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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a nueve 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 

094/2020-LPCA-I, instaurado por ********** ****** ** ** **, en contra del 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, así como del INSPECTOR DE 

LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 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 recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el treinta de octubre de 

dos mil veinte, ********** ****** ** ** **, por conducto de su apoderado 

legal, presentó demanda de nulidad en contra del acto impugnado 

señalado de la siguiente manera: 

“II.- LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: En el presente caso 
se reclama la resolución de fecha 1 de octubre de 2020 mediante 
la cual el inspector de la dirección de protección civil municipal 
***** ***** ******* me impusiera una multa que asciende a la 
cantidad de $43,442.00 (cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta 
y dos pesos 00/100 m.n.)” 
 

Señalando como autoridades demandadas a ***** ***** *******, 

INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

DE LA PAZ, B.C.S., y ***** ***** ******* ****** el DIRECTOR DE LA 
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE LA 

PAZ (visible en fojas 002 a 024). 

II. Mediante proveído dictado el cuatro de noviembre de dos 

mil veinte, se registró el expediente número 094/2020-LPCA-I, y una vez 

analizado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que 

acompañó, se advirtió la imprecisión de datos asentados en la demanda, 

por lo que esta resultó oscura e irregular, al no precisar el motivo por el 

cual, “********** ****** ** ** **., acudió a esta instancia jurisdiccional a 

impugnar un crédito fiscal fincado a nombre de “ ** ****** ******** * *****”; 

en consecuencia se le requirió a la parte demandante para que dentro 

del plazo de cinco días hábiles, aclarará dichas imprecisiones, así como 

para que dentro del mismo plazo exhibiera dos copias de su escrito 

aclaratorio para cada autoridad demandada; por otro lado, se ordenó 

realizar el cotejo del instrumento notarial que se adjuntó, con la copia 

simple exhibida, sin que se haya autorizado la devolución del mismo por 

no ser el momento procesal oportuno (visible en fojas 025 a 027). 

III. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se 

tuvo por presentado ante el Secretario de Guardia de este Tribunal, 

escrito suscrito por **** **** ********** ******, en su carácter de apoderado 

legal de “********** ****** ** ** **”, mediante el cual, en atención al 

requerimiento de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, se le tuvo 

al promovente por aclarando su escrito inicial de demanda, teniéndosele 

por cumplido de manera parcial dicho requerimiento, toda vez que no 

exhibió copias de su escrito aclaratorio; por lo que, se ordenó notificar a 

la demandante el acuerdo en mención con el fin de hacerle de su 

conocimiento el hecho de que le restaban dos días para dar cabal 

cumplimiento con el requerimiento efectuado (visible en fojas 031 a 032).  

IV. Con proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

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

signado por el apoderado legal de la demandante, mediante el cual, 
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exhibió dos copias de su escrito aclaratorio de demanda, por lo que, se 

le tuvo por cumplido el requerimiento de fecha cuatro de noviembre de 

dos mil veinte; así mismo se admitió a trámite la demanda de nulidad 

instaurada, ordenándose correr traslado a las autoridades señaladas 

como demandadas; asimismo, se tuvo por ofrecida, admitida y 

desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba documental 

descrita en el inciso b) del capítulo de pruebas, así como la descrita en 

el inciso c), consistente en la presuncional legal y humana; de igual 

manera se tuvo por ofrecida la prueba descrita en el inciso a) del referido 

capítulo de pruebas, consistente en el expediente administrativo que se 

haya integrado con motivo del acta de inspección número DMPCLAP/ 

A10/11/AGOSTO/2020, de fecha uno de octubre de dos mil veinte, por lo 

que, se le requirió a la Dirección Municipal de Protección Civil del H. 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, para que remitiera la 

totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo 

referido (visible en fojas 036 a 037). 

V. Mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, 

se advirtió que transcurrió el plazo de treinta días otorgado para que las 

autoridades demandadas formularan la contestación a la demanda 

instaurada en su contra, sin que las mismas lo hubieran realizado, en 

consecuencia se les hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho 

auto; por otro lado, se requirió nuevamente al Director de la Dirección 

Municipal de Protección Civil de La Paz, Baja California Sur, de nombre 

***** ***** ******* ******, para que dentro del plazo de tres días, remitiera 

copia debidamente certificada de la totalidad de las constancias que 

integran el expediente administrativo que se haya integrado con motivo 

del acta de inspección número DMPCLAP/A10/11/AGOSTO/2020 de 

fecha uno de octubre de dos mil veinte (visible en foja 040 a 041).  
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VI. Con proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se 

advirtió que la autoridad demandada Director Municipal de Protección 

Civil de La Paz, Baja California Sur, fue omiso en dar cumplimiento al 

requerimiento de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, a pesar de 

encontrarse debidamente notificado, por lo que, se le hizo formal 

amonestación para los efectos legales a que hubiera lugar; Así mismo se 

le requirió nuevamente al Director Municipal de Protección Civil de La 

Paz, Baja California Sur, para que dentro del plazo de tres días, remitiera 

copia certificada de la totalidad de las constancias que integren el 

expediente administrativo que se haya integrado con motivo del acta de 

inspección número DMPCLAP/A10/11/AGOSTO/2020 de fecha uno de 

octubre de dos mil veinte (visible en foja 043).  

VII. En acuerdo de veinticinco días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno, se advirtió que la autoridad demandada Director Municipal de 

Protección Civil de La Paz, Baja California Sur, ha sido omiso en dar 

cumplimiento al requerimiento efectuado mediante acuerdo de fecha 

ocho de marzo de dos mil veintiuno, a pesar de encontrarse debidamente 

notificado; por lo que, a efecto de acordar respecto a dicha omisión, se 

ordenó girar oficio al Titular del Departamento de Recursos Humanos del 

H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, para que en el término 

de tres días informara el nombre de la persona que ocupaba el cargo de 

Director Municipal de Protección Civil de La Paz, el día nueve de marzo 

del año dos mil veintiuno, así como su domicilio; Así mismo se requirió 

por cuarta ocasión al Director Municipal de Protección Civil de La Paz, 

Baja California Sur, para que en el plazo de tres días remitiera copia 

certificada de la totalidad de las constancias que integren el expediente 

administrativo que se haya integrado con motivo del acta de inspección 

número DMPCLAP/A10/11/AGOSTO/2020 de fecha uno de octubre de 

dos mil veinte; de igual manera se ordenó girar oficio al Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, para que, 
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como superior jerárquico obligara al Director Municipal de Protección 

Civil de La Paz, Baja California Sur, a cumplir con el requerimiento 

efectuado (visible en fojas 45 a 46).  

VIII. Con proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, se 

tuvieron por presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, dos 

oficios, el primero de ellos suscrito por el Director de Recursos 

Humanos del H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de fecha veinticinco 

de marzo de dos mil veintiuno, por lo que, se dejó sin efectos el 

apercibimiento ahí decretado;  el segundo oficio fue signado por el 

Director de Protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur,  a través del cual pretendió dar cumplimiento 

al requerimiento realizado en fecha veinticinco de marzo de dos mil 

veintiuno, ya que, refirió que venía exhibiendo copias certificadas de las 

constancias que integran el expediente administrativo solicitado, no 

obstante se advirtió de dichas constancias que no obraba la certificación 

correspondiente; por lo que, se ordenó devolver dichas constancias a la 

autoridad en mención, para que dentro del plazo de tres días las remitiera 

debidamente certificadas; De igual manera se tuvo por presentado ante 

el Secretario de Guardia autorizado por este Tribunal, un oficio, signado 

por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, el cual se ordenó agregar a los autos para que 

únicamente obrara como corresponde; tomándose nota de lo 

manifestado, en cuanto a que el superior jerárquico inmediato del Director 

Municipal de Protección Civil de La Paz, Baja California Sur, es el 

Secretario General ( visible en fojas 56 a 57). 

