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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a seis de mayo del 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

034/2021-LPCA-I, instaurado por *******, ** ** ** en contra de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, 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 veintiséis de enero de 

dos mil veintiuno, *******, ** ** **, por conducto de su apoderada legal, 

presentó demanda de nulidad en contra del acto impugnado señalado de 

la siguiente manera: 

“III.- Resolución Impugnada. 
El oficio número DMGNA.SJC.RES.004/2020, del 14 de 
diciembre del 2020 (en adelante la “RESOLUCIÓN”), derivado del 
expediente administrativo DMGNA.SJC.PA 09/2020. Tal fallo fue 
notificado el 15 de diciembre de 2020”.  
 

Señalando como autoridad demandada a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 161). 

II. Con proveído dictado el tres de febrero de dos mil veintiuno, 

se registró el expediente número 034/2021-LPCA-I, una vez analizado el 

escrito inicial de demanda y anexos, se le requirió para que en el plazo 

de cinco días, aclarará si promueve en calidad de apoderada, por propio 
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derecho o como ambos; así como para que exhibiera una copia de su 

escrito aclaratorio para correr traslado a la autoridad demandada; por otro 

lado, en cuanto a la solicitud de cotejo y devolución de la documental 

marcada como anexo 01, se le dijo a la demandante que no ha lugar a 

acordar de conformidad sus peticiones, al no haber adjuntado copia 

simple de la misma para su cotejo, así como que no era procedente la 

devolución al no ser el momento procesal oportuno (visible en fojas 162 

a 163).   

III. Mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil 

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

Tribunal, escrito signado por ******* ******* ****** ******; mediante el cual, 

en atención al requerimiento que le fue efectuado en proveído de tres de 

febrero de dos mil veintiuno, aclaró que la demanda que dio origen al 

presente juicio, fue presentada única y exclusivamente como apoderada 

general de *******, ** ** **, teniéndose por cumplido el requerimiento 

efectuado en el auto de referencia; por lo tanto, se admitió a trámite la 

demanda de nulidad, y se ordenó correr traslado a la autoridad 

demandada, otorgándole el plazo de treinta días para producir la 

contestación de demanda respectiva; así mismo, se tuvieron por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 

las pruebas documentales descritas en el punto 1 del capítulo de pruebas 

de la demanda, consistentes en la resolución impugnada y la constancia 

de notificación respectiva; así como las señaladas en el punto 3 y 

descritas en el hecho marcado con el numeral 2, las cuales fueron 

exhibidas en copias certificada; de igual manera se tuvo por ofrecida la 

prueba descrita en numeral 2 del capítulo de pruebas antes mencionado, 

consistente en el expediente administrativo número 

DMGNA.SJC.PA.09/2020, en el que se dictó la resolución impugnada , 

por lo cual se le requirió a la autoridad demandada para que remitiera la 

totalidad de las constancias que integren el expediente referido; Por 



 
DEMANDANTE: *******, ** ** **.  
DEMANDADO: DIRECCIÓN GENERAL 
DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA SUR.  
EXPEDIENTE No. 034/2021-LPCA-I. 
 

3 
 

último, se ordenó abrir por separado el incidente de suspensión (Visible 

en fojas 169 a la 170).   

IV. En auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se 

comisionó al Actuario adscrito a este Tribunal Administrativo a efecto de 

que llevara a cabo el emplazamiento ordenado en proveído de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, ello a efecto que la autoridad 

demandada se encuentre en aptitud de producir la contestación a la 

demanda instaurada en su contra. Así mismo se requirió al Administrador 

Postal de Correos de México, con residencia en esta Ciudad, para que, 

dentro del plazo de tres días, informara el destino que le dio a la pieza 

postal MN012837873MX, que fuera depositada el diecinueve de enero 

de dos mil veintiuno y en su caso la remitiera a este Tribunal a la brevedad 

posible (visible en foja 177). 

V. Con proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, se tuvo 

por presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito 

suscrito por la apoderada legal de *******, ** ** **; a través del cual 

proporcionó el correo institucional de la autoridad demandada, a fin de 

que se tenga comunicación directa con la misma para verificar su 

domicilio; diciéndosele a la promovente que mediante oficio número 

TJABCS/ACT/429/2021, el actuario adscrito a este Tribunal de Justicia 

Administrativa, llevó a cabo el emplazamiento a juicio de la autoridad 

demandada, mismo que fue recibido el veintidós de abril de dos mil 

veintiuno, por lo que, no había notificaciones pendientes por realizar en 

el presente asunto, resultando improcedente acordar de conformidad su 

petición, aunado al hecho de que la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, no prevé la figura 

de las comunicaciones a las partes por medio de correo electrónico 

(visible en foja 282). 
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VI. En auto de once de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por 

presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio signado por 

la Administradora Postal La Paz del Servicio Postal Mexicano, 

Dirección Regional Norte, Gerencia Estatal AP La Paz, Baja 

California Sur; a través del cual, informó que la pieza postal número 

MN012837873MX, relativa al oficio número TJABCS/ACT/184/2021, en 

el que se pretendía emplazar a juicio a la autoridad demandada, fue 

devuelta por cambio de domicilio del destinatario; por lo que, se dejó sin 

efectos el apercibimiento decretado en proveído de fecha quince de abril 

de dos mil veintiuno (visible en foja 284).  

VII. Mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil 

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

de Justicia Administrativa, un sobre que devolvió la Administración de 

Correos de México de esta Ciudad, relativo a la pieza postal 

MN012837873MX, mismo que contenía el oficio número 

TJABCS/ACT/184/2021, en el que se pretendía notificar a la autoridad 

demandada el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en el que 

se admitió a trámite la demanda, así como el auto de prevención;  de 

igual manera se advirtió que en auto de fecha quince de abril de dos mil 

veintiuno también se determinó el emplazamiento a juicio de la autoridad 

demandada en los términos del acuerdo de dieciséis de febrero de dos 

mil veintiuno; sin embargo de la constancia de notificación del oficio 

TJABCS/ACT429/2021, no se tiene certeza de que la demandada haya 

sido emplazada; por lo que, se comisionó nuevamente al actuario 

adscrito a este Tribunal, para que cumpliera con el acuerdo de fecha 

quince de abril de dos mil veintiuno, notificando y emplazando a juicio a 

la autoridad demandada, DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR (visible en foja 289). 
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VIII. Con proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se 

tuvo por presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio 

suscrito por la demandada DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, en cuanto a su contenido, se le dijo que no ha lugar 

a tenerle por contestando la demanda instaurada en su contra, toda vez 

que, la contestación que presentó resultó extemporánea; así mismo se 

tuvieron por no ofrecidas en tiempo y forma las pruebas que refirió en los 

puntos 2, 3 y 9 del escrito de contestación al ser extemporáneas las 

pruebas acompañadas en dicha contestación; por otra parte, se tuvo a la 

autoridad demandada por conducto del promovente, por exhibiendo el 

expediente administrativo relativo al acto impugnado; teniéndosele por 

cumplido con lo solicitado en auto de dieciséis de febrero de dos mil 

veintiuno; en consecuencia se le tuvo por admitidas y desahogadas las 

probanzas marcadas con los números 2 y 3 del escrito inicial de demanda 

(visible en fojas 445 a 446). 

IX. En auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se 

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

signado por ******* ******* ****** ******, apoderada legal de la parte 

demandante; mediante el cual solicitó se declarara el cierre de 

instrucción, diciéndosele que no ha lugar a acordar de conformidad su 

petición, toda vez que se encontraba en valoración si había pendiente 

ordenar la práctica de cualquier diligencia u acordar la exhibición de 

cualquier documento (visible en foja 450). 

