto o resolución, y no solo desde la fecha en que se emitió, de 

manera análoga a lo vertido en la jurisprudencia PC.I.A. J/55 A (10a.), 

con número de registro 2010291, por Plenos de Circuito de la Suprema 

 
6 “ARTÍCULO 57.- Cuando la resolución deba supeditarse necesariamente a un acuerdo de otra autoridad 
sin el cual carezca de fundamento o eficacia jurídica, de sustento técnico o se imposibilite su ejecución 
material, podrá suspenderse el procedimiento de oficio, a petición del interesado a instancia de la autoridad 
que deba resolver, hasta que se resuelva en firme la cuestión previa. Mientras esto ocurre, los interesados 
mantendrán a salvo los derechos que pudieran tener y no operará en su perjuicio la prescripción, la preclusión 
o la caducidad, en sus respectivos casos.” 
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Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, décima época, página 

2386, que establece lo siguiente:  

“CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
VERIFICACIÓN. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE SU 
INICIO FUE IMPEDIDO POR EL PARTICULAR VISITADO. 
De la interpretación del artículo 60, último párrafo, de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, en correlación con lo 
expuesto por el legislador en el procedimiento de su creación, se 
advierte que el plazo para que surta efectos la citada 
institución debe computarse una vez iniciado el 
procedimiento administrativo, entendiéndose por el inicio, el 
día en que se notifique la orden de visita respectiva y no aquel 
en que se emitió. Consecuentemente, si un individuo que 
desarrolla una actividad regulada se ve sometido a una 
verificación, pero impide su inicio, no es viable determinar la 
caducidad de un procedimiento que no inició en términos de dicha 
ley, al ser el propio visitado quien evita su desahogo, por lo que no 
existen elementos para determinar lo conducente. Esa 
interpretación resulta congruente con la naturaleza de las 
facultades de la autoridad administrativa que se pretendieron 
regular, ya que es deber del Estado garantizar que los particulares 
que desarrollen una actividad regulada lo hagan en condiciones 
normales, en materia de seguridad, precios, calidad, etcétera, por 
lo que es inadmisible que la actitud renuente de los gobernados 
genere la caducidad de un procedimiento que no inició aun cuando 
es de orden público e interés social, sin que lo anterior les cause 
incertidumbre jurídica, pues dichas facultades se encuentran 
sujetas al plazo de la prescripción contenido en el artículo 79 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 18/2015. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 2015. 
Mayoría de diecinueve votos de los Magistrados Joel Carranco 
Zúñiga, Humberto Suárez Camacho, Miguel de Jesús Alvarado 
Esquivel, Guillermina Coutiño Mata, Alfredo Enrique Báez López, 
Francisco García Sandoval, María Guadalupe Saucedo Zavala, 
José Alejandro Luna Ramos, Jorge Arturo Camero Ocampo, 
Urbano Martínez Hernández, Arturo César Morales Ramírez, 
Rolando González Licona, Gaspar Paulín Carmona, David 
Delgadillo Guerrero, María Guadalupe Molina Covarrubias, 
Armando Cruz Espinosa, Irma Leticia Flores Díaz, Guadalupe 
Ramírez Chávez y Pablo Domínguez Peregrina. Disidente: 
Germán Eduardo Baltazar Robles. Ponente: María Guadalupe 
Saucedo Zavala. Secretaria: Mariana Denisse Luna Rangel.  
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis I.4o.A.83 A (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD 
PREVISTA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ES 
APLICABLE AUN EN LOS CASOS EN QUE EXISTA OPOSICIÓN 
DEL VISITADO AL REALIZARSE UNA DILIGENCIA DE 
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VERIFICACIÓN.", aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre 
de 2013 a las 13:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 
2013, página 1103, y 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 
81/2015.  
Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de octubre 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
(Énfasis propio) 
 