IX. Por auto dictado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, 

se tuvo por presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito 
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signado por el Director de Protección Civil Municipal del H. 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, mediante el cual exhibió 

copias simple del expediente administrativo solicitado, infiriendo que 

remitía “copia certificada”; por lo que, no ha lugar a tenerlo por 

cumpliendo con lo requerido en auto de fecha trece de abril de dos mil 

veintiuno; por lo que, se ordenó devolver dichas constancias a la 

autoridad en mención, para que dentro del plazo de tres días las remitiera 

debidamente certificadas (visible en foja 061). 

X. Por proveído de once de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo 

por recibido oficio, suscrito por el Director de Protección Civil 

Municipal del H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, a 

través del cual, en cumplimiento al requerimiento de fecha veintiséis de 

abril de dos mil veintiuno, exhibió copias simples del expediente 

administrativo que le fue solicitado, insistiendo en que las mismas se 

encuentran certificadas; sin embargo, en las referidas documentales no 

obra la certificación correspondiente por parte de dicha autoridad; por lo 

que no ha lugar a tener por cumpliendo el requerimiento señalado; por 

tanto, se ordenó devolver nuevamente dichas constancias a la autoridad 

en mención, para que dentro del plazo de tres días las remitiera 

debidamente certificadas ( visible en foja 65). 

XI. En auto de fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, 

se advirtió que el Director de Protección Civil Municipal del H. 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, ha sido omiso en cumplir 

con lo requerido en diversas ocasiones por esta Sala Instructora, en 

relación a la exhibición de copia certificada del expediente administrativo 

solicitado; por tanto, a efecto de acordar respecto a dicha omisión, se 

ordenó girar oficio al Titular del Departamento de Recursos Humanos del 

H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, para que el termino de 

tres días informara el nombre de la persona que ocupaba el cargo de 

Director Municipal de Protección Civil de La Paz, el día doce de mayo de 
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dos mil veintiuno, así como su domicilio; Por otro lado, se advirtió la 

imposibilidad de tener por desahogada la prueba consistente en el 

expediente administrativo de donde deriva el acto impugnado, ofrecida 

por la parte demandada en el inciso a) del capítulo de pruebas del escrito 

inicial de demanda (visible en foja 067).  

XII. Mediante proveído dictado el dos de septiembre de dos mil 

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

Tribunal, oficio signado por la Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur, actuando como superior jerárquico de la 

Dirección de Recursos Humanos de dicho Ayuntamiento, por medio del 

cual viene dando cumplimiento al requerimiento de fecha veintinueve de 

julio de dos mil veintiuno, dejándose sin efectos el apercibimiento 

decretado; Por otro lado, se impusieron a ***** ***** ******* ******, en su 

carácter de Director Municipal de Protección Civil, dos multas y se ordenó 

notificarle dicho acuerdo; Así mismo se ordenó girar oficio al Secretario 

General  Municipal del Ayuntamiento de La Paz, para que como superior 

jerárquico tenga conocimiento de la conducta contumaz de la autoridad 

en comento; de igual manera se ordenó girar oficio a la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, para que proceda al cobro de las multas impuestas (visible en foja 

071 a 072). 

XIII. En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, 

en virtud de la razón actuarial de fecha seis de septiembre de dos mil 

veintiuno, asentada por el Actuario adscrito a este Tribunal, en la que 

hace costar la imposibilidad que le asistió para notificar el proveído de 

fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno; por lo que, se comisionó 

nuevamente al actuario adscrito a este Tribunal de justicia Administrativa, 
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para que notificara personalmente el auto señalado a ***** ***** ******* 

****** (visible en foja 076).  

XIV. Con proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, vista 

la razón actuarial de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno 

asentada por el actuario adscrito a este Tribunal, en la que se hizo 

constar la imposibilidad que le asistió para notificar a ***** ***** ******* 

******, el proveído de fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno; por 

tanto, se ordenó que se llevara a cabo la notificación de dicho proveído, 

por medio de lista que se publica en los estrados de este Tribunal ( visible 

en foja 083).  

XV. Por auto de veintiocho 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 dicho 

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

quedaría cerrada la instrucción (visible en foja 085). 

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 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 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

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

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, así como 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.  
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SEGUNDO. Existencia de las resoluciones impugnadas. La 

resolución contenida en el acta de inspección No. 

DMPCLAP/AIO/11/AGOSTO/2020, de fecha uno de octubre de dos mil 

veinte, emitida por el INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, quedó debidamente acreditada 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 y 286 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 la resolución señalada como impugnada en el presente 

juicio (visibles en fojas 018 a 024). 

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, en 

relación con lo determinado en la resolución impugnada. 

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, por lo que únicamente se 

asentará en esencia su postura, teniéndose como si a la letra se 

transcribieran, pues con ello, se considera que no se vulneran los 

principios de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe 

cumplir, 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: 
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“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 parte demandante, en su escrito inicial de demanda señaló en 

esencia lo siguiente:   

“PRIMERO.- AUSENCIA DE FACULTADES. Sostenemos que 
la resolución que ahora se impugna, resulta violatoria en 
perjuicio de mi representada del artículo 8 fracción I de la LEY 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO 
Y LOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR debido a que 
tal y como se puede apreciar de los preceptos legales 
invocados, en el texto de la resolución por medio de la cual se 
le impusiera a mi representada la multa por la cantidad de 
$43,442.00 (cuarenta y tres mil cuatroscientos cuarenta y dos 
pesos 00/100 m.n.) contenida en dicha resolución, en ninguno 
de ellos, se establece que los inspectores de la Dirección 
municipal de Protección Civil del municipio de La Paz, B.C.S, 
cuenten con plenas facultades para imponer sanciones, 
incluidas las multas a particulares, extremo que resultaba 
necesario su clara inclusión, toda vez de que mi representada 
requería constatarlo a fin de contar con plena certeza de ello, 
de hecho, consideramos que dicho inspector carece de 
facultades para ello, lo anterior, toda vez de que de 
conformidad al artículo 72 de la Ley de protección civil de Baja 
California Sur así como del artículo 77 de reglamento de 
protección civil La Paz, B.C.S., la facultad para imponer 
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sanciones (multas) recae en la coordinación de protección 
civil…” 
(Énfasis de origen) 
 
“SEGUNDO.- DE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. 
Consideramos que la resolución que ahora se impugna, viola 
en perjuicio de mi representada el artículo 8 fracción VI ley de 
procedimiento administrativo para el estado y los municipios de 
Baja California Sur y consecuentemente las prerrogativas de 
Legalidad y Seguridad jurídicas previstas en los Magnos 
artículos 14 y 16, ya que tal y como se puede apreciar de la 
resolución impugnada, la autoridad demandada, lejos de 
atender la totalidad de los extremos previsto por el artículo 83 
del reglamento de protección civil de la Paz, B.C.S. y 73 de la 
Ley de Protección Civil para el estado de Baja California Sur, 
que regulan las formalidades de las visitas de inspección 
llevadas a cabo por los inspectores municipales de protección 
civil, así como los elementos que deberán reunir las 
resoluciones mediante las cuales se imponen las sanciones 
correspondientes, dicho inspector, después de establecer 
hechos de los cuales resultan imprecisos en cuanto a las 
circunstancias de tiempo modo y lugar, no estableció en el acta 
el derecho que mi representada tenía para formular 
impugnación, presentar pruebas y alegatos a la Coordinación 
de protección civil municipal, dejando a un lado dichas etapas 
procedimentales por lo cual, se le privó del derecho a mi 
representada para realizar aclaraciones, presentar pruebas 
y alegar en su defensa, es decir, se le privó de su prerrogativa 
Constitucional del derecho de audiencia, procediendo dicho 
inspector a establecer la imposición de una multa otorgándole 
un pazo de 24 horas para realiza el pago de la misma. Con ello, 
claramente sostenemos viola en perjuicio de mi representada 
dichos preceptos legales, motivo por el cual solicitamos la 
procedencia del presente concepto de violación solicitando se 
emita una sentencia en la cual se declare la nulidad lisa y llana 
de la resolución impugnada…”. 
(Énfasis de origen) 
 
