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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a diecisiete de marzo 

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

juicio de nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

022/2021-LPCA-I, promovido por ***** ******* ****** *******, seguido en 

contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR; la suscrita Magistrada de esta Primera Sala Instructora 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 Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, procede a emitir 

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

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

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

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en 

fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, ***** ******* ****** *******, 

presentó demanda de nulidad en contra de la resolución impugnada 

precisada de la siguiente manera: 

“2.- ACTO, PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN QUE SE 
IMPUGNA: 
2.I. De la autoridad demandada, se impugna lo siguiente: 
Los resolutivos contenidos en el oficio número: DGDUyE-
1101/461/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020.”  
 

Señalando como autoridad demandada a la DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 065).    

II. Mediante proveído de fecha veintinueve de enero de dos 

mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito y sus anexos presentados 

por la actora, ordenándose registrar en el libro de gobierno bajo el 
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número de expediente 022/2021-LPCA-I, en el que una vez analizado 

íntegramente lo exhibido, 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 los 

numerales 1, 2, 4 y 5, del capítulo de pruebas; así como las señaladas 

en los numerales 6 y 7 consistentes en la presuncional legal y humana, 

e instrumental de actuaciones; de igual manera, se tuvo por ofrecida la 

prueba descrita en el punto 3 del capítulo de pruebas antes mencionado, 

consistente en todo lo actuado dentro del expediente administrativo de 

donde deriva 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 (Visible en fojas 66 a 67).   

III. En auto de veintidós de marzo del dos mil veintiuno,  se tuvo 

por presentado ante la Oficialía de parte de este Tribunal, oficio suscrito 

por el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, mediante el cual, se le tuvo por produciendo contestación a la 

demanda instaurada en su contra, ordenándose notificar y correr traslado 

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

desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas 

documentales descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 

del capítulo de pruebas, así como las señaladas en los puntos 12 y 13, 

relativas a la presuncional legal y humana y la instrumental de 

actuaciones; de igual forma, se le tuvo por cumpliendo con lo requerido 

en auto de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno; en 

consecuencia, se tuvo por admitida y desahogada la prueba descrita en 

el punto número 3 del capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda, 
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consistente en todo lo actuado dentro del expediente administrativo del 

que derivó la resolución impugnada (visible en fojas 124 a 125). 

IV. Con proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvo 

por recibido escrito suscrito por la parte demandante, mediante el cual 

promovió ampliación de demanda, diciéndosele que no ha lugar a 

acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que no se actualizó alguna 

de las hipótesis previstas por el artículo 24 de la Ley de la materia (visible 

en foja 143). 

V. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil 

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

Tribunal, escrito signado por la parte demandante y, en atención al 

contenido de este, se desechó de plano su petición (visible en foja 151).  

VI. Con acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, 

en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

desahogar, se otorgó a los contendientes 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 

152). 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de  Baja California Sur, con 

fundamento en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, artículos 64 y 157 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; los artículos 

1, 2, 7, 15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, artículos 4, 9 y 19 del Reglamento 
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Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, 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 la resolución impugnada. La 

resolución impugnada 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, 286 fracciones II y 

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

California Sur, en virtud, de que la demandante la exhibió en copia 

certificada (visible en fojas 024 a 030), así como que la parte demandada 

hizo el reconocimiento expreso y exhibió las constancias de la resolución 

impugnada, misma que obra en copias certificadas (visible en fojas 086 

a 095) en el presente expediente.  

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente. Por lo que, al no haber 

manifestaciones hechas por las partes y una vez realizado el análisis de 

manera oficiosa los artículos 14 y 15 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, al no 

advertir la configuración de alguna de estas, es por ello por lo que, no se 

sobresee el presente juicio contencioso administrativo, y, en 

consecuencia, se procede a estudiar de fondo la causa administrativa 

que nos ocupa. 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. Se 

estudiarán los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación 

contenidos en el escrito inicial de demanda respecto del acto impugnado 

en el presente juicio, en relación con lo resuelto en la resolución, así como 
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lo planteado y exceptuado por la autoridad demandada en su contestación 

efectuada. 