X. Por acuerdo dictado el dos de febrero de dos mil veintidós, 

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

expresa, quedaría cerrada la instrucción (visible en foja 451). 

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 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los artículos 64 y 157 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, 

de conformidad 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 

contencioso administrativo.  

SEGUNDO. Existencia de las resoluciones impugnadas. El 

oficio número DMGNA.SJC.RES.004/2020, de fecha catorce de 

diciembre de dos mil veinte, derivado del expediente administrativo 

DMGNA.SJC.PA09/2020, emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, señalado como resolución impugnada por la 

parte actora, quedó debidamente acreditado 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 la acompañó en copia certificada adjunto 

a su escrito de demanda inicial, misma que se corrobora con las 
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constancias presentadas por la autoridad demandada al haber exhibido 

el expediente administrativo número DMGNA.SJC.PA.09/2020 (visible 

en fojas 327 a 444).  

TERCERO. 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, respecto 

del acto impugnado en el presente juicio, para lo cual, 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 la demandada, asentando únicamente la esencia 

de 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 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. 
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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 actualizan los supuestos de los artículos 1°, 
21, 57 y 59 de la LPCA, toda vez que la notificación de la 
RESOLUCIÓN no cumplió con los requisitos establecidos en la 
ley. 
[…] 
6. Para efectos del artículo 49 de la LPCA, Niego Lisa y 
Llanamente que la DEMANDADA haya informado a ******* del 
recurso legal que procedía en contra de los actos aquí 
demandados y que le haya comunicado el plazo que tenía para 
hacer valer algún medio de impugnación. 
[…] 
SEGUNDO.- Con apoyo en los artículos 57 y 59 de la LPCA, 
debe declararse la nulidad de la RESOLUCIÓN, porque la 
DEMANDADA no es competente para emitir los actos 
reclamados. 
1. Solicito que esa Sala, con fundamento en los artículos 57 y 
59 penúltimo párrafo de la LPCA, procedan a estudiar la 
competencia de la DEMANDADA para dictar, ordenar, tramitar 
y ejecutar el procedimiento del cual derivó la RESOLUCIÓN. 
[…] 
TERCERO.- Con apoyo en los artículos 57 y 59 de la LPCA, 
debe declararse la nulidad de la RESOLUCIÓN impugnada, 
porque se dictó en contravención al principio de congruencia, 
de exhaustividad y legalidad.  
[…] 
La primer violación acontece al iniciar, substanciar el 
procedimiento administrativo y emitir fallo definitivo de manera 
imprecisa a nombre de: ***** ***** ********* **** Y/O ******* 
******* ****** Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
NEGOCIACIÓN DENOMINADA “ *******, ** ** **.” 
El “y/o” denota ambigüedad, por tanto, es ilegal que la 
DEMANDADA le utilice como queriendo incluir a todas las 
personas físicas y morales que pueda pero sin ser clara ni 
precisa en señalar que hechos, omisiones y responsabilidades 
atribuye a cada una de ellas, con lo cual nos deja en evidente 
estado de indefensión al no saber cada cual de que es de lo 
que tenemos que defendernos.  
[…] 
4. De igual manera en la RESOLUCIÓN, se menciona que en 
la documentación que le fue presentada (detallada en el punto 
2 del capítulo de hechos) existen inconsistencias sobre las 
autorizaciones y permisos para la construcción de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO pero no aclara la DEMANDADA 
como ella siendo una autoridad en materia de ecología y medio 
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ambiente, ande revisando la legalidad o no de autorizaciones, 
licencias y permisos de construcción. 
[…] 
CUARTO.- Con apoyo en los artículos 57 y 59 de la LPCA, 
debe declararse la nulidad de la RESOLUCIÓN impugnada, 
porque se dictó en contravención al principio de legalidad ante 
su nula en unos casos e incorrecta en otros fundamentación y 
motivación. 
[…] 
QUINTO.- Con apoyo en los artículos 57 y 59 de la LPCA, debe 
declararse la nulidad de la RESOLUCIÓN impugnada, porque 
en ella se valoraron incorrectamente las pruebas ofrecidas por 
*******.  
[…] 
20. Así es, no se respetó el derecho de audiencia de *******. 
[…] 
“SEXTO.- Con apoyo en los artículos 57 y 59 de la LPCA, debe 
declararse la nulidad de la RESOLUCIÓN impugnada, porque 
en ella se aplican indebidamente multas en perjuicio de *******, 
de la suscrita como persona física y de diversa persona física 
que renta el inmueble donde se ubica LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO”.  
 
Por su parte, la autoridad demandada DIRECCIÓN GENERAL DE 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, presentó contestación a la demanda 

instaurada en su contra, pero esta resultó extemporánea, por lo que, se 

tuvo por no presentada, así como por no ofrecidas las pruebas referidas 

en los puntos 2, 3 y 9 de la misma; únicamente, se admitieron y 

desahogaron las pruebas señaladas en los puntos 2 y 3, que fueron 

ofrecidas por la parte demandante en su escrito inicial de demanda.  

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 el oficio 

número DMGNA.SJC.RES.004/2020, de fecha catorce de diciembre de 

dos mil veinte, emitido por la Dirección General de Ecología y Medio 

Ambiente del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, fue legal o 

ilegal de conformidad a lo previsto por la ley. 

En primer término, para efecto de una mejor comprensión del 
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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 partes contendientes en el presente juicio. 

1. El siete de septiembre de dos mil veinte, se realizó 

citatorio, suscrito por ******* ******* ******** *******, como Inspector 

adscrito a la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, 

quien al no encontrar a la persona buscada, lo dejó con la persona 

que encontró en el lugar, que refirió ser Asistente de Gerencia, 

citando a la persona buscada para esperar a las diez horas del día 

ocho de septiembre de dos mil veinte, a efecto de poder llevar a 

cabo la inspección ordenada por el Director General de Ecología y 

Medio Ambiente, mediante oficio No. DMGNA.INS.SJC.004/2020, 

de fecha ocho de septiembre de dos mil veinte (visible en fojas 328 

a 329). 

2. El ocho de septiembre de dos mil veinte, el Director 

General de Ecología y Medio Ambiente, emitió la orden de 

inspección contenida en el oficio No. DMGNA.INS.SJC.004/2020, 

para visitar la negociación denominada “*******, ** ** **”, a efecto de 

vigilar las actividades relacionadas en “materia de autorizaciones de 

inicio de obra; movimiento de tierras y plataformas y trabajos de 

construcción”, autorizando de manera conjunta o por separado para 

llevar a cabo la inspección a los CC. ******* ******* ******** ******* y 

****** ******* ******* ****** (visible en fojas 330 a 332). 

3. El ocho de septiembre de dos mil veinte, los CC. 

******* ******* ******** ******* y ****** ******* ******* ******, levantaron 

acta circunstanciada número ACT/CIR-DMGNA.CSL.004/2020, 

en la que se asentaron diversas observaciones e información 

obtenidas del desarrollo de la inspección realizada en cumplimiento 

a la orden contenida en el oficio No. DMGNA.INS.SJC.004/2020, en 
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la que se manifestó que la documentación para el inicio de obra se 

encuentra en la Dirección de Ecología, encontrando la existencia de 

una barda perimetral, así como instalaciones relacionadas con la 

actividad de la negociación. De igual forma se observó por los 

inspectores en materia de protección civil que los contenedores no 

contienen gas LP, así como que estaban nuevos y en buenas 

condiciones; asimismo, fue asentado que en el lugar se encontraron 

aproximadamente veinte personas manifestándose en contra de las 

operaciones de la citada negociación (visible en fojas 333 a 337). 