“TERCERO.- DE LA INDEBIDA FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACIÓN.  Sostenemos que la resolución que ahora se 
combate, viola en perjuicio de mi representada las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 
16 Constitucionales, por virtud a la violación del artículo 8 
fracción V de la ley de procedimiento administrativo para el 
estado y los municipios de Baja California Sur, toda vez de que 
independientemente a la usencia de facultades del inspector 
para imponer sanciones y de la violación a las formalidades del 
procedimiento, la fundamentación legal establecida, resulta 
insuficiente para sustentar la supuesta infracción cometida, 
toda vez de que la autoridad demandada no invocó ningún 
precepto legal ni su fracción respecto a la normatividad 
violada, que en el presente caso lo sería el Reglamento de 
protección civil del municipio de la Paz, mismo que contiene 
precisamente las infracciones que serán objeto de sanción – 
multa- que en el presente caso el precepto legal que debió de 
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haber invocado para que mi representada pudiera conocer la 
norma violada lo es el artículo 92 de dicho reglamento, 
contrario a ello, la autoridad demandada fundamenta la 
imposición de la multa en el artículo 146 fracción XV inciso “d” 
de la lay de hacienda para el municipio de la Paz, normatividad 
que establece los supuestos para recibir los ingresos derivado 
de las infracciones al reglamento de protección civil, pero se 
insiste, la autoridad debió de haber establecido con 
especificidad el precepto legal violado que del citado 
reglamento  a fin de que pudiera cobrar vigencia el 146 fracción 
XV inciso “d” invocado, así como para que mi representada 
conociera si dicha supuesta violación constituye una conducta 
sancionable por la autoridad. Por lo anterior, sostenemos 
resultan violatorios en perjuicio de mi representada dichos 
preceptos legales, motivo por el cual, también solicitamos se 
declare procedente el presente concepto de violación y en su 
momento procesal oportuno, se dicte resolución en la cual se 
declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada”. 
(Énfasis de origen) 
 
“CUARTO.- Por último, sostenemos que la resolución que 
ahora se impugna, viola en nuestro perjuicio la fracción II de 
artículo 8 de la LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA 
SUR.” 
[…] 
Lo anterior, ya que tal y como se puede apreciar de los 
supuestos hechos cometidos por personal de mi representada 
en el sentido de haber estando realizando maniobras de 
limpieza de un camión en un lugar inapropiado para ello, el 
inspector procedió a realizar una serie de supuestos actos que 
conforme a la misma acta, fueron derivados de una denuncia 
ciudadana, al determinar de que había “sido reportado” 
procediendo a narrar la forma en como una persona de nombre 
****** ******** ***** “en un predio cercano” en donde se 
llevaba a cabo una obra en construcción en el domicilio 
ubicado en las calles de “***********entre **** y ********”, hacia 
labores de limpieza del camión con una manguera de agua a 
presión. Al respecto, independientemente a que el inspector 
procedió a asentar en el acta de inspección hechos que no 
fueron presenciados en el momento en que llevó a cabo dicha 
acta en el domicilio de mi representada, dicho inspector fue 
omiso en establecer las circunstancias de tiempo y lugar 
en donde supuestamente se cometieron dichos hechos, ya que 
omitió determinar la hora exacta de cuando sucedieron, así 
como la circunstancia del lugar, ya que no refiere ni la colonia, 
ni las calles específicas, ni la ciudad en donde sucedieron los 
hechos que a su parecer constituyeron una infracción a la 
ley…” 
(Énfasis de origen) 
 
 

Por su parte, las autoridades demandadas, no dieron 

contestación a la demanda instaurada en su contra, haciéndoseles 

efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veinticinco de 
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noviembre de dos mil veinte (visible en fojas 40 a 41); por lo que, se les 

indicó que debían estarse a lo establecido en la última parte, del primer 

párrafo del artículo 26 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

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 señalar que, la litis materia de estudio 

en el presente juicio consiste en, determinar si el acta de inspección 

No. DMPCLAP/AIO/11/AGOSTO/2020, de fecha uno de octubre de dos 

mil veinte, emitida por el INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, fue legal o ilegal de conformidad a lo previsto 

por la ley. 

En tal virtud, del análisis íntegro a los conceptos de impugnación 

vertidos por el demandante en su escrito inicial de demanda, formulados 

en contra de la resolución impugnada, particularmente el PRIMERO que 

versa en contra del acta de inspección número 

DMPCLAP/AIO/11/AGOSTO/2020, de fecha uno de octubre de dos mil 

veinte, emitida por el INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, para esta Primera Sala resulta 

FUNDADO, en virtud de que, se estima que la autoridad demandada 

es incompetente para imponer sanciones, advirtiéndose que trastoca 

el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos1 , así como lo dispuesto por los artículos 1 párrafo 

primero y segundo, 8 fracción I y V de la Ley de Procedimiento 

 
1 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como 
regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 
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Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur2. 

En efecto, del análisis de los fundamentos contenidos en el acta 

de inspección número DMPCLAP/AIO/11/AGOSTO/2020, de fecha uno 

de octubre de dos mil veinte, emitida por el Inspector de la Dirección de 

Protección Civil Municipal, no se advierte que dicha autoridad cuente 

con las facultades para imponer sanciones, únicamente se le faculta 

para llevar a cabo las visitas e inspecciones levantando un acta 

circunstanciada en la que asentara lo correspondiente.  

Es decir, la autoridad demandada al emitir el acto impugnado 

invocó los artículos14, 16 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 120 inciso a) de la Constitución Política 

del Estado de Baja California Sur, 37, 40, 42, 43, 68, 69 fracciones I y 

VIII, 71, 72, 73 y demás relativos de La Ley de Protección Civil y 

Gestión de Riesgos para el Estado y Municipios de Baja California Sur, 

1, 2, 4, 6, 23, 24, 33 fracciones VIII, XVIII, XIX y XX, 77, 78, 83 fracción 

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

California Sur, 36, 37 fracciones VIII, XX y XXI incisos a), b) y c) del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja 

California Sur; advirtiéndose de esta última que, la Secretaria General 

Municipal, a través de la Dirección General de Protección Civil, 

tiene las facultades para realizar inspecciones y verificar la integración 

de las Unidades internas y de los Programas de Protección Civil 

respectivos, en los sectores público, privado y social, de conformidad 

con la Ley Estatal de Protección Civil; así como verificar las 

instalaciones de alto riesgo dentro del territorio municipal, a fin de que 

 
2 “ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y se aplicarán a los actos, 
procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Baja California 
Sur, emitidas de oficio o a petición de parte, sin perjuicio de las que regulen directamente el acto administrativo 
de que se trate y no se contraponga a la presente Ley. 
El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados y desconcentrados de la 
Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, respecto de sus actos de autoridad, a los servicios que 
el Estado o el Municipio preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares solo puedan 
celebrar con el mismo o que afecten la esfera jurídica de los particulares.” 
“ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 
I.- Ser expedido por autoridad competente, a través de servidor público en ejercicio de sus funciones, y en 
caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la Ley para emitirlo; 
[…] 
V.- Estar fundado y motivado;” 
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se cumpla con las normas establecidas en materia de protección civil 

y dictar, en su caso, las medidas necesarias, preventivas, operativas y 

de restablecimiento de la normalidad, que tendrán el carácter de 

obligatorias, así como calificar e imponer las sanciones por las 

infracciones a los ordenamientos cuya aplicación sea de su 

competencia.  

Asimismo, es dable precisar la denominación de la autoridad 

municipal en materia de protección civil; ya que tanto en el Reglamento 

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

así como en la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos para el 

Estado y Municipios de Baja California Sur, se refieren a la autoridad 

como la COORDINACIÓN ESTATAL O MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL; y por otro lado, en la Ley de Hacienda para el 

Municipio de La Paz, Baja California Sur, en el Reglamento de la 

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

como en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja 

California Sur, hacen alusión a la autoridad como DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL, entendiéndose de esto que hacen alusión a la 

misma, toda vez que, dichos ordenamientos legales tienen por objeto 

regular la organización y funcionamiento de la Administración Pública 

del Municipio de La Paz, Baja California Sur, por lo que, resulta 

procedente referirnos con esta denominación, ya que el Ayuntamiento 

cuenta con las atribuciones para crear dependencias administrativas, 

así como fusionar, modificar o suprimir las existentes según sus 

necesidades operativas. 