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

esta Primera Sala estima pertinente señalar que, no se realizará la 

transcripción íntegra de los conceptos de impugnación expuestos por la 

demandante, ni los de la parte demandada, pues con ello, se considera 

que no se vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, para lo 

cual, se insertaran fragmentos que en esencia contemplen lo combatido, 

tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 

con número de registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo 

de 2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la 

letra dice: 

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

de impugnación, en esencia manifestó las porciones que a 

continuación se transcriben:  
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“PRIMERO:  Que causa agravio el acto y la resolución impugnada 
contenida en el oficio número: DGDUyE-1101/461/2020 de fecha 
24 de noviembre de 2020 que me fuera notificado el día 25 de 
noviembre de 2020, dado que, en la misma, se precisa entre otros 
conceptos de agravio, que la negativa de la que me duelo, se 
sustenta esencialmente en dos resolutivos que a la fecha carecen 
de validez jurídica, el primero de ellos, es el oficio número: 
BOO.00. E02.005.-003445 de fecha 20 de noviembre de 2008…” 
 
“De donde es de destacar de la simple lectura de lo aquí 
inmediatamente digitalizado del resolutivo combatido, el hecho de 
que el oficio que aquí relaciona la enjuiciada, es un oficio que hasta 
esta fecha jamás se me ha notificado, ni he tenido conocimiento 
de su contenido y alcances jurídicos, precisando que incluso dicho 
oficio, como lo señala y reconoce de manera expresa la autoridad 
demandada, no fue dirigido al suscrito, sino a una tal Sra. ***** 
********* ****** y en el año 2008, fecha en la cual yo aun no era el 
propietario del predio objeto de la solicitud de relotificación y 
precisando que desde el año 2015 la enjuiciada sí me otorgó, 
como corresponde, la autorización de lotificación solicitada en ese 
entonces y que ahora se pretende modificar, por lo que invocar 
este oficio emitido por la CONAGUA a un tercero ajeno al suscrito 
y en un tiempo en que aun no erra (sic) yo dueño de predio en 
comento y del cual desconozco su contenido y alcances jurídicos 
para pretender sustentar la negativa que se combate, es de suyo 
ilegal y me deja en pleno estado de indefensión al respecto…”  
 
“SEGUNDO.- Asimismo encontraremos al revisar las páginas 4 y 
5 del resolutivo combatido que en ellas se afirma indebidamente 
que la CONAGUA, mediante comunicaciones no oficiales entres 
esta autoridad y la aquí enjuiciada, no reconoce lo contenido en el 
oficio número: Boo.00.E2.5.-0325 emitido a mi favor por la 
CONAGUA, Dirección Local en B.C.S. el 21 de febrero de 2013 
aún vigente y con validez jurídica plena, dado que el mismo no ha 
sido revocado a la fecha y en cambio, sin justificar jurídicamente 
esto, sí pretende reconocer lo contenido en el oficio número; BOO. 
903.04.-3356 de fecha 1° de octubre de 2015 en el que la 
enjuiciada prácticamente sustenta en lo general la negativa 
combatida ahora vía juicio de nulidad, a pesar de que este 
resolutivo quedó declarado nulo por sentencia firme del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, por su Sala Regional Noroeste 
III, hecho que previo a emitir el resolutivo impugnado, ya conocía 
la enjuiciada y sabía que dicho resolutivo del 2015 estaba 
declarado nulo y carecía de validez jurídica por este simple hecho, 
pero a pesar de ello, en el resolutivo afirma en evidente conducta 
de mala fe…”      
 
“TERCERO. – Por lo que en resumen encontraremos que la 
enjuiciada niega mi solicitud de relotificación en concreto bajo un 
único concepto y bajo este argumento, de suyo inoperante …” 
“Por lo que si estimamos que la negativa se sustenta 
exclusivamente en el concepto de que se nos negó la relotificación 
solicitada, dado que no acreditamos ante esta autoridad 
demandada contar con la supuesta “autorización de obras de 
protección y encausamiento que permitan el libre flujo de agua 
producto de los escurrimientos generados aguas arriba por el 
arroyo ** ********, así como las del propio predio, sin afectar a 
terceros en caso de presentarse una avenida extraordinaria” 
encontraremos que tal causa para negar mi solicitud de 
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relotificación es de suyo inoperante, debido al hecho notorio de 
que la CONAGUA, a través de su Dirección Local en La Paz, 
B.C.S. mediante resolutivo contenido en el oficio número: 
Boo.00E2.5.- 0325 el 21 de febrero de 2013, plenamente vigente, 
emitió a mi favor dictamen de no afectación de aguas o corrientes 
nacionales…” 
 