Es por lo antes relatado que, se estima procedente la caducidad 

del procedimiento iniciado de oficio por la autoridad administrativa, 

siendo esta una de las formas de terminación del procedimiento, 

conforme a lo previsto en el artículo 66 fracción IV de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, el cual establece lo que a continuación se transcribe: 

“ARTÍCULO 66.- Pondrán fin al procedimiento: 
I.- La resolución firme;  
II.- El desistimiento; 
III.- La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando la 
misma no se encuentre prohibida por el ordenamiento jurídico; 
IV.- La declaración de caducidad de la instancia 
administrativa;  
V.- La imposibilidad material de continuarlo por causas 
supervenientes, y 
VI.- El convenio entre las partes, siempre y cuando no sean 
contrarios al ordenamiento jurídico ni verse sobre materias que no 
sean susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el 
interés público, con el alcance, efectos y régimen jurídico 
especifico en que cada caso prevea la disposición que lo regula.” 
 
Es por lo anterior que, se tiene por demostrada la ilegalidad de la 

resolución impugnada, con base en lo previsto en la fracción III del 

artículo 59 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, toda vez que, al haberse configurado la 

caducidad por el transcurso del tiempo previsto por la Ley de la materia, 

lo procedente es que se declare la terminación del procedimiento.  

Consecuentemente, y de conformidad a la fracción II del artículo 

60 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 
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de Baja California Sur, esta Primera Sala declara la NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA, consistente en la contenida en el oficio 

número DEEGA/1104/591/2019, de fecha uno de noviembre de dos mil 

diecinueve, así como lo relativo al expediente número 

DEEGA/1104/PIyV/041/19, al haberse demostrado la caducidad 

señalada como vicio en el procedimiento precisado. 

Seguidamente, se determina que no se analizaran los demás 

argumentos vertidos en el concepto de impugnación PRIMERO, al 

estimarse que en nada variaría el sentido de la presente resolución, 

consistentes en la contravención al artículo 99 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, que establece que para la imposición de sanciones, la 

autoridad administrativa debe citar previamente al presunto infractor, 

para efecto de que este exponga lo que en derecho convenga, 

procurando salvaguardar con ello, la garantía de audiencia tutelada por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior es así, ya que, con la declaración de nulidad de la 

resolución impugnada, por motivo de la caducidad antes demostrada, 

dicha determinación consiste en una forma de terminación del 

procedimiento administrativo, entendiendose por concluido la totalidad de 

este. 

Respecto al concepto de impugnación SEGUNDO, precisado en 

el escrito de demanda por la parte actora, en esencia señala que obtuvo 

las autorizaciones y la licencia de construcción correspondientes, por lo 

que, con el acto impugnado, las autoridades demandadas afectan sus 

derechos de libertad de trabajo, de comercio, de propiedad y posesión, y 

consecuentemente reclama lo correspondiente por daños y perjuicios 

que dichos actos le hubieran generado. 
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Agregando en el punto 4 del capítulo de hechos de la demanda 

inicial, que el día veintidós de febrero de dos mil veintiuno, su 

representante se presentó ante las autoridades demandadas y les solicitó 

la entrega física de la licencia de construcción, indicándole que tenía un 

procedimiento instaurado en su contra. 

Asimismo, en el escrito aclaratorio presentado por la actora, en 

esencia señala que le atribuye a la autoridad demandada, DIRECTOR 

DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, la retención irregular 

de la licencia de construcción, no obstante, de encontrarse satisfechos 

los requisitos para su emisión, los cuales señala que se entienden 

cumplidos cuando la autoridad recibe el pago de derechos respectivos. 

Por su parte, la autoridad demandada, DIRECTOR DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, contestó que no 

hubo retención, sino que la actora no ha cumplido con los requisitos 

necesarios para la expedición de la licencia de construcción solicitada, 

aunado a que, a realizado actos de construcción sin la autorización 

expedida para ello, además que existen adeudos fiscales a su cargo, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de La Paz, Baja California Sur. 