En ese sentido, es dable señalar que la DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL, para el despacho de los asuntos de su 

competencia, cuenta con un departamento de inspección y 
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verificación, lo que se establece en los artículos 10, inciso a), 33, 36, 

37, fracciones VIII, XX y XXXI y 38, fracción II del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Baja California Sur, que a la letra 

dicen lo siguiente:  

“Articulo 10.- Para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos de la Administración Pública Municipal, el Presidente 
Municipal se auxiliará de una Oficina de la Presidencia, así 
como de las siguientes Dependencias y Organismos 
Desconcentrados:  
a) Secretaría General Municipal; 
b) Tesorería Municipal;  
c) Contraloría Municipal; 
d) Oficialía Mayor;  
e) Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos 
Humanos;  
f) Dirección General de Servicios Públicos Municipales;  
g) Dirección General de Desarrollo Social;  
h) Dirección General de Desarrollo Económico;  
i) Dirección General de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal;  
j) Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología;  
k) Dirección General de Registro Civil;  
l) Dirección General de Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio;  
m) Dirección General de Catastro;  
Asimismo, el Presidente Municipal, por acuerdo del 
Ayuntamiento, podrá Crear las Dependencias, Entidades y 
Organismos Desconcentrados, así como las Direcciones, 
Subdirecciones, y demás unidades administrativas necesarias 
para el despacho de los asuntos conferidos y la operación de 
los programas municipales, considerando las condiciones 
territoriales, socioeconómicas, así como la capacidad 
administrativa y financiera del Municipio. “ 
(Énfasis propio) 
 
“Articulo 33.- La Secretaria General Municipal, para el 
cumplimiento de sus atribuciones, se auxiliará de lo siguiente: 
I. Dirección Técnica de Cabildo;  
II. Dirección de Protección Civil;  
III. Coordinación del H. Cuerpo de Bomberos,  
IV. Centro de información Municipal 
V. Cronista Municipal 
VI. Junta Municipal de Reclutamiento,  
VII. Departamento de Marcas y Señales y 
VIII. Departamento de Enlace Jurídico. 
Así mismo, la Secretaria General Municipal Contará con una 
Coordinación de apoyo Administrativo así como con las áreas 
administrativas y servidores públicos que requiera y autorice el 
ayuntamiento, para el despacho de las atribuciones conferidas.” 
(Énfasis propio) 
 
“Articulo 36.- La Dirección de Protección Civil garantizará la 
prevención de riesgos ante contingencias en el Municipio, 
conforme las disposiciones federales, estatales y municipales 
correspondientes.” 
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“Articulo 37.- La Dirección de Protección Civil le 
corresponderá el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
I. Elaborar el Atlas de Riesgos Municipal, identificando las 
zonas y sitios que por sus características puedan ser escenarios 
de situación emergentes y los peligros a los que esta expuesto 
el territorio del Municipio;  
II. Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa 
Municipal de Protección Civil;  
III. Elaborar y operar programas especiales de Protección 
Civil; 
IV. Instrumentar un Sistema de Seguimiento y Evaluación del 
Programa Municipal de Protección Civil, e informar al Director 
General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal y al Consejo Municipal sobre su funcionamiento y 
avances;  
V. Coordinarse con los Municipios aledaños para desarrollar 
acciones de prevención, auxilio y recuperación en casos de alto 
riesgo, siniestro o desastre; 
VI. Establecer y mantener la coordinación con dependencias, 
instituciones y organismos del sector público, social y privado 
involucrados en tareas de protección civil, así como con los 
otros municipios colindantes;  
VII. Promover y coordinar la participación social e integración 
de grupos de voluntarios y organismos de auxilio al Sistema 
Municipal de Protección Civil;  
VIII. Realizar inspecciones y verificar la integración de las 
Unidades internas y de los Programas de Protección Civil 
respectivos, en los sectores público, privado y social, de 
conformidad con la Ley Estatal de Protección Civil; 
IX. Establecer un control de capacitadores y asesores 
externos, que coadyuve a lograr los objetivos y programas de 
Protección Civil, otorgándoles previo análisis y evaluación de los 
mismos, un registro único anual con validez en el Municipio; 
X. Establecer el sistema de Información de Protección Civil, 
que integren los directorios de personas e instituciones, los 
inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en 
caso de emergencia, así como mapas de riesgos y archivos 
históricos sobre desastres ocurridos en el Municipio; 
XI. Establecer el Sistema de Comunicación con organismos 
especializados que realicen acciones de monitoreo, para vigilar 
permanentemente la posible ocurrencia de fenómenos 
destructores;  
XII. En caso de emergencia, realizar una evaluación primaria 
sobre la magnitud de la misma; y presentar de inmediato la 
información al Consejo Municipal de Protección Civil, tomando 
en cuenta la clasificación de los niveles de la emergencia;  
XIII. Participar en el Centro Municipal de Operaciones; 
XIV. Atender con oportunidad las emergencias por incendios, 
fuegos de hidrocarburos y realizar las acciones de rescate que 
de ellas deriven;  
XV. Prestar oportunamente el servicio de prevención y 
salvamento en incendios, derrumbes, desbarrancamientos, 
inundaciones y demás accidentes, cuando sea requerido y, dado 
el caso, en apoyo a otras entidades, previa autorización del 
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Presidente Municipal; 
XVI. Coordinarse con los diversos sectores público y social, 
para la atención de emergencias en casos de fugas de 
sustancias peligrosas; 
XVII. Identificar las instalaciones que puedan ser habilitadas 
como albergues temporales en caso de contingencias, 
estableciendo para tal efecto los convenios necesarios en 
términos de ley;  
XVIII. Ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo Municipal 
de Protección Civil y establecer los comités internos de 
protección civil en comunidades, industrias, mercados públicos, 
cines, restaurantes y demás edificios públicos y privados;  
XIX.  Difundir y ejecutar previa orden del Presidente Municipal, 
en su calidad de Presidente del Comité Municipal de Protección 
Civil, los planes de evacuación necesarios para la protección de 
la población del Municipio ante inminente afectación de 
desastres naturales o causados por el ser humano;  
XX. Verificar todas las instalaciones de alto riesgo dentro 
del territorio municipal, a fin de que se cumpla con las 
normas establecidas en materia de protección civil y dictar, 
en su caso, las medidas necesarias, preventivas, operativas 
y de restablecimiento de la normalidad, que tendrán el 
carácter de obligatorias;  
XXI. Verificar que:  
a) Los propietarios o administradores de edificaciones de 
afluencia masiva o permanente de personas, elaboren un 
programa específico de protección civil;  
b) Que en las edificaciones públicas y privadas se coloquen 
en lugares visibles, señales e instructivos de las zonas de 
seguridad para casos de emergencia, y  
c) Que las empresas comerciales, industriales y de 
servicios, así como las instituciones públicas y privadas, 
cuenten con un sistema de prevención y protección adecuado a 
las actividades que realicen, y que efectúen programas de 
capacitación para su personal en materia de protección civil;  
XXII. Emitir los dictámenes de seguridad, según proceda, para 
inmuebles que requieran licencia para su funcionamiento, así 
como para la instalación de graderías, estructuras, escenarios, 
aparatos mecánicos y similares para espectáculos y diversiones 
públicas;  
XXIII. Otorgar las constancias de autorización o verificación 
necesarias para la transportación de materiales peligrosos, con 
el fin de vigilar el cumplimiento, en el ámbito de su competencia, 
de las disposiciones municipales en materia de protección civil;  
XXIV. Verificar que las obras de urbanización y edificación que 
se autoricen se proyecten, ejecuten y operen conforme a las 
normas de prevención de riesgos;  
XXV. Brindar asesoría e información a las asociaciones de 
vecinos para integrar unidades internas y elaborar programas 
específicos de protección civil;  
XXVI. Difundir los programas de protección civil en centros 
escolares, lugares públicos y de reunión de la comunidad;  
XXVII.  Asesorar e informar a la población sobre los servicios 
médico- asistenciales, en caso de emergencia originada por 
desastres o accidentes mayores; 
XXVIII. Contar con los elementos necesarios para la 
provisión de los recursos que se requieran para atender 
damnificados;  
XXIX. Realizar acciones de educación y capacitación en materia 
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de simulacros, utilización de señales y de equipos de seguridad 
personal para la protección civil;  
XXX. Preparar un inventario de recursos humanos y materiales 
disponibles para efectuar movilizaciones en caso de 
emergencia, así como realizar simulacros, para reaccionar 
oportuna y eficazmente en caso de emergencia;  
XXXI. Calificar e imponer las sanciones por las infracciones 
a los ordenamientos cuya aplicación sea de su 
competencia;  
XXXII. Acordar con el Secretario General Municipal, e informarle 
de los asuntos que le corresponden, así como desempeñar las 
comisiones y funciones que lo confieran;  
XXXIII. Formular anteproyectos de programas y 
presupuesto de los asuntos de su competencia, sometiéndolos 
a la consideración del Secretario General para su incorporación 
a los proyectos que se sometan a la aprobación del 
Ayuntamiento;  
XXXIV. Distinguir a los servidores públicos adscritos a su 
área, que de destaquen por sus actos y obras en beneficio de la 
comunidad, mediante el reconocimiento que les otorguen las 
disposiciones legales aplicables;  
XXXV. Elaborar su Programa Operativo Anual, y  
XXXVI. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, 
el Presidente Municipal, Secretario General y las que 
expresamente le señalen los ordenamientos legales aplicables.” 
(Énfasis propio) 
 