“…estimando adicionalmente el hecho de que en nuestra 
propuesta de relotificación que se negó, se plantea y propone en 
dicha relotificación precisamente la obra de drenaje pluvial urbano 
correspondiente, misma que toca autorizar a la autoridad 
demandada no a la CONAGUA, al no tratarse de un bien nacional 
administrado por esta autoridad, bajo el reconocimiento oficial y 
expreso de este hecho emitido por la propia CONAGUA en el 
dictamen de no afectación contenido en el oficio B00.00.E2.5.-
0325 el 21 de febrero de 2013, que insisto en este hecho no 
menor, se encuentra plenamente vigente y sus efectos jurídicos 
deben ser acatados obligatoriamente por la enjuiciada dentro del 
procedimiento de solicitud de relotificación que se le sometió a 
autorización, por ser lo correspondiente conforme a derecho, por 
lo cual se debe declarar la nulidad del resolutivo contenido en el 
oficio número: DGDUyE-1101/461/2020 de fecha 24 de noviembre 
de 2020, para el efecto de que se emita otro en el que la enjuiciada 
reconozca y aplique lo determinado en el dictamen de no 
afectación aquí invocado, de tal manera que no exija la 
autorización de orden federal por parte de la CONAGUA a la cual 
no me encuentro sujeto, respecto de supuestas obras de 
encausamiento y protección que no nos pueden ser exigidas bajo 
la luz de que el predio para el cual se solicitó la relotificación no se 
encuentra afectado por corriente nacional alguna, ni por afluente 
nacional que requiera obras de protección y encausamiento de 
orden federal, correspondiente en todo caso, la autorización para 
obras de drenaje pluvial urbano a la autoridad aquí demandada, 
conforme se determinó en este dictamen vigente expresamente la 
propia CONAGUA y que asimismo se le planteó este tema a la 
enjuiciada dentro del proyecto de relotificación propuesto.” 
 
De lo antes expuesto, se traduce que la parte demandante 

manifiesta que la resolución que se combate carece de debida motivación 

y fundamentación, debido a que la enjuiciada no puede cuestionar, ni 

desconocer la validez de una aceptación o ratificación, de la autoridad 

emisora de dicho dictamen, ni mucho menos motivado por oficios o 

comunicados internos entre la autoridad demandada y la emisora de la 

resolución federal de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece. 

Refiriendo que le son desconocidos; dejándolo en estado de indefensión; 

violentando sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y de exacta 
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aplicación de la ley en su perjuicio, aduciendo que se debe tomar en 

consideración el referido dictamen de no afectación emitido por la 

CONAGUA por medio del oficio de fecha veintiuno de febrero de dos mil 

trece, por lo que, corresponde a la autoridad demandada conocer el 

trámite de las obras de drenaje pluvial urbano que fueron propuestas en 

la solicitud de relotificación.  

Por su parte, la autoridad demandada presentó contestación a la 

demanda, señalando como antecedentes esencialmente que mediante 

el oficio 1102/053/2017 de fecha 20 de febrero de 2017, mediante el cual, 

la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, autorizó al hoy 

demandante, la modificación de la lotificación del predio con clave 

catastral **********, en el que contiene una nota que establece: se autoriza 

condicionado a cumplir con los requerimientos técnicos del dictamen N0. 

BOO. 00.E02.00.5-003445 de la Comisión Nacional del Agua y deberá 

atender las obras de protección y encauzamiento de aguas requeridas 

que no afecten a terceros para mitigar los efectos de posibles 

inundaciones. 

Asimismo, refiere que la Dirección Local Baja California Sur de la 

Comisión Nacional del Agua a través del oficio número B00.903.04.-3356 

de fecha uno de octubre de dos mil quince, atendiendo a la solicitud del 

hoy actor de ratificar el dictamen referido, de fecha veintiuno de febrero 

de dos mil trece, no solo le negó la ratificación solicitada; además, 

determinó que el ****** ** ******* con clave catastral **********, está 

afectado por un escurrimiento que se denomina Arroyo ** ********, según 

consta en la carta topográfica INEGI ****** por lo que cumple con las 

características enmarcadas en la fracción XI del artículo tercero de la Ley 

de Aguas Nacionales. De igual manera, señala que la falta de 

canalización y/o obras de protección, hace que la superficie del predio se 

localice en zona de alto riesgo, recomendando hasta entonces no ocupar 

dichas zonas de riesgo. Consideraciones que se deberán de tomar en 
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cuenta en caso necesario, ya que las obras que realice no deben afectar 

a terceros y deberá de contar con la aprobación de la propia Dirección 

Local Baja California Sur de la Comisión Nacional del Agua, para que se 

determine que no se traslapan con secciones de cause, zona federal y/o 

obras a desarrollar para el desalojo de las aguas pluviales. 

Además refiere que no se violentan los principios señalados por el 

actor, ya que, la emisión de la resolución combatida no resulta violatoria 

de los artículos 14 y 16 constitucionales; que establecen las garantías de 

seguridad jurídica y legalidad, ya que la resolución reclamada quedó 

debidamente fundada, al encontrarse la solicitud realizada por el actor 

con diversas irregularidades, entre otras no contar con el dictamen 

favorable expedido por la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo 

las obras de protección y encausamiento necesarias que permitan el libre 

flujo del agua producto de los escurrimientos generados aguas arriba por 

el Arroyo ** ********, así como las del propio predio, sin afectar a terceros 

en caso de presentarse una avenida de agua extraordinaria. 