4. El treinta de septiembre de dos mil veinte, el Director 

General de Ecología y Medio Ambiente, emitió acuerdo de inicio 

de procedimiento, contenido en el oficio 

DGEMA.JUR/EMP/009/2020, mediante el cual, derivado del acta 

de inspección señalada en el punto que antecede, se estableció la 

falta del visto bueno en materia ambiental para movimiento de 

tierras y plataformas; así como la falta de visto bueno en materia 

ambiental para obra y construcción, otorgándole el plazo de cinco 

días para exponer lo que en derecho conviniera y acreditar lo 

correspondiente, a efecto de exhibir los “vistos bueno” en mención, 

ordenando su notificación de manera personal (visible en fojas 338 

a 341).  

5. El treinta de septiembre de dos mil veinte, ******* *. 

****** *******, como Inspector adscrito a la Dirección General de 

Ecología y Medio Ambiente, realizó cédula de notificación con 

quien dijo tener carácter de Asistente de Gerencia, haciéndole 

entrega del acuerdo de inicio de procedimiento, contenido en el 

oficio DGEMA.JUR/EMP/009/2020 (visible en foja 342). 

6. El siete de octubre de dos mil veinte, la apoderada 

legal de *******, ** ** **, presentó escrito con manifestaciones e 
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inconformidades respecto al acuerdo de inicio de procedimiento 

contenido en el oficio DGEMA.JUR/EMP/009/2020 (visible en fojas 

355 a 372). 

7. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, el 

Director General de Ecología y Medio Ambiente, emitió acuerdo 

por el que se admite comparecencia y se corre traslado, 

contenido en el oficio DGEMA/JUR/ACUERDO/016/2020, en el 

que, se tuvo a la apoderada legal de *******, ** ** **, exhibiendo 

diversas documentales; asimismo, derivado de las inconformidades 

respecto a la orden de inspección número 

DMGNA.INS.SJC.004/2020 y del acta circunstanciada número 

ACT/CIR-DMGNA.CSL.004/2020, ordenó correr traslado con copia 

fiel de estas; por otro lado, otorgó el plazo de cinco días para que 

manifestara lo que en derecho convenga y ofreciera las pruebas 

pertinentes en relación a los hechos y omisiones contenidos en el 

acta mencionada (visible en fojas 394 a 398). 

8. El nueve de noviembre de dos mil veinte, la 

apoderada legal de la moral “*******, ** ** **”, presentó escrito con 

manifestaciones e inconformidades en atención al oficio 

DGEMA/JUR/ACUERDO/016/2020, reiterando las inconformidades 

hechas en contra de la orden de inspección número 

DMGNA.INS.SJC.004/2020 y del acta circunstanciada número 

ACT/CIR-DMGNA.CSL.004/2020; así como las pruebas que fueron 

ofrecidas en el proemio presentado en fecha siete de octubre de 

dos mil veinte (visible en fojas 405 a 408). 

9. El catorce de diciembre de dos mil veinte, el Director 

General de Ecología y Medio Ambiente, emitió resolución 

administrativa contenida en el oficio número 

DMGNA.SJC.RES.004/2020 (resolución impugnada), mediante la 

cual, resuelve que la inspeccionada no subsanó ni desvirtuó las 
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irregularidades asentadas en el acta ACT/CIR-

DMGNA.CSL.004/2020, consistentes la omisión de contar con el 

visto bueno para movimiento de tierras y plataformas, así como el 

visto bueno para obra y construcción; imponiéndole la multa por la 

cantidad de $13,032.00 (trece mil treinta y dos pesos 00/100 

moneda nacional), equivalente a 150 unidades de medida y 

actualización, de conformidad a lo previsto en el artículo 1791 del 

Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur; se le 

indicó que debía obtener los visto bueno en mención, para efecto 

de no incurrir en reincidencia; se ordenó dar vista con dicha 

resolución a la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Urbano, por las autorizaciones de supervisión técnica y de uso de 

suelo; por último, se ordenó notificar de manera personal a la 

inspeccionada (visible en fojas 409 a 437). 

10. El catorce de diciembre de dos mil veinte, **** **** 

*************, como Inspector adscrito a la Dirección General de 

Ecología y Medio Ambiente, realizó citatorio que dejó con quien dijo 

ser Asistente de Gerencia, para atender la cita a las diez horas del 

quince de diciembre de dos mil veinte (visible en foja 438). 

11. El quince de diciembre de dos mil veinte, ******* 

******* ******** *******, como Inspector adscrito a la Dirección 

General de Ecología y Medio Ambiente, realizó cedula de 

notificación, mediante la cual, notificó la resolución administrativa 

número DMGNA.SJC.RES.004/2020 (visible en foja 439). 

12. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el 

 
1 “ARTÍCULO 179.- Se impondrá multa por el equivalente de diez a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
al que sin autorización de la Dirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente y en contravención a las disposiciones de este Reglamento y 
normas técnicas ecológicas aplicables, descargue, deposite, infiltre o los autorice u ordene, aguas residuales, deshechos o contaminantes, en 
suelos, ríos, cuencas, vasos, corrientes, o demás depósitos de agua de jurisdicción municipal, así como a quien genere, emisiones de ruido, 
vibraciones, energía térmica o lumínica en zonas de jurisdicción municipal que ocasionen o puedan ocasionar, graves daños a los ecosistemas. 
Cuando se trate de aguas para servicios de centros de población, la multa podrá elevarse a veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA).” 
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Director General de Ecología y Medio Ambiente, emitió acuerdo 

contenido en el oficio número DGRMA/JUR/ACUERDO/001/2021, 

mediante el cual, tuvo por presentado el recibo de pago número 

1417435, de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, por 

la cantidad de $13,032.00 (trece mil treinta y dos pesos 00/100 

moneda nacional), correspondiente a la multa impuesta en la 

resolución número DMGNA.SJC.RES.004/2020, teniéndole por 

cumplido el pago, reiterándole la medida correctiva establecida en 

el resolutivo QUINTO de la resolución administrativa 

DMGNA.SJC.RES.004/2020, que a la letra dice: “…Una vez 

concluido el presente procedimiento administrativo, deberá realizar 

el trámite y en su caso obtener Visto Bueno en materia ambiental, 

para movimiento de tierras y plataformas y visto bueno en materia 

ambiental para obra y construcción, así como en el caso de querer 

iniciar los trabajos de operación de la Estación de Servicio de Gas, 

L.P., deberá de solicitar previo a ello Dictamen Ambiental de 

Funcionamiento, ante la Dirección General de Ecología y Medio 

Ambiente, previa satisfacción de los requisitos aplicables para el 

caso, para lo cual cuenta con un plazo de 30 días naturales 

contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 

Resolutivo.” (visible en fojas 440 a 444). 

Constancias que obran dentro del presente expediente, 

consistentes en copias certificadas extraídas de su original, a las cuales, 

se les otorga valor probatorio pleno por haber sido emitidas por autoridad 

en ejercicio de sus funciones, de conformidad a lo previsto en 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 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Baja California Sur. 

Ahora bien, procediendo con el análisis de los conceptos de 
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impugnación, por cuanto hace al PRIMERO, consistente en la falta de 

indicación en la resolución impugnada de los plazos para la interposición 

de los recursos o medios de defensa conducentes, para esta Primera 

Sala resulta FUNDADO PERO INEFICAZ, de conformidad a lo que a 

continuación se expondrá. 