“Articulo 38.- La Dirección de Protección Civil contará para el 
despacho de los asuntos encomendados, con las unidades 
administrativas siguientes:  
I. Departamento de Actuación ante Emergencia, 
II. Departamento de Inspección y Verificación, y  
III. Departamento Técnico y de Capacitación.  
Así mismo, contará con un Departamento de Apoyo 
Administrativo, y las áreas administrativas y servidores públicos 
que se requieran y autorice el Ayuntamiento, para el despacho de 
las atribuciones conferidas.” 
(Énfasis propio) 
 
Asimismo, la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos para 

el Estado y Municipios de Baja California Sur, establece que la 

Coordinación Estatal o Municipal, según corresponda, es la facultada 

de aplicar la multa como sanción, por las violaciones percatadas en la 

inspección o verificación, según lo establece el artículo 72 de la Ley 

de Protección Civil y Gestión de Riesgos para el Estado y Municipios 

de Baja California Sur, que a la letra dice:  

“Artículo 72.- La Coordinación Estatal o Municipal que 
corresponda, podrá aplicar las siguientes sanciones: 
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I. Apercibimiento; 
II. Amonestación; 
III. Multa; 
IV. Suspensión de actividades, obras o servicios; y” 
(Énfasis propio) 
 
De ahí que, sea dable señalar que la Coordinación Estatal es un 

órgano desconcentrado dependiente de la Secretaria General de 

Gobierno, para lo cual, nos remitimos a lo establecido los artículos 15, 

16 y 17 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos para el 

Estado y Municipios de Baja California Sur, en los que establecen lo 

que a continuación se transcribe:  

“Artículo 15.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, es un 
órgano desconcentrado, con autonomía técnica, de operación y 
gestión dependiente de la Secretaría General de Gobierno, se 
encarga de la elaboración, ejecución y seguimiento de los 
programas de prevención y gestión de riesgos, en coordinación 
con dependencias, instituciones y organismos de los sectores 
público, privado y social, además de la Red Estatal de Brigadistas 
y Grupos Voluntarios.” 
(Énfasis propio) 
 
“Artículo 16.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, contará 
con instalaciones, materiales, equipo, recursos humanos y 
financieros, suficientes para su eficaz funcionamiento y desarrollo, 
de acuerdo con el presupuesto autorizado y se integra de la 
siguiente manera: 
I. Un Director General, Titular de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil. 
II. Un área de Gestión de Emergencias. 
III. Un área de Gestión de Riesgos. 
IV. Un área Jurídica.” 
(Énfasis propio) 
 
“Artículo 17.- La Coordinación Estatal de Protección Civil tendrá 
las siguientes atribuciones: 
I. Elaborar, promover y difundir programas preventivos en 
materia de protección civil y reducción de riesgos, en sus aspectos 
normativo, operativo, de coordinación y de participación, hacia 
toda la población del Estado; 
II. Identificar, diagnosticar y prevenir los riesgos a los que esté 
expuesto el territorio del Estado y actualizar periódicamente el 
Atlas de Riesgo Estatal y supervisar los Atlas de Riesgos 
Municipales; 
III. Organizar y operar el Sistema Estatal de Protección Civil; 
IV. Elaborar, someterlo a consideración de la Secretaría y 
operar el Programa Estatal de Protección Civil; 
V. Elaborar y operar los programas especiales de protección 
civil; 
VI. Elaborar, coordinar, y supervisar las funciones integrales de 
los H. Cuerpos de Bomberos; 
VII. Participar con voz y voto en las reuniones del Consejo 
Estatal; 
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VIII. Establecer el sistema de seguimiento y auto-evaluación, del 
Sistema Estatal de Protección Civil e informar al Consejo sobre su 
avance; 
IX. Coordinarse con el Sistema Nacional de Protección Civil, 
con las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, con las 
dependencias, instituciones y organismos del sector público, 
privado y social; 
X. Desarrollar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos y 
promover la constante actualización de los Atlas Municipales de 
Riesgos; 
XI. Coordinarse con las Coordinaciones Municipales de 
Protección Civil, respecto a su actuación y participación, en la 
prevención y atención de emergencias y desastres; 
XII. Promover la integración de la Red Estatal de Brigadistas, 
grupos voluntarios y demás organizaciones sociales al Sistema 
Estatal de Protección Civil; 
XIII. Establecer la Red de Comunicación e Información Estatal, 
que comprenda a los directores de las Dependencias Federales, 
Estatales, Municipales y de las instituciones relacionadas con la 
materia; 
XIV. Realizar el análisis y evaluación de la magnitud de la 
emergencia, presentando de inmediato un informe al Consejo 
Estatal, así como a las instancias federales en materia de 
protección civil, sobre su evolución; 
XV. Ejecutar y aplicar medidas de seguridad en forma inmediata 
y urgente, en caso de la ocurrencia de algún agente perturbador, 
en el que se detecte un riesgo potencial e inminente, sin mediar 
notificación o procedimiento alguno; 
XVI. Fijar los lineamientos, para la elaboración, presentación y 
aprobación de los programas internos de protección civil, en las 
dependencias de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como 
en las instituciones y organismo públicos, privados y sociales, 
negociaciones, industrias y organizadores o responsables de 
eventos; 
XVII. Realizar cursos de capacitación, ejercicios y simulacros de 
evacuación para la prevención y atención de riesgos, que permitan 
mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en los 
Sistemas Estatal y Municipal, así como en las instituciones 
públicas, privadas y sociales; 
XVIII. Fomentar la cultura en materia de protección civil para la 
prevención y atención de riesgos, a través de la realización de 
eventos y campañas de difusión en los diferentes medios de 
comunicación social; 
XIX. Gestionar acciones que garanticen el mantenimiento y 
pronto restablecimiento de los servicios públicos fundamentales, 
en los lugares afectados por la ocurrencia de algún agente 
perturbador; 
XX. Participar en el desarrollo y aprobación de programas y 
proyectos, para la protección de la integridad física de las 
personas, sus bienes y entorno social; 
XXI. Requerir a los Presidentes Municipales, directores, 
administradores, propietarios o poseedores de establecimientos, 
negociaciones, industrias y a los organizadores o responsables de 
eventos, que proporcionen la información y documentación 
necesaria, para evaluar el grado de riesgos ante la posibilidad de 
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la ocurrencia de algún siniestro o desastre, estableciendo las 
medidas preventivas para la seguridad en la celebración de algún 
evento socio-organizativo; 
XXII. Organizar y operar el registro de inventarios de recursos 
humanos y materiales disponibles, susceptibles de movilización y 
alojamiento en caso de emergencia; 
XXIII. Autorizar a los consultores y capacitadores en materia de 
protección civil, quienes tendrán que tramitar ante la Coordinación 
Estatal de Protección Civil su registro correspondiente, quedando 
sujeta su alta al padrón respectivo, una vez cumplidos los 
requisitos previamente establecidos, y debiendo renovar el mismo 
anualmente; 
XXIV. Ordenar y realizar visitas de supervisión a los locales o 
establecimientos, negocios e industrias, a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones, para la prevención y 
atención de riesgos, en caso de imponer sanciones por 
incumplimiento se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables en cada caso; 
XXV. Emitir dictámenes técnicos de riesgo para todo tipo de 
instalaciones existentes y futuras; 
XXVI. Emitir dictámenes técnicos de riesgo de uso de suelo y de 
reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo; 
XXVII. Participar en coordinación con las dependencias y 
entidades responsables en el ordenamiento territorial, de los 
asentamientos humanos y la planeación del desarrollo regional y 
urbano, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el 
Estado de Baja California Sur; 
XXVIII. En caso de riesgo, emergencia, desastre y 
operativos especiales, coordinar directamente las funciones 
integrales del H. Cuerpo de Bomberos que operen en el Estado; y 
XXIX. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales, y 
las que le asigne el Secretario General de Gobierno o el Consejo 
Estatal de Protección Civil.” 
(énfasis propio) 