Por otro lado, es dable mencionar que el demandante presentó 

escrito con el que pretendió efectuar ampliación de demanda, pero esta 

no fue acordada de conformidad, al advertirse que no se actualizó alguna 

de las hipótesis previstas por el artículo 24 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Una vez establecido 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 la resolución 

administrativa de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, 

contenida en el oficio número DGDUyE-1101/461/2020, emitido por la 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
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DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA 

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

por la ley. 

Por lo tanto, una vez analizados los conceptos de impugnación 

vertidos por la demandante, para esta Primera Sala resultaron 

INFUNDADOS, al estimarse que esta parte de una premisa 

equivocada, aduciendo que independientemente a la nulidad 

determinada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debiera 

considerarse subsistente un oficio previo a ello, aunado que, de lo 

vertido en el presente juicio no logra desvirtuar la determinación 

tomada por la autoridad demandada, de conformidad a las razones 

siguientes: 

De manera breve, es dable mencionar que por ser una cuestión 

de orden público e interés social, se realiza el análisis de la competencia 

de la autoridad emisora de la resolución impugnada, es decir, el 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, quien se 

estima ser la autoridad facultada para conocer y resolver respecto a las 

solicitudes de autorizaciones para relotificar predios, de conformidad a lo 

previsto en los artículos 10 inciso j), 139 fracciones II, X, XXV, XXXVIII y 

140 fracción II del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

La Paz Baja California Sur, vigente al momento de la emisión de la 

resolución impugnada, en relación con el artículo 13 fracción X y 75 de la 

Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur.  

Seguidamente, se procede a analizar la resolución impugnada 

(visible en fojas 024 a 030 y 087 a 093 del presente expediente) 

contenida en el oficio DGDUyE-1101/461/2020, emitido el veinticuatro de 

noviembre de dos mil veinte, por el Director General de Desarrollo 

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

Sur, en la que se negó autorizar las solicitudes presentadas, por las 
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razones que se enuncian a continuación: 

Primeramente, se establece que la resolución impugnada fue 

emitida en atención a las solicitudes presentadas por el aquí demandante 

el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, para que fuera autorizada la 

relotificación del predio ubicado en el ** ** ********* *************** ****** 

******, ***** ** ***-**. ************, predio denominado ****** ** *******, con 

una superficie de *********Has. con clave catastral ********** 

correspondiente a las etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, para lo cual, el 

solicitante adjuntó la documentación que a continuación se menciona: 1. 

Escritura de propiedad. 2. Copia de identificación propietario. 3. Copia 

predial actualizados. 4. Copia y oficio de autorización de la lotificación. 5. 

Copia y CD de la relotificación. 6. Copia expediente 5634/15-03-01-1, 

emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativo, resolutivo del 

juicio contencioso administrativo, reglas para el estudio de los conceptos 

de impugnación de la sentencia definitiva a favor del C. ***** ******* ****** 

*******, en contra de la Dirección Local Baja California Sur de la Comisión 

Nacional del Agua. 7. Factibilidad opinión favorable Subsecretaria de 

Protección Civil del Gobierno del Edo. 8. Resolutivo favorable Protección 

Civil del H. Ayuntamiento de La Paz. 9. Uso de suelo H. Ayuntamiento de 

La Paz. 10. Dictamen Técnico uso de suelo de Gobierno del Estado de 

B.C.S. 11. Dictamen favorable de la Semarnat, cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales. 12. Derechos de agua OMSAPAS LA PAZ del H. 

Ayuntamiento de La Paz.  

Asimismo, es dable mencionar que, en la resolución impugnada la 

autoridad demandada asentó que detectó inconsistencias en los 

tramites de lotificación, las cuales en esencia consistieron en las que a 

continuación se indican: 

 Que mediante oficio 1102/053/2017 de fecha veinte 
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de febrero de dos mil diecisiete, la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ecología, autorizó la modificación de lotificación 

autorizada por el oficio 1102/376/2015, condicionando la 

modificación a cumplir con requerimientos técnicos del dictamen 

contenido en el oficio B00.00.E02.00.5.-003445 de fecha veinte de 

noviembre de dos mil ocho, emitido por la Comisión Nacional del 

Agua, oficio en el que se estableció que el predio en cuestión está 

“afectado por el arroyo ** ********”. 