Al respecto, del análisis de las constancias que obran dentro del 

presente expediente, se advierte que la parte actora presentó solicitud de 

licencia de construcción (visible en foja 173), de fecha tres de abril de dos 

mil diecinueve, identificada con el folio número 692/2019, para obra 

nueva de departamentos en el predio con clave catastral * ** *** ****. 

El oficio número DPYRU/DPU/ST-019/2019, de fecha once de 

febrero de dos mil diecinueve, emitido por el Director de Planeación y 

Regulación Urbana del H. Ayuntamiento del Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, conteniendo la autorización del proyecto arquitectónico 



 
DEMANDANTE: **** ********.  
DEMANDADO: DIRECTORA DE 
ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTRO. 
EXPEDIENTE No. 061/2021-LPCA-I. 
 

25 
 

para departamentos, condicionado a: “QUEDA PROHIBIDO MODIFICAR 

EL NIVEL EN BANQUETA PARA ACCESO A AUTOMÓVILES, POR LO 

QUE DEBERÁ PERMANECER EN TODO MOMENTO EL MISMO 

NIVEL. DEBERÁ RESPETAR EN OBRA EL PROYECTO Y 

EJECUTARLO TAL CUAL LE FUE AUTORIZADO. QUEDA PROHIBIDA 

CUALQUIER CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA FEDERAL SIN PREVIA 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD FEDERAL COMPETENTE. 

DEBERÁ CUMPLIR CON LAS AUTORIZACIONES Y DICTÁMENES EN 

MATERIA AMBIENTAL A NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL.” 

(visible en fojas 252 a 261). 

El oficio número DPYRU/DPU/088/2019, de fecha diecinueve de 

febrero de dos mil diecinueve, emitido por el Director de Planeación y 

Regulación Urbana del H. Ayuntamiento del Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, conteniendo la autorización de uso de suelo, condicionada 

entre otras a: “…Deberá dar cumplimiento a toda la NORMATIVIDAD 

APLIOCABLE EN MATERIA AMBIENTAL, en todos los NIVELES DE 

GOBIERNO al objeto del Uso de Suelo a desarrollar…” (visible en fojas 

262 a 269). 

Asimismo, obra el oficio número 1103/214/19 (visible en foja 272), 

expedido el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, por el DIRECTOR 

DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual, en 

atención a la solicitud de licencia de construcción antes mencionada, le 

requiere la presentación del Dictamen de Ecología Municipal, señalado 

en el oficio de supervisión técnica número DPYRU/DPU/ST-019/2019, en 

el que resuelve la autorización del proyecto arquitectónico para 

departamentos, pero condicionado entre otras cosas a “…CUMPLIR 

CON LAS AUTORIZACIONES Y DICTÁMENES EN MATERIA 
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AMBIENTAL A NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL…”, 

entendiéndose que este corresponde al dictamen de la manifestación de 

impacto ambiental. 

Acreditándose con lo antes mencionado que, al momento de que 

la parte actora presentó la solicitud de licencia de construcción en 

comento, no contaba con la autorización y dictamen en materia 

ambiental. 

Asimismo, se tiene acreditado el pago de derechos por expedición 

de licencia de construcción de obra nueva, con la copia certificada de la 

factura número ******* (visible en foja 214), así como el recibo número 

******** (visible en foja 282), ambos con fecha del día catorce de agosto 

de dos mil diecinueve, a nombre de la demandante, para el predio con 

clave catastral * ** *** ****, con referencia al número de aviso ******. 

Un pago de sanción con referencia al número de aviso ******, se 

tiene por acreditado con la copia certificada del recibo número *******, de 

fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, a nombre de la 

demandante y al predio con clave catastral * ** *** **** (visible en foja 

282). 