 
Advirtiéndose de lo anterior que, el Reglamento de Protección 

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

Coordinación Municipal de Protección Civil, dependerá directamente 

de la Secretaría General Municipal3, como la responsable de elaborar, 

instrumentar, dirigir y operar programas en la materia, coordinando sus 

acciones con las dependencias, instituciones y organismos de los 

sectores público, social, privado y académico, con los grupos 

voluntarios y la población en general4; la cual, se encuentra integrada 

por un jefe del área Inspección5 ; siendo esta la encargada de las 

 
3 “ARTÍCULO 40.- La Coordinación Municipal de Protección Civil dependerá directamente de la Secretaría 
General Municipal.” 
4 “ARTÍCULO 29.- La Coordinación Municipal de Protección Civil es responsable de elaborar, instrumentar, 
dirigir y operar la ejecución de los programas en la materia, coordinando sus acciones con las dependencias, 
instituciones y organismos de los sectores público, social, privado y académico, con los grupos voluntarios y 
la población en general.” 
5 “ARTÍCULO 30.- La Coordinación Municipal de Protección Civil estará integrada por: 
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inspecciones y el establecimiento de las Unidades Internas y Programas 

de Protección Civil, Especiales y de Alertamiento, respectivos en las 

dependencias federales, estatales y municipales; instituciones 

educativas; empresas del sector privado; y cualquier otro organismo que 

conforme a la Ley Estatal de Protección Civil lo requiera, y que su 

ubicación física se encuentre en el Municipio de La Paz; tal como se 

plasma en el precepto legal que a continuación se transcribe:  

“ARTÍCULO 33.-Compete a la Coordinación Municipal de 
Protección Civil: 
I. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el 
territorio del municipio y elaborar el Atlas Municipal de Riesgos; 
II. Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa 
Municipal de Protección Civil; 
III. Elaborar y operar Programas Especiales de Protección Civil y 
el Plan Municipal de Contingencias; 
IV. Promover ante el Presidente Municipal la elaboración del 
reglamento respectivo, a fin de llevar a cabo la debida operación y 
ejecución de lo que en esta materia se dispone en el Bando 
Municipal; 
V. Instrumentar un Sistema de Seguimiento y Auto evaluación 
del Programa Municipal de Protección Civil, e informar al 
Consejo Municipal sobre su funcionamiento y avances; 
VI. Establecer y mantener la coordinación con dependencias, 
instituciones y organismos del sector público, social y privado 
involucrados en tareas de protección civil, así como con los 
otros municipios colindantes; 
VII. Promover la participación social e integración de grupos de 
voluntarios al Sistema Municipal de Protección Civil; 
VIII. Realizar inspecciones y el establecimiento de las 
Unidades Internas y Programas de Protección Civil, 
Especiales y de Alertamiento, respectivos en las 
dependencias federales, estatales y municipales; 
instituciones educativas; empresas del sector privado; y 
cualquier otro organismo que conforme a la Ley Estatal de 
Protección Civil lo requiera, y que su ubicación física este 
en el Municipio de La Paz. 
IX. Establecer un control de capacitadores y asesores externos, 
que coadyuven a lograr los objetivos y programas de 
Protección Civil, otorgándoles previo análisis y evaluación de 

 
I. Un Titular de la Coordinación; 
II. Un Subcoordinador; 
III. Un Administrador de materiales y financieros; 
IV. Un Jefe de Personal; 
V. Un Jefe del área de Planeación; ejecutor de los programas del Plan Municipal de Protección Civil. 
VI. Un Jefe del área de Operación y Coordinación de Grupos Voluntarios; 
VII. Un Jefe del área de Inspección; 
VIII. Un Jefe del área de Monitoreo; 
IX. Un Jefe del área de Capacitación; 
X. El personal operativo que le asignen para su adecuado funcionamiento y de acuerdo con el presupuesto 
de egresos respectivo.” 
(Énfasis propio) 
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los mismos, un registro único anual con validez en el Municipio 
de La Paz. 
X. Establecer el Sistema de Información que comprenda los 
directorios de personas e instituciones, los inventarios de 
recursos humanos y materiales disponibles en caso de 
emergencia, así como mapas de riesgos y archivos históricos 
sobre desastres ocurridos en el municipio; 
XI. Establecer el Sistema de Comunicación con organismos 
especializados que realicen acciones de monitoreo, para vigilar 
permanentemente la posible ocurrencia de fenómenos 
destructores; 
XII. En caso de emergencia, formular el análisis y evaluación 
primaria de la magnitud de la misma y presentara de inmediato 
esta información al Consejo Municipal de Protección Civil sobre 
su evolución, tomando en cuenta la clasificación de los niveles 
de la emergencia (prealerta, alerta, alarma); 
XIII. Participar en el Centro Municipal de Operaciones; 
XIV. Establecer los mecanismos de comunicación tanto en 
situación normal, como en caso de emergencia, con la Unidad 
Estatal de Protección Civil y con el Centro de Comunicaciones 
de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación; 
XV. Ser el organismo coordinador de las instancias de 
emergencia y seguridad pública, en caso de cualquier situación 
de emergencia donde Protección Civil haga presencia. 
XVI. Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros 
en los Centros Educativos de los distintos niveles que permitan 
mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el 
Sistema Municipal; 
XVII. Fomentar la creación de una Cultura de Protección Civil, a 
través de la realización de eventos y campañas de difusión y 
capacitación; 
XVIII. Realizar inspecciones a empresas cuya actividad 
pudiere provocar algún desastre o riesgo, para el efecto de 
constatar que cuenten con las medidas de seguridad 
requeridas para su operación; 
XIX. Inspeccionar, valorar y sancionar actos violatorios del 
orden sanitario o ecológico que puedan representar un 
riesgo para la ciudadanía en general. 
XX. Las demás atribuciones que le asigne el Consejo Municipal de 
Protección Civil.” 
(Énfasis propio) 
 
De los preceptos citados anteriormente, se desprende que, quien 

está facultado para imponer sanciones es la DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE PROTECCIÓN CIVIL; asimismo, del artículo 42 del Reglamento de 

Protección Civil para el Municipio de La Paz, establece:  

“ARTÍCULO 42.-- La Coordinación Municipal de Protección Civil 
operará coordinadamente con la Unidad Estatal de Protección 
Civil y en caso necesario con la Dirección General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación.” 
 