 Que mediante oficio B00.903.04.-1676, de quince de 

mayo de dos mil quince, emitido por la Comisión Nacional del 

Agua, en atención al oficio D.G.D.U.y.E.1101/168/2015 de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, determinó lo 

siguiente: “el sitio de interés está afectado de Sur a norte por el 

arroyo ** ********, que cumple con las características para ser 

considerado de Propiedad Nacional y administrado por esta 

Comisión, de conformidad a carta topográfica de INEGI (****** ** 

**********)…”. 

  Que mediante oficio B00.903.04.-9448 (número 

correcto es B00.903.04.-0948), de seis de abril de dos mil 

dieciséis, emitido por la Comisión Nacional del Agua, en atención 

al oficio DGDUyE/1101/162/2016 de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Ecología, le informó lo siguiente: “1. El ****** 

** *******, con clave catastral ********** está afectado por un 

escurrimiento que se denomina arroyo ** ********; 2. El arroyo ** 

******** cumple con las características enmarcadas en la fracción 

XI del Artículo tercero de la Ley de Aguas Nacionales; 3. De 

conformidad al artículo 100 y 101 de la Ley de Aguas Nacionales, 

la CONAGUA es la Autoridad encargada de autorizar las obras de 

protección y encauzamiento, que de conformidad a su 

envergadura y ubicación, ya sea ciudad capital o puerto turístico, 
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es la competencia a nivel Estatal, Regional o Central;”, finalmente 

refiere que la incertidumbre fue aclarada al C. ***** ******* ****** 

*******, que en base a una visita de campo es que se ratificó lo 

dictaminado en el oficio de fecha veinte de noviembre de dos mil 

ocho.  

  Que mediante el oficio B00.903.04.-3356, de fecha 

uno de octubre de dos mil quince, emitido por la Dirección Local 

Baja California Sur de la Comisión Nacional del Agua, en atención 

al escrito del C. ***** ******* ****** *******, se le comunicó lo 

siguiente: “…el predio ** ******* con clave catastral ********** que 

tiene una superficie de ******** has, está afectado por el ** ********, 

de conformidad a la carta topográfica INEGI ****** ** **********, a 

los estudios hidrológicos, topográficos e hidráulicos que obran en 

los archivos de esta Dirección Local y que determinan que el 

arroyo ** ******** cumple con las características para ser 

considerado bien nacional.”. 

 Que mediante oficio B00.903.04.-0101, de fecha uno 

de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Dirección Local Baja 

California Sur de la Comisión Nacional del Agua, en contestación 

al oficio DPYRU/079/2019 del Director de Planeación y Regulación 

Urbana del Ayuntamiento de La Paz, determinó que el predio en 

cuestión “es atravesado por una sección del arroyo ** ********, por 

lo que el polígono de interés se traslapa con las secciones 

hidráulicas del cauce y zona federal del arroyo y se considera 

afectado. De igual forma la falta de canalización y/o obras de 

protección hace que la superficie del predio se localizan en zona 

de alto riesgo”, asimismo, hizo la recomendación que hasta 

entonces no se ocuparan dichas zonas. 
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Con base a los oficios de la Comisión Nacional del Agua 

mencionados, la autoridad demandada advirtió que el ****** ** ******* con 

clave catastral **********, está afectado por un escurrimiento que se 

denomina arroyo ** ********, mismo que cumple con las características 

enmarcadas en la fracción XI1 del artículo tercero de la Ley de Aguas 

Nacionales, por lo que se estimó necesario recomendar la realización de 

obras de protección y/o canalización por ser considerada una zona de 

alto riesgo. 

Motivo por el cual, conforme a lo previsto en el artículo 752 de la 

Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, la 

autoridad demandada determinó en la resolución impugnada no 

autorizar las solicitudes presentadas para la relotificación del predio con 

clave catastral **********, “toda vez que no ha acreditado contar con el 

permiso expedido por la Comisión Nacional del Agua para llevar a cabo 

las obras de protección y encauzamiento necesarias que permitan el libre 

flujo del agua, producto de los escurrimientos generados aguas arriba por 

el arroyo ** ********, así como las del propio predio, sin afectar a terceros 

en caso de presentarse una avenida extraordinaria.” 

Destacándose que, la autoridad demandada al tener determinado 

que el predio solicitado a relotificar se encuentra afectado por el 

escurrimiento de un arroyo denominado ** ********, este fue considerado 

como una zona de riesgo, y que para efecto de llevar a cabo 

construcciones en dicha propiedad con tales características, 

primeramente el solicitante debe realizar obras de canalización y 

 
1 “ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
XI. "Cauce de una corriente": El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas 
de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes estén sujetas a 
desbordamiento, se considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan obras de 
encauzamiento; en los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido, 
cuando el escurrimiento se concentre hacia una depresión topográfica y éste forme una cárcava o canal, 
como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. Para fines de aplicación de la presente Ley, 
la magnitud de dicha cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por 
0.75 metros de profundidad;” 
2 “ARTÍCULO 75.- Estarán afectados de nulidad absoluta o relativa, conforme a las disposiciones de la presente 
ley y los reglamentos que de ella emanen, los actos jurídicos relativos a las fusiones, subdivisiones, relotificaciones 
y fraccionamientos de terrenos, así como los que se deriven de la construcción de condominios y conjuntos 
habitacionales que se efectúen sin la autorización correspondiente o en zonas denominadas de riesgo, de acuerdo 
a los atlas estatal y municipal de riesgo. 
Corresponderá al titular de la sindicatura municipal, dar vista a la autoridad judicial estatal para que se inicie 
procedimiento en contra del funcionario que haya otorgado la citada autorización.” 
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protección que permitan el libre flujo del agua sin afectar a terceros, pues 