Al respecto el artículo 19 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en relación con las 

fracciones II y III del artículo 59 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, establecen lo que a 

continuación se transcribe: 

“ARTÍCULO 19.- Será anulable el acto administrativo que no 
reúna o posea cualquiera de los siguientes requisitos: 
I.- Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 
II.- Decidir en forma expresa todos los puntos propuestos por el 
interesado o establecidos por las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
III.- La forma en que deberá ser notificado, y en su caso, publicado; 
IV.- La determinación de los recursos administrativos que 
pueda interponer su destinatario, y 
V.- Cumplir con las formalidades exigidas por la Ley para su 
expedición.” 
 

“ARTÍCULO 59.- Se declarará que una resolución administrativa 
es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: 
[..] 
II.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, 
siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al 
sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de 
fundamentación o motivación, en su caso; 
III.- Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas 
del particular y trasciendan al sentido de la resolución 
impugnada;” 
Del primer artículo transcrito se advierte la obligatoriedad que tiene 

la autoridad de que en los actos o resoluciones que emitan se indiquen 

los recursos o medios de defensa conducentes, traduciéndose esto en el 

supuesto de ilegalidad previsto en el artículo 59, sin embargo, también 

es dable señalar que en dicho precepto se establece que la ilegalidad 

constatada deberá trascender en el sentido de la resolución impugnada, 

es decir que, no por el solo hecho de que se hubiera omitido señalar el 

medio de defensa será anulable, sino que además deberá acreditarse 
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que el inconforme en ese caso no hubiera logrado haber hecho valer su 

derecho en tiempo y forma, lo que en la especie no ocurre, pues como 

se advierte, nos encontramos atendiendo el juicio de nulidad instaurado 

en contra de la resolución impugnada, es decir que, no obstante al 

incumplimiento por parte de la autoridad demandada, dicha irregularidad 

se conoce como la “teoría de las ilegalidades no invalidantes”, ya que, a 

pesar de existir vicios, dicha circunstancia no significa que el acto deba 

invalidarse, toda vez que, la formalidad regulada por la norma se estima 

haber sido convalidada o subsanada, tal y como se advierte de autos, 

pues la parte actora acudió con oportunidad ante este Tribunal de Justicia 

Administrativa a defender sus derechos a través del presente juicio 

contencioso administrativo que en esta resolución se atiende, lo que se 

estima no haberle generado perjuicio jurídico alguno al particular, por lo 

tanto, se estima que, no es dable acceder a lo pretendido por la 

demandante, referente a declarar la nulidad de la resolución impugnada 

por la mencionada irregularidad; sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 

sustentado en la tesis XVI. 1o.A. 152 A (10ª); registro digital: 2016647; 

Décima Época; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, 

Tomo III, página 2405; materia: Administrativa, tipo: Aislada, en cuyo 

rubro y texto se establece lo siguiente: 

“VIOLACIONES FORMALES HECHAS VALER EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO SON 
INVALIDANTES DE LOS ACTOS IMPUGNADOS CUANDO NO 
IRROGUEN PERJUICIO JURÍDICO ALGUNO AL PARTICULAR, 
POR HABERSE SUBSANADO O CONVALIDADO.  
De los artículos 50, párrafo segundo, y 51, fracciones II y III, y 
párrafo segundo, incisos a) a f), de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que, en 
atención al principio de presunción de legitimidad y conservación 
de los actos administrativos, cuando éstos se tilden de ilegales por 
haberse inobservado en su configuración aspectos formales, para 
declarar su nulidad es condición indispensable que la irregularidad 
aducida trascienda a la esfera de derechos del particular, 
dejándolo sin defensa, lo que doctrinalmente se conoce como la 
"teoría de las ilegalidades no invalidantes". Ahora, para determinar 
esa trascendencia, los incisos mencionados prevén de manera 
enunciativa, hipótesis en las cuales, a pesar de existir vicios, el 
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acto no debe invalidarse, las cuales tienen como denominador 
común que se infringió una formalidad regulada en la norma, pero 
ésta se convalidó, por ejemplo, al existir constancia fehaciente de 
que el particular, de cualquier manera, tuvo conocimiento de la 
comunicación que se le dirige o porque la información o la prueba 
allegada no sea la idónea para sustentar la decisión de la 
autoridad administrativa. Por tanto, si en el juicio contencioso 
administrativo federal se hacen valer violaciones de índole formal, 
no procede declarar la nulidad del acto administrativo impugnado, 
cuando no irroguen perjuicio jurídico alguno al particular, por 
haberse subsanado o convalidado.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 505/2017. MRCI del Bajío, S.A. de C.V. 31 de 
octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel 
Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.” 
 
Seguidamente, respecto a los conceptos de impugnación 

SEGUNDO y TERCERO, consistentes en la falta de competencia de la 

autoridad demandada para ordenar, iniciar, substanciar y resolver el 

procedimiento administrativo referente a autorizaciones, licencias y 

permisos de construcción, para esta Primera Sala resultaron 

FUNDADOS, por los motivos y argumentos que a continuación se 

precisan. 

En primer término, es dable señalar que la autoridad demandada, 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, es una de las 

dependencias auxiliares del Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Los Cabos, encargada del estudio, despacho y planeación de asuntos en 

materia de Ecología y Medio Ambiente, la cual, cuenta entre otras, con 

las atribuciones previstas en el artículo 79 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, en 

el que se establece lo que a continuación se transcribe: 

“Artículo 79.- La Dirección General Municipal de Ecología y 
Medio Ambiente contará con las atribuciones siguientes: 
I. Las que en materia de Protección al Ambiente y Equilibrio 
Ecológico le confieren al Ayuntamiento la Constitución 
Política Federal, la Constitución Política Local, la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la 
Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de B. C. Sur 
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y demás ordenamientos legales, Bandos y Reglamentos 
aplicables; 
II. Participar en el Consejo Consultivo del IMPLAN, coadyuvando 
en la formulación de planes y programas, así como en el proceso 
de programación y presupuesto anual de obras y acciones; 
III. Coordinar las consultas públicas, propuestas, solicitudes y 
peticiones, para incluir las procedentes en los proyectos de 
modificación o revisión de planes de medioambiente y ecología 
determinando usos, destinos y reservas de áreas protegidas y 
actividades; 
IV. Delimitar y restringir el tránsito de animales domésticos y de 
granja en áreas protegidas, ambientalmente frágiles, paisajísticos 
y para protección de la salud pública; 
V. Vigilar que los promotores y fraccionadores cumplan con las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia 
medioambiental; 
VI. Llevar a cabo los estudios medioambientales necesarios para 
la elaboración de los proyectos de su competencia; 
VII. Realizar las acciones tendientes a prevenir y disminuir la 
contaminación ambiental de manera directa, o en 
coordinación con los gobiernos Federal y Estatal; 
VIII. Diseñar y aplicar la normatividad, sanciones y acciones para 
la prevención, regulación y control de las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado y playas de 
competencia municipal; 
IX. Instrumentar programas y acciones de conservación, 
protección y restauración del medio ambiente y de los recursos 
naturales; 
X. Elaborar el diagnóstico ambiental del Municipio, definiendo la 
problemática existente y sus causas; 
XI. Registrar las acciones emprendidas y sus alcances, en 
materias de reforestación, grado de recuperación de ecosistemas 
restaurados, y niveles abatidos de contaminación; 
XII. Promover y realizar estudios e investigaciones que conduzcan 
al conocimiento total de las características ecológicas del 
Municipio, para implementar modelos adecuados en el manejo y 
mejoramiento de los recursos o para la planeación ambiental del 
desarrollo; 
XIII. Promover y efectuar estudios para conocer la organización 
social municipal, con la finalidad de programar adecuadamente las 
acciones de educación ambiental, implementar los modelos de 
utilización de recursos y eficientar la participación comunitaria; 
XIV. Supervisar y proponer la normatividad para la recolección, 
manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, y de los desechos sólidos no peligrosos, 
generados por comercios, servicios, industrias y casas habitación; 
XV. Vigilar que el manejo, recolección y disposición de los 
residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, sea conforme a las 
normas oficiales y técnicas aplicables; 
XVI. Participar como coadyuvante de las instancias Federales y 
Estatales en la ejecución de acciones en materia de protección del 
ambiente en el ámbito territorial del Municipio; 
XVII. Proponer modificaciones a la reglamentación existente a 
efecto de incluir criterios ambientales y sanciones locales, 
derivados de estudios e investigaciones realizados en el 
Municipio; 
XVIII. Ejecutar las acciones derivadas de la celebración de 
acuerdos de coordinación y cooperación de las instituciones 
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Federales, Estatales y Municipales, según sea el área de su 
competencia, en materia medio ambiente; 
XIX. Aplicar las medidas de seguridad, de apremio y demás 
sanciones, así como solicitar la suspensión, reparación del 
daño y/o remedición del impacto ambiental, en los casos 
previstos en los ordenamientos legales de la materia, 
auxiliándose, en su caso, de la fuerza pública para hacer 
cumplir sus determinaciones; 
XX. Resolver o remitir a las instancias correspondientes las 
denuncias efectuadas por la ciudadanía en materia ecología y 
medio ambiente; 
XXI. Elaborar su Programa Operativo Anual, y 
XXII. Las establecidas en el Artículo 112 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
XXIII. Las establecidas en los Artículos 115, 116, 117 y 131, de la 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Baja California Sur. 
XXIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y las que expresamente le señalen los 
ordenamientos legales aplicables.” 
 