Es decir que, la Dirección Municipal de Protección Civil operará 

coordinadamente con la Unidad Estatal de Protección Civil y en caso 
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necesario con la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría 

de Gobernación, advirtiéndose como autoridades competentes para 

imponer sanciones, tal y como se desprendió de las legislaciones 

señaladas con antelación, mismas que cuentan con las facultades de 

realizar inspecciones y el establecimiento de las Unidades Internas 

y Programas de Protección Civil, Especiales y de Alertamiento, 

respectivos en las dependencias federales, estatales y municipales; 

instituciones educativas; empresas del sector privado; y cualquier 

otro organismo que conforme a la Ley Estatal de Protección Civil lo 

requiera, y que su ubicación física este en el Municipio de La Paz; 

así como Ordenar y realizar visitas de supervisión a los locales o 

establecimientos, negocios e industrias, a fin de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones, para la prevención y atención de 

riesgos, en caso de imponer sanciones por incumplimiento se 

estará a lo dispuesto en las disposiciones aplicables en cada caso. 

Para lo cual, el artículo 70 de la Ley de Protección y Gestión de 

Riesgos para el Estado y Municipios de Baja California Sur, establece lo 

siguiente:  

“Artículo 70.- La Coordinación Estatal, así como la Coordinación 
de Protección Civil Municipales que corresponda, supervisarán las 
condiciones de seguridad de carácter: preventivo, de maquinaria 
y equipos, instalaciones de gas, de capacitación en materia de 
protección civil, de equipo contra incendio, de almacenamiento de 
productos químicos peligrosos, sanitario, energético, eléctrico, 
electrónico, estructural e hidráulico de aquellos establecimientos 
comerciales, industriales, de servicio e instalaciones temporales y 
todos aquellos que por su propia naturaleza o por el uso a que 
están destinados, reciban una afluencia masiva de personas o 
bien sean considerados de riesgo.” 

 
Es ese sentido, como ya se mencionó anteriormente, las 

autoridades competentes para imponer sanciones por actos violatorios a 

la normatividad de la materia que presenten un riesgo, son la 

Coordinación Estatal o Municipal de Protección Civil, para lo cual, deben 
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llevar a cabo un procedimiento, en el que se atienda a la gravedad de la 

infracción, los daños que esta cause o pueda causar a la población, su 

impacto en la zona geográfica en la que se ubique el inmueble motivo de 

la infracción, las condiciones económicas del infractor, así como la 

reincidencia si lo hubiera, tal y como lo establece el artículo 73 de la Ley 

de Protección y Gestión de Riesgos para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur6, fundando y motivando la resolución correspondiente. 

De igual manera, el Reglamento de Protección Civil para el 

Municipio de La Paz, Baja California Sur, en los artículos 80, 81, 83 y 84, 

establecen los requisitos que debe de cumplir el personal designado para 

llevar a cabo las funciones de verificación, así como los lineamientos que 

deberán seguir las verificaciones al realizarlas, los cuales, establecen lo 

que a continuación se transcribe:  

“ARTÍCULO 80.- El personal que el titular de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil designe para llevar a cabo las 
funciones de verificación, deberá ser mayor de edad, con 
escolaridad mínima de secundaria terminada y haber recibido una 
capacitación previa por parte de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil en procedimientos administrativos en materia de 
verificación.” 
 
“ARTÍCULO 81.- La Coordinación Municipal de Protección Civil 
podrá reforzar el personal verificador acreditando personal 
voluntario que cumpla con los requisitos establecidos en el anterior 
artículo como Inspectores Honorarios, para coadyuvar con los 
objetivos del Programa de Verificación.” 
 
“ARTICULO 83.- Las verificaciones deberán realizarse de 
acuerdo a la siguiente normatividad: 
I. El inspector deberá contar con orden por escrito que contendrá 
la fecha y ubicación del inmueble por inspeccionar; objeto y 
aspecto de la visita; el fundamento legal y la motivación de la 
misma; el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden y 
el nombre del inspector; 
II. El inspector deberá identificarse ante el propietario, arrendatario 
o poseedor, administrador o representante legal, o ante la persona 
o cuyo encargado esté en el inmueble, con la credencial vigente 
que para tal efecto fue expedida y entregará copia legible de la 
orden de inspección; 
III. Los inspectores practicarán la visita dentro de las 48 horas 
siguientes a la expedición de la orden; 

 
6 “Artículo 73.- Para la imposición de sanciones, se deberá atender a la gravedad de la infracción, los daños 
que ésta cause o pueda causar a la población civil, su impacto en lo zona geográfica en la que se ubique el 
inmueble motivo de la infracción, las condiciones económicas del infractor, así como la reincidencia si la 
hubiere. La imposición de la sanción se aplica independientemente de la obligación de corregir las 
irregularidades y resarcir los daños causados en caso de haberlos. 
Las sanciones establecidas en la presente Ley, son independientes de las responsabilidades civiles o penales 
que se deriven de su incumplimiento.” 
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IV. Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá requerir 
al visitado para que designe a dos personas que funjan como 
testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en caso 
de no hacerlo, éstos serán propuestos y nombrados por el propio 
inspector; 
V. De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado, 
en formas numeradas, foliadas y firmadas por los que en ella 
intervinieron al margen y al calce de cada una de las fojas, en las 
que se expresará: lugar, fecha y nombre de la persona con quien 
se extienda la diligencia y por los testigos de asistencias 
propuestos por ésta o nombrados por el inspector, en el caso de 
la fracción anterior. Si alguna de las personas señaladas se niega 
a firmar, el inspector lo hará constar en el acta, sin que esta 
circunstancia 
altere el valor probatorio del documento; 
VI. El inspector dejará constancia en el acta de la violación al 
reglamento, indicando que cuenta con cinco días hábiles para 
impugnarla por escrito ante la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y exhibir las pruebas y alegatos que a su derecho 
convengan; 
VII. Uno de los ejemplares legibles del acta quedará en poder de 
la persona con quien se extendió la diligencia, el original y la copia 
restante se entregará a la Coordinación; 
VIII. Inconformado el particular y transcurrido el plazo a que se 
refiere la fracción VI del presente artículo, el municipio 
determinará, a través de la dependencia administrativa 
correspondiente, dentro del término de diez días hábiles, la 
sanción que proceda, o que ha procedido la inconformidad 
considerando la gravedad de la infracción, si existe reincidencia, 
las circunstancias que hubieren concurrido, las pruebas aportadas 
y los alegatos formulados, en su caso, y dictará la resolución que 
proceda debidamente fundada y motivada, notificándola 
personalmente al visitado. 
IX. La orden de inspección o verificación podrá ser omitida en caso 
de una emergencia o situación de riesgo inminente. 
X. La Coordinación Municipal de Protección Civil podrá habilitar 
horas y días inhábiles en caso de una situación de emergencia o 
riesgo inminente.” 
 
“ARTÍCULO 84.- El personal comisionado para la verificación 
remitirá los resultados de la comisión a la Coordinación de 
Protección Civil, en un plazo de dos días hábiles, contados a partir 
de que se haya concluido la inspección.” 
 