de no realizarse implicaría un riesgo de afectar el interés social y la 

posibilidad de que genere daños y perjuicios a la comunidad; sin 

embargo, por ser considerado dicho escurrimiento como un bien 

nacional, dicho permiso para realizar las obras de protección y 

canalización del flujo de agua mencionadas, se debe llevar a cabo el 

trámite ante la Comisión Nacional del Agua, por ser esta la autoridad 

competente para ello. 

Lo anterior, de conformidad a lo previsto en el quinto párrafo del 

artículo 273 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación con las fracciones I, XII, XXXIX el artículo 34, 45, 96 de la Ley 

 
3  “Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el 
Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados 
directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del 
cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su 
desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes 
o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en 
parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad 
federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 
zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país 
vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con 
un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de 
los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos 
o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser 
libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija 
el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción 
y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. 
Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de 
la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren 
en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto 
a las disposiciones que dicten las entidades federativas.” 
4 “ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
I. "Aguas Nacionales": Son aquellas referidas en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
XII. "Comisión Nacional del Agua": Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de las aguas 
nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y 
de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de 
autoridad que conforme a esta Ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma 
se refiere; 
XXXIX. "Organismo de Cuenca": Unidad técnica, administrativa y jurídica especializada, con carácter 
autónomo, adscrita directamente al Titular de "la Comisión", cuyas atribuciones se establecen en la presente 
Ley y sus reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto específicos son determinados por "la Comisión";” 
5 “ARTÍCULO 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos 
inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de "la Comisión".” 
6 “ARTÍCULO 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se regula 
conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y de su Reglamento Interior.  
"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica 
y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en 
materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y pro-
tección del dominio público hídrico.  
En el ejercicio de sus atribuciones, "la Comisión" se organizará en dos modalidades:  
a. El Nivel Nacional, y  
b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.  
Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, ejecutiva, administrativa y jurídica, 
relativas al ámbito Federal en materia de aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través de los 
Organismos de Cuenca, con las salvedades asentadas en la presente Ley…” 
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de Aguas Nacionales, así como los artículos 131, 132 y 171 del 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; porciones normativas en las 

que esencialmente señala a la Comisión Nacional del Agua como 

autoridad competente, a través de los Organismos de Cuenca, que son 

los competentes para efecto del otorgamiento de los permisos para la 

realización de obras de protección y canalización de aguas sin que se 

afecten a terceros, respecto a los que son considerados como bienes 

nacionales. 

Seguidamente, para efecto de una mejor comprensión del 

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

resolución impugnada contenida en el oficio número DGDUyE-

1101/461/2020, de conformidad a las constancias exhibidas por las 

partes y que obran en el presente expediente, así como lo expuesto por 

las partes contendientes en el presente juicio. 

 Oficio BOO.00.E02.00.5.-003445, de fecha veinte de 

octubre de dos mil ocho, suscrito por el Subdirector de Consejos 

de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias de la 

Comisión Nacional del Agua, mediante el cual, refiere que el predio 

con clave catastral **********, es afectado por el Arroyo ** ********, 

comunicándole que, podrá realizar obras de protección y 

encauzamiento para lo cual, deberá tramitar el permiso de 

construcción correspondiente ante la ventanilla de esa Dirección 

Local (visible en foja 123). 

 Oficio número B00.00.E02.05.-0325, de fecha 

veintiuno de febrero de dos mil trece, suscrito por el Director Local 

de la Subdirección Técnica del Organismo de Cuenca Península 

de Baja California Dirección Local Baja California Sur de la 

Comisión Nacional del Agua, mediante el cual, refiere que el predio 

con clave catastral **********, no está afectado por algún afluente 

de propiedad nacional, observándose un afluente denominado 
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“********” que no reúne los requisitos para considerarse de 

propiedad nacional (visible en fojas 045 y 120 a 121). 

 Oficio número B00.903.04.-1676, de fecha quince de 

mayo de dos mil quince, suscrito por el Director Local de la 

Subdirección Técnica del Organismo de Cuenca Península de 

Baja California Dirección Local Baja California Sur de la Comisión 

Nacional del Agua, mediante el cual, refiere que el sitio de interés 

con clave catastral **********, está afectado por el Arroyo ** ******** 

considerado propiedad nacional y administrado por la Comisión 

(visible en fojas 117 a 118). 