De lo anteriormente transcrito, se desprende que la autoridad 

demandada cuenta con las facultades relacionadas a la prevención y 

protección del medio ambiente y ecología dentro del territorio del 

Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, para lo cual, podrá imponer 

medidas de seguridad, sanciones, así como solicitar la suspensión de las 

actividades, para efecto de procurar el menor impacto ambiental, su 

remedición o la reparación del daño que en dado caso se hubiere 

causado. 

Por su parte, una vez analizada la resolución impugnada, así como 

las constancias que obran en el expediente administrativo, se advierte 

que la autoridad demandada DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, el ocho de septiembre de dos mil veinte, ordenó 

llevar a cabo la inspección de la empresa *******, ** ** **, para efecto de 

verificar que esta contara con el visto bueno en materia ambiental para 

movimiento de tierras y plataformas, así como el visto bueno en materia 

ambiental para obra y construcción; los cuales, si bien no fueron 

especificados de esa manera, en los oficios número ST/040/PU/2020 y 
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US/078/PU/2020, se advierte que fue establecida como condición que 

debería contar con el “Visto Bueno de la Dirección Municipal de Ecología 

y Medio Ambiente Municipal” para presentarlo como uno de los requisitos 

para el trámite de la licencia de construcción. 

Para lo cual, la autoridad demandada citó entre otros preceptos, 

los artículos 2, 7 fracción XXI, 13 fracción II, 36, 42, 128, 129, 135 y 136 

del Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, que 

establecen lo que a continuación se transcribe:  

“ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de este reglamento son de 
orden público e interés social, tienen por finalidad establecer las 
normas para la conservación, protección, restauración, 
regeneración y preservación del ambiente, así como para el 
control, la corrección y prevención de los procesos del deterioro 
ambiental, coordinadamente con los Gobiernos Estatal y Federal. 
 
ARTÍCULO 7.- Corresponde al Ayuntamiento ejercer las 
atribuciones que las Leyes Generales y Estatales confieren al 
municipio en materia de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente y que son objeto de este 
reglamento; entre ellas, las siguientes: 
[..] 
XXI.- Realizar la evaluación de impacto ambiental de obras y 
actividades que se desarrollen dentro del territorio municipal y 
participar en la evaluación de aquellas obras y actividades 
reservadas a la Federación o al Estado. 
 
ARTÍCULO 13.- Para el ordenamiento ecológico será considerada 
la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales, la 
localización de la actividad productiva, así como los asentamientos 
humanos, conforme a los siguientes criterios: 
[…] 
II.- En cuanto a la localización de la actividad productiva y de los 
servicios será considerado para, la realización de obras públicas 
susceptibles de influir en la localización de las actividades 
productivas las autorizaciones para la construcción y operación de 
plantas o establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios. 
 
ARTÍCULO 42.- Para autorizar la instalación de industrias o la 
realización de actividades que puedan producir contaminación 
atmosférica por emisión de humos, polvos, olores y gases, se 
tomarán en consideración los criterios establecidos en la Ley 
General, en la Ley Estatal y demás disposiciones aplicables, así 
como previamente contar con la autorización de Uso de suelo en 
compatibilidad con el Plan de Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 128.- Toda obra o actividad pública o privada que 
pueda causar o cause desequilibrio ecológico o rebasar los límites 
y condiciones señaladas en las leyes de la materia y las normas 
oficiales emitidas por la Federación o el Estado, deberán sujetarse 
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a la autorización en materia de impacto ambiental de la Dirección, 
así como al cumplimiento de los requisitos que se les imponga una 
vez evaluado el impacto ambiental que pudiere originar, lo anterior 
sin perjuicio de las diversas autorizaciones que corresponda 
otorgar a las autoridades competentes, siempre que no se trate de 
las obras o actividades de competencia federal o estatal.  
La Resolución en materia de evaluación de Impacto Ambiental 
constituye un requisito previo e indispensable para el otorgamiento 
de cualquiera de las autorizaciones o licencias de los proyectos 
que lo precisen. 
 
ARTÍCULO 129.- La autorización referida en el artículo anterior se 
obtendrá mediante la presentación a la Dirección, de un informe 
preventivo cuando siendo una obra de competencia municipal se 
prevea que no causará afectación significativa al ambiente, ó la 
presentación de una manifestación de impacto ambiental en 
aquellas obras o actividades que se prevea la generación de 
impactos negativos al ambiente, para que la Dirección lo evalúe. 
 
ARTÍCULO 135.- Para llevar a cabo la evaluación del impacto 
ambiental en las materias señaladas, se requerirá la siguiente 
información, para cada obra o actividad:  
I. Su naturaleza, magnitud y ubicación;  
II. Su alcance en el contexto social, cultural, económico y 
ambiental, considerando la cuenca hidrológica donde se ubique;  
III. Sus efectos directos o indirectos en el corto, mediano o largo 
plazo, así como la acumulación y naturaleza de los mismos; y  
IV. Las medidas para evitar o mitigar los efectos adversos. 
 