De ahí que, tal y como se advierte de autos, la orden de inspección 

número DMPCLAP/OIO/013/2020 (visible en foja 018), de fecha uno de 

octubre de dos mil veinte, fue emitida por la autoridad competente para 

ello, es decir, el DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.  
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Por lo tanto, es de advertir que al realizar la inspección materia de 

impugnación, el inspector la llevo a cabo de conformidad a los requisitos 

señalados en las fracciones I, II y III del articulo antes citado; sin 

embargo, del análisis del acta de inspección de número 

DMPCLAP/AIO/11/AGOSTO/2020 (visible en fojas 019 a 024), así como 

de los preceptos legales transcritos anteriormente, se advierte que el 

INSPECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL, no cuenta con la facultad 

para la imposición de sanciones, pues como se determinó en 

párrafos que preceden, la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL, es la autoridad competente para imponerlas en dicha 

materia, para lo cual, debe atender diversos factores para su 

determinación, tal y como lo establece el artículo 73 de la Ley de 

Protección Civil y Gestión de Gastos para el Municipio de La Paz, Baja 

California Sur; así como el Reglamento de Protección Civil en sus 

artículos 83 y 84, de los que se desprende que, el inspector únicamente 

está facultado para llevar a cabo la inspección, levantando un acta 

circunstanciada de ello, debiendo dejar constancia de la violación al 

reglamento, indicando al inspeccionado que cuenta con cinco días 

hábiles para impugnarla por escrito ante la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL, para lo cual, podrá exhibir las pruebas y alegatos 

que a su derecho convengan; así como que el inspector, debió entregar 

uno de los ejemplares legibles del acta circunstanciada a la Dirección; y 

una vez transcurrido el plazo otorgado al inspeccionado para impugnar 

el acta en mención ante la autoridad Municipal de Protección Civil, a 

través de la dependencia administrativa correspondiente, dentro del 

término de diez días hábiles, determinará lo conducente, ya sea 

imponiendo la sanción procedente, considerando la gravedad de la 

infracción, si hubo reincidencia, las circunstancias que hubieran 

concurrido, las pruebas aportadas y los alegatos formulados, dictando la 
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resolución que proceda debidamente fundada y motivada, notificándola 

personalmente al visitado. 

En conclusión, de lo anteriormente señalado y de las disposiciones 

invocadas no se desprende la competencia material del INSPECTOR 

DE PROTECCIÓN CIVIL como autoridad facultada para imponer 

sanciones, toda vez que, como se estableció en párrafos anteriores, el 

titular de la Dependencia Municipal responsable de Protección Civil, 

dependiente de la Secretaria General, es la autoridad facultada y 

competente para imponer sanciones al respecto; atendiendo a los 

diversos factores, como lo son la gravedad de la infracción, los daños 

causados, su impacto en lo zona geográfica en la que se ubique el 

inmueble motivo de la infracción, las condiciones económicas del 

infractor, así como la reincidencia si la hubiere, conforme a lo previsto en 

el artículo 73 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Gastos para el 

Municipio de La Paz, Baja California Sur. 

En razón de lo anterior, si bien es cierto la Dirección Municipal de 

Protección Civil cuenta con un departamento de Inspección y Vigilancia, 

que está facultado para coadyuvar en el despacho de los asuntos 

encomendados a la Dirección Municipal de protección Civil, es decir, 

llevar a cabo las inspecciones y verificaciones; no menos cierto es que, 

el inspector después de realizar la visita correspondiente, debe entregar 

un ejemplar del acta a la Dirección, para que sea evaluada la gravedad 

de la infracción y determine la sanción correspondiente, advirtiéndose del 

acta de inspección que el INSPECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL de 

manera ilegal impuso una multa, al no contar con las facultades para ello, 

además de no haber seguido el procedimiento conforme a la 

normatividad correspondiente. 

Es por las relatadas consideraciones que, la resolución impugnada 
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transgrede en perjuicio del hoy recurrente, las disposiciones previstas en 

el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos7 , así como lo dispuesto por los artículos 1 párrafo 

primero y segundo, 8 fracción I y V de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur8, ya 

que la autoridad demandada se excedió en los límites y atribuciones que 

le confiere la ley, es decir, cuando la autoridad emisora de un acto 

administrativo no cita con precisión el artículo, párrafo, apartado, 

fracción, inciso o el subinciso correspondiente o, en su caso, no 

transcribe el fragmento de la norma relativa, si ésta resulta compleja, que 

le concede la facultad de emitir el acto de molestia, el particular queda en 

estado de inseguridad jurídica y de indefensión, ya que desconoce si la 

autoridad que originó aquél, tiene atribuciones para actuar en el sentido 

que lo hizo. A igual consideración se arribó en la Jurisprudencia 2a./J. 

115/2005, número de registro 177347 Segunda Sala, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 

2005, Materia Administrativa, página 310, que dice lo siguiente: 

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O 
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.  
De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: 

 
7 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como 
regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 
8 “ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y se aplicarán a los actos, 
procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Baja California 
Sur, emitidas de oficio o a petición de parte, sin perjuicio de las que regulen directamente el acto administrativo 
de que se trate y no se contraponga a la presente Ley. 
El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados y desconcentrados de la 
Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, respecto de sus actos de autoridad, a los servicios que 
el Estado o el Municipio preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares solo puedan 
celebrar con el mismo o que afecten la esfera jurídica de los particulares.” 
“ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 
I.- Ser expedido por autoridad competente, a través de servidor público en ejercicio de sus funciones, y en 
caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la Ley para emitirlo; 
[…] 
V.- Estar fundado y motivado;” 



 
DEMANDANTE: “********** ****** ** ** 
**.” 
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"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las 
consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se 
advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita 
de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa 
para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor 
jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la 
posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular 
frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su 
interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa 
ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. 
En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito 
esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de 
molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le 
permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido 
realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de 
su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por 
una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar 
que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en 
el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la 
autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de 
materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto 
o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso 
el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de 
que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una 
norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, 
con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y 
precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo 
contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar 
en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el 
documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia 
por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo 
hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de 
todas las normas legales que integran el texto normativo es la 
específicamente aplicable a la actuación del órgano del que 
emana, por razón de materia, grado y territorio.” 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 59 fracción I y 

penúltimo párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, esta Primera Sala DECLARA LA 

NULIDAD LISA Y LLANA de la resolución impugnada, consistente en el 

acta de inspección No. DMPCLAP/AIO/11/AGOSTO/2020, de fecha 

uno de octubre de dos mil veinte, emitida por el INSPECTOR DE LA 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 
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Ahora bien, es dable precisar que la ilegalidad aquí demostrada, 

no implicó que esta sala hubiera realizado un análisis del fondo del 

asunto planteado, ya que la incompetencia de las autoridades 

demandadas para emitir los actos impugnados es concebible como si 

este no hubiese existido y, por ende, no puede producir efectos jurídicos 

en contra del demandante, sin que ello prejuzgue respecto a si le asiste 

o no la razón legal en relación con el acto impugnado, dado que no fue 

materia de análisis en el presente asunto. 

Una vez determinada la nulidad antes referida, se estima 

infructuoso continuar con los demás tópicos señalados en los conceptos 

de impugnación planteados por la parte actora, ello en atención al 

principio de mayor beneficio, ya que de su estudio en nada variaría ni 

mejoraría la nulidad determinada, tal y como lo estatuye el artículo 57 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur. Sirviendo de apoyo de forma 

análoga, la jurisprudencia número II.3o. J/5, sostenida por el Tercer 

Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de marzo 

de 1992, página 89, que establece lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE 
LOS.  
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el 
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta 
innecesario el estudio de los demás conceptos de violación 
vertidos en la demanda de amparo.” 
(Énfasis propio) 
 
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:  



 
DEMANDANTE: “********** ****** ** ** 
**.” 
DEMANDADO: DIRECTOR DE LA 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE 
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y 
OTRA AUTORIDAD. 
EXPEDIENTE No. 094/2020-LPCA-I. 
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R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para conocer y 

resolver en definitiva el presente juicio contencioso administrativo, de 

conformidad a lo vertido en el considerando PRIMERO de esta 

resolución. 

SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA de la 

resolución impugnada, consistente en el acta de inspección de número 

DMPCLAP/AIO/11/AGOSTO/2020, por los motivos y fundamentos 

expuestos en el considerando TERCERO de esta resolución. 

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución, de 

conformidad a lo ordenado en el penúltimo párrafo del considerando 

TERCERO 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 
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juicio. Información considerada legalmente como confidencial, por actualizar 

lo señalado en dichos supuestos normativos. 

 

 

 

 

 