Así como, el pago de sanción con referencia al número de aviso 

******, se tiene por acreditado con la copia certificada del recibo número 

*******, de fecha catorce de agosto de dos mil diecinueve, a nombre de la 

demandante y al predio con clave catastral * ** *** **** (visible en foja 

282). 

Seguidamente, del análisis de las constancias que obran en el 

presente expediente, se advierte que el veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, la actora presentó solicitud para evaluación y resolución del 

dictamen de manifestación de impacto ambiental (visible en foja 209); 

misma que fue resuelta con el oficio identificado como SEMARNAT-

BCS.02.01.IA.720/19, en fecha once de noviembre de dos mil 

diecinueve, por la encargada del despacho de la Delegación Federal de 
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la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de 

Baja California Sur, con el que se autorizó de manera condicionada llevar 

a cabo el desarrollo del proyecto denominado “************ ** ******* ******* 

** ** *** ***.”, precisándose que dicha autorización no constituye permiso 

de inicio de obras, ni reconoce o valida la legitima propiedad y/o tenencia 

de la tierra; indicándole la obligación de tramitar y obtener las 

autorizaciones, licencias, permisos y similares correspondientes (visible 

en fojas 197 a 206).  

De las constancias antes mencionadas, se desprende que 

contrario a lo manifestado por la actora, para la fecha en que realizó el 

pago de derechos correspondientes para la expedición de la licencia de 

construcción, todavía no tenía satisfechos totalmente los requisitos para 

su expedición como lo adujo en su escrito de demanda, toda vez que, si 

bien es cierto la supervisión técnica contenida en el oficio 

DPYRU/DPU/ST-019/2019, dictada por el Director de Planeación y 

Regulación Urbana, había sido autorizada, también es cierto que, esta le 

fue condicionada a cumplir con las autorizaciones y dictámenes en 

materia ambiental, como en el caso se aprecia que fue el consistente en 

la manifestación de impacto ambiental, mismo que fue solicitado por la 

actora ante la autoridad federal en fecha veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, a la cual le recayó resolución hasta el día once de noviembre 

de dos mil diecinueve, por la autoridad federal en materia de medio 

ambiente (SEMARNAT). 

Asimismo, es dable señalar que no pasa por inadvertido para esta 

Primera Sala que, dentro del presente expediente obran las constancias 

que acreditan el pago efectuado por la actora, correspondiente a los 

derechos para la expedición de la licencia de construcción en comento, 

pero que de ninguna manera dicha circunstancia puede hacer las veces 
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de que esta cuenta con una licencia expedida a su nombre, con la que 

ampare el desarrollo de una actividad regulada, como lo es la 

construcción de una obra nueva de departamentos. 

Lo anterior, cobra relevancia con lo previsto por los artículos 230 

y 231 fracción VII7 del CAPÍTULO XXI del Reglamento de Construcciones 

para el Estado de Baja California Sur, en los que se prohíbe la ejecución 

de cualquier actividad ahí regulada, sin haber obtenido previamente las 

autorizaciones y licencias correspondientes, de tal manera que, en caso 

de no contar con ella y llevar a cabo dicha actividad regulada, faculta a la 

autoridad competente de sancionar por dicha infracción al ordenamiento 

legal, de ahí que el pago de derechos para la expedición de licencia no 

pueda equivaler a la obtención de las autorizaciones y licencias 

correspondientes.  

Motivos por los cuales, se estima que no le asiste la razón al 

demandante para el reclamo respecto al pago de daños y perjuicios y por 

lo tanto, se absuelve a la autoridad demandada del pago de estos, toda 

vez que, de lo anteriormente demostrado, se resume que para cuando 

esta realizó el pago de derechos de licencia de construcción (ocho de 

agosto de dos mil diecinueve), así como para cuando se realizaron las 

diligencias de inspección en el procedimiento impugnado (veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve), no se había dictado siquiera la resolución 

al dictamen en materia ambiental (once de noviembre de dos mil 

diecinueve), y por ende, todavía no contaba con la totalidad de los 

requisitos satisfechos para la obtención de la licencia de construcción 

solicitada, de ahí que resulte INFUNDADO el concepto de impugnación 

SEGUNDO. 