ARTÍCULO 136.- Una vez evaluados los estudios, la Dirección 
dictaminará la resolución correspondiente; en dicha resolución, el 
Ayuntamiento podrá otorgar la autorización para la ejecución de la 
obra o la realización de la actividad de que se trate o para 
regularizar las existentes; o bien negar dicha autorización u 
otorgarse de manera condicionada a la modificación del proyecto 
de obra o actividad, con la finalidad de que se eviten o atenúen los 
impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos 
por la operación normal y aún en caso de accidentes. En este 
último caso, el Ayuntamiento señalará los requerimientos que 
deberán observarse para la ejecución de la obra o la realización 
de la actividad indicada. 
De los preceptos antes transcritos, se desprende que la autoridad 

demandada es la encargada de velar por la conservación, protección, 

restauración, regeneración y preservación del ambiente, así como el 

control, corrección y prevención de los procesos de deterioro en la 

ecología y el ambiente, para lo cual, entre otras, cuenta con la facultad 

de evaluar y realizar inspecciones en las actividades a realizar y las 

llevadas a cabo dentro de la competencia municipal, para efecto de 

autorizar la realización de toda actividad u obra, ya sea pública o privada, 
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en la que se prevea que esta no causara afectación significativa en el 

ambiente, es decir, no se advierte que esté prevista la emisión de un 

“visto bueno”, ni mucho menos la sanción de la falta de este, así como 

tampoco la verificación de la anuencia vecinal, pues esto último no 

corresponde a la materia ambiental y por lo tanto, se estima que no le 

compete. 

Respecto a la anuencia vecinal, es dable mencionar que no está 

contemplada como un requisito dentro del trámite para la expedición de 

la licencia de construcción de conformidad a lo previsto en el artículo 67 

del Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja California Sur. 

En ese sentido, del análisis de los oficios emitidos de manera 

conjunta por el Director General de Desarrollo Urbano y el Director 

Municipal de Planeación Urbana, de número ST/040/PU/2020, que 

contiene la autorización de supervisión técnica (visible en fojas 113 a 

115), así como el de número US/078/PU/2020, que contiene la 

autorización de uso de suelo (visible en fojas 117 a 119), se advierte 

que fue establecida la condición de obtener y presentar el “visto bueno” 

para continuar con el trámite de licencia de construcción, sin estar 

previsto como tal en ordenamiento legal alguno, lo que implica que esta 

pueda ser considerada como una mera opinión del proyecto a desarrollar, 

pudiendo hacer observaciones en relación al ambiente y ecología. 

Sin embargo, dentro de los preceptos legales en cita, así como de 

los oficios con las autorizaciones descritas en el párrafo que antecede, 

no se advierte que contengan la facultad para que la autoridad 

demandada DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 

SUR, compruebe que la inspeccionada cuenta con el “visto bueno” que 

los oficios refieren y que ella emite, según se desprende de los propios 

oficios; y en su caso, sancione la falta del mismo, toda vez que, si bien la 
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autoridad demandada de conformidad a lo previsto en el artículo 1382 del 

Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, está facultada para 

supervisar y determinar que una obra o actividad inspeccionada incurrió 

en alguna infracción o causo algún daño al ambiente, la infracción que el 

reglamento prevé no consiste en sancionar el hecho de no contar con el 

visto bueno en mención, sino en la falta de una autorización que este 

generando una afectación, por lo que, para sancionarse debe 

establecerse mediante un dictamen técnico la afectación ambiental para 

así motivar su imposición; asimismo, en el artículo 1283 del ordenamiento 

en mención, se prevé la resolución en materia ambiental como requisito 

para el otorgamiento de cualquier autorización o licencia, siempre que no 

sean obras o actividades de competencia federal o estatal, sin embargo, 

en ninguno de estos supuestos se refiere como el multicitado “visto 

bueno”; además, solamente en los oficios de las autorizaciones de 

supervisión técnica y de uso de suelo, se advierte que el “visto bueno” 

sea previsto como un documento condicionante para presentar en el 

trámite de la licencia de construcción correspondiente, es decir, previo a 

su expedición. 

Por lo tanto, es dable concluir que quien en dado caso requiere el 

“visto bueno” en mención, es la autoridad responsable del trámite para la 

expedición de la licencia de construcción, es decir, la Dirección General 

de Desarrollo Urbano y Dirección Municipal de Licencias de 

Construcción, ambas del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, de 

conformidad a las condicionantes establecidas en los oficios referentes a 

 
2 “ARTÍCULO 138.- La Dirección supervisará durante el desarrollo de las obras o actividades, que la ejecución de estas se sujeten a 
los términos autorizados y, en su caso, al cumplimiento de las medidas de mitigación que se hubieran señalado.” 
3 “ARTÍCULO 128.- Toda obra o actividad pública o privada que pueda causar o cause desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones señaladas en las leyes de la materia y las normas oficiales emitidas por la Federación o el Estado, deberán sujetarse a la 
autorización en materia de impacto ambiental de la Dirección, así como al cumplimiento de los requisitos que se les imponga una vez 
evaluado el impacto ambiental que pudiere originar, lo anterior sin perjuicio de las diversas autorizaciones que corresponda otorgar a 
las autoridades competentes, siempre que no se trate de las obras o actividades de competencia federal o estatal.  
La Resolución en materia de evaluación de Impacto Ambiental constituye un requisito previo e indispensable para el otorgamiento de 
cualquiera de las autorizaciones o licencias de los proyectos que lo precisen.” 
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las autorizaciones de uso de suelo y de supervisión técnica, en relación 

a lo previsto en el Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja 

California Sur. 

Es por lo anteriormente demostrado que, la autoridad demandada 

DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, no es 

competente para requerir y en su caso, sancionar la falta del “visto bueno 

emitido por la Dirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente”, tal y 

como lo ordenó y realizó en el procedimiento administrativo que diera 

origen a la resolución impugnada en el presente juicio, ya que los citados 

Vistos Bueno, consisten en una condición prevista únicamente en los 

oficios de las autorizaciones de uso de suelo y de supervisión técnica, 

para el trámite de la licencia de construcción, pero sin fundamento legal 

que lo contemple o regule; salvo el artículo 82 Bis de la Ley de Hacienda 

para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, que establece la 

tarifa de cobro por su expedición, pero sin que se advierta como motivo 

de sanción el hecho de no contar con este; demostrándose de esta 

manera, la configuración de la causal de ilegalidad prevista en la fracción 

I del artículo 59 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, consistente en la incompetencia 

del funcionario que haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento 

del que deriva la resolución impugnada. 

Ahora bien, sin perjuicio a la ilegalidad antes demostrada, se 

estima pertinente continuar con los demás conceptos de impugnación 

planteados por la demandante, señalados como CUARTO, QUINTO y 

SEXTO, consistentes en la incorrecta fundamentación y motivación, la 

falta de valoración de las pruebas ofrecidas, así como la indebida 

aplicación de la multa impuesta, estimándose que con ello se podrán 

resolver cuestiones que atañen a la diversa pretensión expuesta respecto 

a la obtención del visto bueno que la demandante aduce requirió ante la 
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autoridad demandada.  

En ese sentido, una vez analizados los conceptos de impugnación 

antes mencionados, para esta Primera Sala resultan FUNDADOS, de 

conformidad a lo que a continuación se establece. 

Del análisis de la resolución impugnada, contenida en el oficio 

número DMGNA.SJC.RES.004/2020, se advierte que la autoridad 

demandada DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 

SUR, estableció como irregularidad que la inspeccionada no contó con el 

visto bueno en materia ambiental para movimiento de tierras y 

plataformas, así como el visto bueno en materia ambiental para obra y 

construcción, fundamentándolo en los artículos 160 y 179 del 

Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, en los que se establece 

lo que a continuación se transcribe: 

“ARTÍCULO 160.- Tratándose de faltas administrativas, la 
Dirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente, impondrá las 
sanciones correspondientes de conformidad con lo dispuesto por 
este Reglamento, con independencia de las sanciones que 
impone el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los 
Cabos o cualquier otro ordenamiento legal.” 
 