 Oficio número 1102/376/2015, de fecha tres de 

septiembre de dos mil quince, suscrito por la Directora General de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, 

mediante el cual, autoriza la lotificación del predio con clave 

catastral ********** (visible en fojas 114 a 115). 

 Oficio número B00.903.04.-3356, de fecha uno de 

octubre de dos mil quince, suscrito por el Director Local de la 

Subdirección Técnica del Organismo de Cuenca Península de 

Baja California Dirección Local Baja California Sur de la Comisión 

Nacional del Agua, mediante el cual, determina la afectación del 

predio con clave catastral **********, está afectado por el arroyo ** 

********, considerado un bien nacional (visible en fojas 110 a 112). 

 Sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil 

dieciocho, por la Primera Sala Regional del Noroeste III del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 

5634/15-03-01-1, en el que declaró la nulidad de la resolución 

impugnada contenida en el oficio B00.903.04.-3356, de fecha uno 

de octubre de dos mil quince, para el efecto de que la autoridad 
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demandada le hiciera del conocimiento los estudios que manifestó 

tener en su poder y así emita una nueva resolución debidamente 

fundada y motivada (visible en fojas 053 a 065). 

 Oficio número B00.903.04.0101, de fecha uno de 

abril de dos mil diecinueve, suscrito por el Jefe de Unidad Jurídica 

de la Dirección Local Baja California Sur de la Comisión Nacional 

del Agua, emitido atención a la información solicitado por el 

Director de Planeación y Regulación Urbana del Ayuntamiento de 

la Paz, informando que el predio con clave catastral **********, está 

afectado por el arroyo ** ********, considerado un bien nacional, 

localizado en una zona de alto riesgo, recomendando la necesidad 

de llevar a cabo obras de protección 

 Oficio número DGDUyE-1101/461/2020, de fecha 24 

de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Director General de 

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

California Sur, mediante el cual, determina no autorizar las 

solicitudes de relotificación presentadas en fecha treinta y uno 

de julio de dos mil dieciocho (visible en fojas 024 a 030). 

Constancias que obran dentro del presente expediente, 

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

se les otorga valor probatorio pleno para su debido análisis, 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, continuando con el análisis de los conceptos de 

impugnación vertidos por la demandante, en esencia se inconformó que 

la autoridad demandada sustentó la negativa de sus solicitudes 

planteadas con base a diversos oficios que a su parecer no debieron 
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haber sido considerados, uno que fue declarado nulo (B00.903.04.-3356 

de fecha uno de octubre de dos mil quince); otro que aduce nunca le fue 

notificado (B00.00.E02.005.-03445 de fecha veinte de noviembre de dos 

mil ocho); y que por el contrario, uno diverso que no se tomó en 

consideración (B00.00.E2.5.-0325 de fecha veintiuno de febrero de dos 

mil trece) que aduce ser el vigente por no haber sido revocado de ninguna 

manera, pues no fue materia de la nulidad decretada en la sentencia 

emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; argumentos 

que a criterio de esta Primera Sala, se estiman no asistirle la razón, toda 

vez que, como lo determinó la autoridad demandada, la solicitante no 

logró acreditar contar con el permiso expedido por la Comisión Nacional 

del Agua, partiendo de que efectivamente, el predio en cuestión es 

afectado por un arroyo que compete a dicha autoridad, por considerarse 

como un bien nacional, de conformidad a los documentos y dictámenes 

emitidos por la autoridad federal.  

Al respecto, es dable precisar que la autoridad demandada en la 

resolución impugnada mencionó los oficios que advirtió para sustentar 

las inconsistencias en la autorización otorgada, de ahí que del contenido 

del oficio número B00.903.04.-0101, de fecha uno de abril de dos mil 

diecinueve, emitido por la Dirección Local Baja California Sur de la 

Comisión Nacional del Agua, se desprenda que este fue emitido en 

atención al requerimiento hecho por el Director de Planeación y 

Regulación Urbana, para subsanar información del dictamen de 

afectación por escurrimientos del predio materia de las solicitudes de 

autorización de relotificación, siendo esta un área administrativa 

encargada del despacho de asuntos que competen a la Dirección 

General de Desarrollo Urbano y Ecología, de conformidad a lo previsto 

en el artículo 140 y 141 del Reglamento de la Administración Pública 
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Municipal de La Paz Baja California Sur, vigente al momento de su 

emisión, y que en la especie, es la facultada para llevar a cabo la revisión 

de las solicitudes en materia de desarrollo urbano, tomando en 

consideración los planes y programas establecidos por las políticas de la 

Federación, el Estado y el Ayuntamiento, según corresponda, es decir, la 

autoridad demandada tiene la obligación de cerciorarse que las 

solicitudes cumplan con los requisitos que los ordenamientos legales 

establecen para su autorización. 