Por último, la autoridad DIRECTOR DE LICENCIAS DE 

 
7 “Artículo 230.- Queda estrictamente prohibido ejecutar cualquier actividad normada por este Reglamento, 
sin la previa obtención de la autorización y la licencia correspondiente de parte de “La Autoridad”. 
Artículo 231.- Para dar cumplimiento a este Reglamento, “La Autoridad” impondrá sanciones económicas e 
infracciones al Propietario de la obra, en los siguientes casos: 
VII.-Por ejecutar una obra o parte de ella sin la licencia necesaria.” 
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CONSTRUCCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su contestación de demanda señaló 

que no se había hecho retención de la licencia solicitada, sino que esta 

no había sido expedida porque la actora había efectuado actos de 

construcción en el predio sin contar con la licencia y autorizaciones 

correspondientes, lo que le generaron sanciones impuestas sin haber 

pagado, las cuales, fueron por motivo de diversas clausuras llevadas a 

cabo en fecha del veinte de septiembre de dos mil diecinueve (visible en 

foja 284) y el treinta de abril de dos mil veinte (visible en foja 276), así 

como por la clausura y la sanción impuesta en la resolución impugnada 

en el presente juicio (visible en fojas 287 a 290); siendo dichas sanciones 

pendientes de cubrir el motivo de no haberle expedido la licencia 

solicitada, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Hacienda 

para el Municipio de La Paz, Baja California Sur.  

Al respecto, del análisis de las constancias que obran en el 

presente expediente, se advierte que las dos clausuras primeramente 

mencionadas, no obra determinación mediante las cuales hubiera 

impuesto la sanción equivalente a una cantidad que reclama su falta de 

pago, sino que esta consistió en la orden de clausura de la obra en el 

predio, la primera por no presentar licencia de construcción y violación 

de sellos, y la segunda, por motivo de las medidas de seguridad 

sanitarias para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-COV2 

(COVID-19); por cuanto a las sanciones impuestas en la resolución 

impugnada, de conformidad a la determinación establecida en la 

presente sentencia, se declaró la nulidad de la resolución contenida en 

el oficio número DEEGA/1104/591/2019, así como del procedimiento 

administrativo del cual derivó.  

En ese sentido, se tiene acreditado, por un lado, que la negativa 
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de expedición realizada en la contestación de demanda fue por motivo 

de las sanciones impuestas en sede administrativa, las cuales se declaró 

su nulidad hasta la emisión de la presente sentencia; y por otro lado, se 

desprende que aun y cuando la actora acreditó haber efectuado el pago 

por los derechos de expedición de licencia de construcción, al momento 

de haberlo realizado, todavía no contaba con la totalidad de los requisitos 

para su expedición, ya que el dictamen en materia ambiental fue 

expedido en fecha posterior a las diligencias de inspección realizadas, 

constatándose además, de conformidad a lo expuesto por la propia 

actora, así como por las autoridades demandadas, que en dicho predio 

se han llevado a cabo obras de construcción, sin que se hubiera realizado 

la expedición de la licencia solicitada. 