“ARTÍCULO 179.- Se impondrá multa por el equivalente de diez a 
diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), al que sin autorización de la Dirección 
Municipal de Ecología y Medio Ambiente y en contravención a las 
disposiciones de este Reglamento y normas técnicas ecológicas 
aplicables, descargue, deposite, infiltre o los autorice u ordene, 
aguas residuales, deshechos o contaminantes, en suelos, ríos, 
cuencas, vasos, corrientes, o demás depósitos de agua de 
jurisdicción municipal, así como a quien genere, emisiones de 
ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica en zonas de 
jurisdicción municipal que ocasionen o puedan ocasionar, graves 
daños a los ecosistemas. Cuando se trate de aguas para servicios 
de centros de población, la multa podrá elevarse a veinte mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).” 
 
De los artículos antes transcritos, se advierte que en el primero de 

estos se faculta a la autoridad demandada para imponer sanciones en 

caso de faltas administrativas, y en el segundo, establece que la multa a 
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imponer será de diez a diez mil veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización (UMA), a quien sin autorización correspondiente, 

“descargue, deposite, infiltre o los autorice u ordene, aguas residuales, 

deshechos o contaminantes, en suelos, ríos, cuencas, vasos, corrientes, 

o demás depósitos de agua de jurisdicción municipal, así como a quien 

genere, emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica en 

zonas de jurisdicción municipal que ocasionen o puedan ocasionar, 

graves daños a los ecosistemas”, advirtiéndose de lo anterior, la falta de 

fundamentación y motivación por parte de la autoridad demandada para 

establecer la falta administrativa e imponer la sanción referida, toda vez 

que, el artículo empleado para sancionar la acción señala diversos 

supuestos para su actualización, como lo es que la actividad a autorizar, 

genere, haya generado o pudiera generar una afectación grave al 

ecosistema, entendiéndose que para ello debe señalarse si la actividad 

desplegada es por el propio sancionado o este la autorizó u ordenó, y si 

la actividad consiste en descargar, depositar o infiltrar desechos o 

contaminantes, en la emisión de ruidos, vibraciones, energía térmica o 

lumínica, es decir, son diversas circunstancias que se deben establecer 

para efecto de que la sanción se considere debidamente fundada y 

motivada, pues para ello, la autoridad demandada únicamente señaló “no 

acredito contar con Visto Bueno en materia ambiental, para movimiento 

de tierras y plataformas y visto bueno en materia ambiental para obra y 

construcción”, constatándose con ello, la falta de fundamentación y 

motivación para la imposición de la multa referida, demostrándose con 

ello, la configuración de la causal de ilegalidad prevista en la fracción IV 

del artículo 59 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, al haberse dictado en 

contravención a las disposiciones aplicadas. 

Por otro lado, respecto a la falta de valoración de las pruebas 

exhibidas por la demandante, es dable precisar que para la fecha de la 
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orden de inspección y el desarrollo de la misma, es decir, el ocho de 

septiembre de dos mil veinte, ya había sido expedida la licencia de 

construcción número *************, con vigencia de fecha catorce de mayo 

de dos mil veinte al catorce de mayo de dos mil veintiuno, misma que fue 

emitida por el encargado del despacho de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Dirección Municipal de Planeación Urbana, así como 

el titular de la Dirección Municipal de Licencias de Construcción, ambos 

del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur (visible en foja153). 

De las constancias que obran dentro del presente expediente, se 

advierte entre otras las siguientes: 

 Oficio número ST/040/PU/2020, de fecha veintisiete de 

febrero de dos mil veinte, suscrito por Director General de Desarrollo 

Urbano y Director Municipal de Planeación Urbana, mediante el cual, 

emiten autorización de supervisión técnica a favor de ***** ***** 

********* ****, como propietaria y arrendadora del inmueble, así como 

*******, ** ** **, como la sociedad mercantil arrendataria del inmueble 

(visible en fojas 113 a 115). 

 Oficio número US/078/PU/2020, suscrito por Director 

General de Desarrollo Urbano y Director Municipal de Planeación 

Urbana, mediante el cual, emiten autorización de uso de suelo a favor 

de ***** ***** ********* ****, como propietaria y arrendadora del inmueble, 

así como *******, ** ** **, como la sociedad mercantil arrendataria del 

inmueble (visible en fojas 117 a 119). 

 Licencia de construcción número *************, a nombre de 

***** ***** ********* ****, expedida por el encargado del despacho de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Dirección Municipal de 

Planeación Urbana, así como el de Dirección Municipal de Licencias de 

Construcción, ambos del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 

(visible en fojas 153 a 154). 
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Documentales que obran dentro del presente expediente, 

consistentes en copias certificadas extraídas de su original, según consta 

la certificación realizada por el Notario Público Número Treinta y Uno del 

Estado de Baja California Sur, a las cuales, se les otorga valor probatorio 

pleno por haber sido emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, 

de conformidad a lo previsto en 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 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur. 

Advirtiéndose de los datos de la obra amparada con la licencia de 

construcción de número *************, que fue expedida a nombre de “***** 

***** ********* ****”, con clave catastral “************”, tipo de licencia para 

“OBRA NUEVA”, con el uso autorizado para “ESTACIÓN DE SERVICIO 

CARBURACIÓN D”, licencia de construcción que con su expedición se 

avala haber quedado satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 

67 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja California 

Sur, en el que se prevén los que a continuación se transcriben: 

“Artículo 67.- A la solicitud de licencia de construcción de obra 
nueva deberá acompañar los siguientes documentos: 
I.-Documento que acredite la propiedad o tenencia del inmueble 
debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio y el catastro; 
II.-Constancia de no adeudo predial; 
III.-Constancia de alineamiento y número oficial; 
IV.-Constancia de deslinde, en su caso. 
V.- Autorización de uso de suelo vigente, en su caso; 
VI.-Certificación de que cuenta con toma de agua y descarga de 
drenaje si estos servicios existen en la zona. De no existir 
deberá de presentar proyecto alterno de solución a los servicios 
antes mencionados para su aprobación ante “La Autoridad”; 
VII.-Tres tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos 
a escala legible, debidamente acotados y especificados, en los 
que deberá incluir como mínimo las plantas arquitectónicas de 
distribución, corte sanitario, fachadas, localización de la 
construcción dentro del predio, localización del predio de 
acuerdo al plano oficial y su orientación. Estos planos deberán 
estar firmados por el propietario, el “DRO” y/o el “CO” en su 
caso; 
VIII.-Tres tantos del proyecto estructural de la obra acotados y 
especificados conteniendo como mínimo secciones y armados 
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de cimentación, losas, columnas, trabes, escaleras y cualquier 
otro elemento estructural, 
IX.- Copia de la memoria de cálculo con el criterio y sistema 
adoptado conforme a las “NTC”, proyecto de protección a 
colindancias, estudio de mecánica de suelos cuando proceda de 
acuerdo a este Reglamento, o en casos no previstos en este 
cuando por naturaleza y magnitud de la obra se requiera a juicio 
de “La Autoridad”.  Adicionalmente anotar en cada una de las 
hojas de la memoria la clave catastral, domicilio del predio, 
nombre del propietario, fecha de elaboración, tipo y uso de la 
obra.  Estos documentos deberán estar firmados por el ”DRO” y 
los ”CO" que hayan participado. 
X.-Tres tantos de los proyectos ejecutivos de señalización, y 
dispositivos de control de las vialidades aledañas a la obra 
validados por la Dirección de Tránsito Municipal, en los 
siguientes casos : 
1.- Cuando se trate de un proyecto de centro o plaza comercial 
2.- Cuando por la ubicación del proyecto impacte o modifique 
las condiciones de la vialidad existente. 
3.- Cuando se trate de estaciones de servicio de combustibles. 
4.- Cuando se trate de Fraccionamientos o desarrollos 
habitacionales de cualquier tipo. 
XI.-Las autorizaciones a que se refieren al Artículo 43 cuando 
se trate de obras o instalaciones en monumentos o en zonas de 
preservación del patrimonio histórico y cultural.” 
 
En ese sentido, del análisis de los requisitos antes transcritos, se 

advierte que no se establece la obtención previa de un “visto bueno 

emitido por la Dirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente”, 

señalado como condición en las autorizaciones contenidas en los oficios 

de número ST/040/PU/2020 y US/078/PU/2020, emitidos por el Director 

General de Desarrollo Urbano y el Director Municipal de Planeación 

Urbana (visibles en fojas 113 a 115 y 117 a 119), deduciéndose de esa 

manera que, el “visto bueno” que deberá otorgar la autoridad municipal 

constituye una mera opinión, el cual, podrá o no tomar en cuenta la 

autoridad municipal al resolver en definitiva el trámite para la expedición 

de licencia de construcción correspondiente, pues como ha quedado 

demostrado, el “visto bueno” mencionado no es un requisito formal de los 

que establezca el Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja 

California Sur, así como tampoco se encuentra contemplado por el 

Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, como motivo de 
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infracción para que la autoridad demandada DIRECCIÓN GENERAL DE 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, sancione al inspeccionado por la falta del 

mismo. 

Por lo tanto, para esta Primera Sala se estima infructuoso acceder 

a la pretensión del demandante respecto a la obtención del “visto bueno 

de la Dirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente”, condición que 

fuera establecida para el trámite de licencia de construcción en los oficios 

emitidos por el Director General de Desarrollo Urbano y el Director 

Municipal de Planeación Urbana, toda vez que, de conformidad a las 

manifestaciones hechas y de las constancias que obran dentro del 

presente expediente, se advierte que ya fue expedida la licencia de 

construcción de número ************* (visible en foja 153), entendiéndose 

que fueron satisfechos los requisitos previstos en el reglamento 

correspondiente.   

En conclusión, al haber prosperado los motivos de ilegalidad 

expuestos en los conceptos de impugnación SEGUNDO, TERCERO, 

CUARTO, QUINTO y SEXTO vertidos en el presente juicio contencioso 

administrativo, esta Primera Sala resuelve que, SE DECLARA LA 

NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, consistente en la 

contenida en el oficio número DMGNA.SJC.RES.004/2020, de fecha 

catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por la autoridad 

demandada DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 

SUR, así como el expediente administrativo número 

DMGNA.SJC.PA.09/2020, derivado de la orden de inspección contenida 

en el oficio número DMGNA.INS.SJC.004/2020, de conformidad a lo 

previsto en el artículo 60 fracción II de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

CUARTO: Reconocimiento del derecho subjetivo. Por otro 
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lado, para esta Primera Sala no pasa por inadvertido que, dentro de las 

constancias del expediente administrativo exhibido en copias certificadas 

por la autoridad demandada, obra el acuerdo por el que se admitió pago 

de multa, de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno (visible en 

fojas 440 a 443), así como el recibo de pago de número 1417435, por la 

cantidad de $13,032.00 (trece mil treinta y dos pesos 00/100 moneda 

nacional), expedido a nombre de la aquí *******, ** ** **, de fecha 

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno (visible en foja 444). 

Consecuentemente, si el recibo de pago de número 1417435, en 

fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, fue efectuado con 

motivo de la multa impuesta a la demandante en la resolución 

administrativa DMGNA.SJC.RES.004/2020, misma que en las 

consideraciones de la presente sentencia se declaró la nulidad de esta al 

haberse demostrado su ilegalidad, es por tal motivo que, el recibo de 

pago sigue la misma suerte por ser considerado producto de un acto 

viciado de origen, sirviendo de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio: 

“III-TASS-1021 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 
por su origen, y los tribunales no deben darle valor legal; ya que, 
de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra 
parte, los Tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular al otorgar tales actos valor legal. 
R.T.F.F. Tercera Epoca. Año II. No. 18. Junio l989. p. 30” 
 

Por lo tanto, no obstante que no hubiera sido solicitado como tal, 

para esta Primera Sala resulta procedente reconocer en favor de la 

parte actora, el derecho subjetivo consistente en la devolución de 

un pago indebido, ello con fundamento en el artículo 60 fracción IV 

inciso a) de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, por lo que se ordena a la autoridad 

demandada, la DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO 
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AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 

SUR, tramite ante la autoridad relacionada y proceda a la devolución 

del pago de lo indebido como consecuencia de la declaratoria de 

nulidad de la resolución impuganda en el presente asunto. Sirviendo 

de sustento a lo anterior, el criterio vertido en la Jurisprudencia PC.VIII. 

J/2 A (10a.), con número de registro 2013250, Plenos de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 

37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1364: 

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

 

Ello es así, toda vez que tanto la resolución impugnada y el 

expediente administrativo han quedado insubsistentes y, por 

consiguiente, el numerario pagado se considera un pago de lo indebido, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 39 fracción I del Código 

Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur4, por tal 

 
4 “Artículo 39.- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente. La devolución deberá 
hacerse a petición del interesado mediante cheque nominativo o deposito en cuenta bancaria, conforme a las disposiciones siguientes:  
I. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho 
acto hubiera quedado insubsistente;” 
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motivo, se estima que corresponde a la autoridad demandada 

realizar las gestiones necesarias ante la autoridad relacionada 

TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, para que quede sin efectos el pago 

realizado y, sin que medie solicitud, haga la devolución al actor del 

importe pagado debidamente actualizado en términos del 

ordenamiento tributario estatal, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 64 fracción II de la ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. Sirviendo de 

sustento de manera análoga a lo aquí determinado, lo vertido en la Tesis 

IV.1o.A.80 A (10a.), con número de registro 2016844, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2847, 

que dice: 

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

 

Es por lo anterior que, SE CONDENA a la autoridad demandada, 

para que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones realice las 

gestiones necesarias ante la autoridad relacionada TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 
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CALIFORNIA SUR, a efecto de que se haga la devolución del pago de 

lo indebido al demandante por la cantidad de $13,032.00 (trece mil 

treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), debidamente 

actualizado, en la inteligencia que contará con un plazo de cuatro 

meses para dar cabal cumplimiento a la presente resolución, lapso 

de tiempo que iniciará una vez que la misma se encuentre firme, de 

conformidad con los artículos 60 fracción IV inciso a) 5  y párrafo 

segundo6, 64 fracción I inciso d) y fracción II7 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 la autoridad demandada, 

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 la presente resolución.  

SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, por los motivos y fundamentos expuestos en el 

considerando TERCERO de esta resolución. 

TERCERO: SE LE RECONOCE EL DERECHO SUBJETIVO AL 

ACTOR y se CONDENA A LA AUTORIDAD DEMANDADA, de 

 
5 “ARTÍCULO 60.- La sentencia definitiva podrá: 
IV.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa; 
6 “…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. 
7 ARTÍCULO 64.- Las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del 
Tribunal, conforme a lo siguiente: 
I.- En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: 
d).- Cuando así se determine, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar 
a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá 
reponerse en el plazo que señala la sentencia. 
II.- En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación 
respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 60 de esta Ley.” 
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conformidad a lo expuesto en el considerando CUARTO de esta 

resolución. 

CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente resolución, de conformidad 

a lo ordenado en el penúltimo párrafo del considerando CUARTO 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 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. 

 