Es por lo antes mencionado que, no obstante, de haberse 

acreditado el pago de los derechos por la expedición de licencia de 

construcción, así como la obtención del dictamen en materia ambiental 

expedido por la autoridad federal, esta Primera Sala considera la 

insuficiencia de elementos para efecto de reconocerle el derecho 

consistente en la expedición de la licencia de construcción solicitada, 

toda vez que, con la realización de obras de construcción, infiere en la 

certeza de que las especificaciones con las que fue solicitada continúen, 

o que de alguna manera hubiera modificación de la obra u otra 

circunstancia que la hubiera transformado, por tal motivo, se estima 

pertinente por un lado, reconocer el derecho de la parte actora, 

consistente en la solicitud que dio inicio al procedimiento para la 

obtención de la licencia de construcción en comento, en el sentido de que 

subsiste la obligación por parte de la autoridad demandada de emitir 

resolución respecto al procedimiento concerniente a la solicitud de 

licencia de construcción identificada con el folio número 692/2019, por lo 

tanto, esta Primera Sala determina que el DIRECTOR DE LICENCIAS 

DE CONSTRUCCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA 
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PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, deberá emitir resolución debidamente 

fundada y motivada con base a la nulidad determinada en la presente 

sentencia, tomando en consideración todos los documentos adjuntos a 

la solicitud planteada por la actora en sede administrativa, así como el 

pago realizado por la actora correspondiente a los derechos por 

expedición de licencia de construcción, el pago por las sanciones con 

referencia a los números de aviso 190311 y 190312, para que atendiendo 

a las disposiciones legales aplicables resuelva y determine, si se tienen 

por satisfechos los requisitos previstos en el ordenamiento legal 

correspondiente, y si conforme al Dictamen de Manifestación de Impacto 

Ambiental de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, se cumple 

con la condición hecha en el dictamen de supervisión técnica mediante 

el oficio DPYRU/DPU/ST-019/2019, así como en la autorización de uso 

de suelo, contenida en el oficio número DPYRU/DPU/088/2019, para que 

con libertad de jurisdicción, expida la licencia de construcción 

correspondiente o en caso de que no se cumpla con alguno de los 

requisitos que prevé la norma vigente en que se solicitó, de manera 

fundada y motivada requiera a la solicitante su cumplimiento.  

En el entendido que, el pago de derechos por la expedición de 

licencia de construcción efectuado en fecha ocho de agosto de dos mil 

diecinueve, continúa vigente para el procedimiento de la solicitud 

realizada, sin que de alguna manera pueda la autoridad exigir un nuevo 

cobro por licencia que en su caso se expida, ya que como se determinó, 

dicho procedimiento no ha sido culminado. 

En conclusión, esta Primera Sala reconoce el derecho subjetivo 

de la actora, consistente en la solicitud de licencia de construcción 

identificada con el número de folio 692/19, por lo que, se condena a la 

autoridad demandada DIRECTOR DE LICENCIAS DE 
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CONSTRUCCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, para el efecto de que emita de manera 

fundada y motivada la resolución correspondiente al procedimiento de 

solicitud de licencia de construcción en comento, con base a las 

consideraciones planteadas en la presente resolución. 

En la inteligencia que, la autoridad demandada contará con un 

plazo de cuatro meses para dar cabal cumplimiento a la presente 

resolución, lapso que iniciará una vez que la misma se encuentre 

firme, de conformidad con los artículos 60 fracción IV inciso a) 8 y párrafo 

segundo9, 64 fracción I inciso d) y fracción II10 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la 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. 

 
8 ARTÍCULO 60.- La sentencia definitiva podrá: 
I a III.-… 
IV.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación 
correlativa; 
9 …Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme 
a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de que la 
sentencia quede firme. 
10 ARTÍCULO 64.- Las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a 
cumplir las sentencias del Tribunal, conforme a lo siguiente: 
II.- En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad 
cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 60 de esta Ley. 



 
DEMANDANTE: **** ********.  
DEMANDADO: DIRECTORA DE 
ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTRO. 
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SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, por los motivos y fundamentos expuestos en el 

considerando CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: SE RECONOCE EL DERECHO SUBJETIVO A LA 

ACTORA, y SE CONDENA la autoridad demandada para el efecto de 

que emita resolución al procedimiento de solicitud de licencia de 

construcción, conforme a lo preciado en la última parte del considerando 

CUARTO de esta resolución. 

QUINTO: Notifíquese a las partes 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