Por cuanto al argumento de desconocer el oficio 

B00.00.E02.00.5.-003445, es dable mencionar como hecho notorio, el 

dictamen publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California 

Sur, No. 14, de fecha diez de abril de dos mil diez, mediante el cual, se 

autorizó el cambio de uso de suelo del predio con clave catastral 

**********, condicionado a cumplir con los requerimientos técnicos del 

dictamen contenido en el oficio número B00.00.E02.00.5.-003445, 

expedido por la Comisión Nacional del Agua, mismo que la demandante 

aduce desconocer y que no le fuera notificado, aunado a que está dirigido 

a persona que aduce haber sido la dueña anterior del predio, 

circunstancia que es precisamente el motivo evidente por el cual no le 

fuera notificado, ya que si no era parte interesada para dicho trámite en 

ese entonces, no se advierte motivo por el cual hubiera tenido que 

notificarle, resultando insostenible el argumento de desconocerlo, pues 

en su momento fue notificado y tramitado ante la interesada, a quien le 

fue autorizada la solicitud de cambio de uso de suelo. 

Aunado a lo anterior, respecto al oficio que refiere desconocer 

(B00.00.E02.00.5.-003445), se estima que no le asiste la razón, toda vez 

que, del análisis de las constancias que obran en el presente expediente, 

se advierte que en diversos oficios se hace mención del mismo, en el que 

determina que el predio materia de las solicitudes es afectado por el 

arroyo ** ********, circunstancia que constata la inconsistencia expuesta 
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por la autoridad demandada en la resolución impugnada, pues posterior 

a este, existió otro oficio (B00.00.E2.5.-0325) con la manifestación de no 

afectación; y seguidamente, surgieron otros diversos (B00.903.04.-3356 

y B00.903.04.-0948) en los que se determinaba la afectación del predio 

por un escurrimiento denominado Arroyo ** ********, siendo este 

propiedad de la nación, oficio B00.903.04.-3356 que, posteriormente fue 

declarada su nulidad mediante lo resuelto en la sentencia del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, en el que se determinó la imposibilidad 

de reconocer el derecho subjetivo del demandante, consistente en 

declarar que su predio no estaba afectado, atendiendo al oficio 

B00.00.E2,5.-0325 de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, pues 

se constató la falta de determinación por parte de la Comisión Nacional 

del Agua, mediante la realización del procedimiento de delimitación y/o 

demarcación correspondiente. 

Es decir, la autoridad demandada en la resolución impugnada 

precisó la detección de inconsistencias en los tramites de lotificación, 

citando esencialmente lo vertido en los diversos oficios que determinaban 

la afectación del predio en cuestión por el escurrimiento de un arroyo 

denominado ** ********, que si bien, se advierte que no hubo mayor 

abundamiento respecto al oficio B00.00.E2.5.-0325, de fecha veintiuno 

de febrero de dos mil trece, que determinaba la no afectación del predio 

aducida por el demandante, mismo que a su parecer refiere debió haber 

sido tomado en consideración, con el que aduce hubiera sido procedente 

el otorgamiento de la autorización solicitada; también es cierto que, en la 

resolución impugnada se mencionó y citó lo vertido en el oficio número 

B00.903.04.-0101, de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, en el que 

determina que el predio es considerado zona de riesgo por la afectación 

del arroyo mencionado, y que fue expedido en atención al requerimiento 
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de información respecto a los escurrimientos del predio a relotificar, que 

sin pasar por inadvertido, es el oficio más reciente después de la emisión 

de la sentencia que determinó la nulidad mencionada y la falta de 

acreditación de la delimitación y/o demarcación de bienes nacionales.  

En ese sentido, es dable referir lo determinado en la sentencia 

emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el 

expediente 5364/15-03-01-1, en fecha veintisiete de marzo de dos mil 

dieciocho, en el que si bien, fue declarada la nulidad de la resolución 

contenida en el oficio número B00.903.04.-3356, de fecha uno de octubre 

de dos mil quince, también fue determinado que dicho Tribunal no estuvo 

en posibilidad de reconocer el derecho subjetivo pretendido por el 

demandante, referido en el oficio B00.00.E2.5.-0325 de fecha veintiuno 

de febrero de dos mil trece, es decir que fuera declarada la no afectación 

del predio por aguas nacionales, toda vez que, la resolución allá 

combatida consistió en una consulta hecha a la Dirección Local Baja 

California Sur de la Comisión Nacional del Agua, y no en la resolución 

recaída al procedimiento de delimitación y/o demarcación. 

Procedimiento de delimitación o demarcación que, la Comisión 

Nacional del Agua, es la autoridad competente para conocer y resolver al 

respecto, de conformidad a lo previsto por el artículo 4 fracción IV7 del 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

Por lo tanto, es dable reiterar y destacar la constancia del oficio 

número B00.903.04.-0101, de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, 

emitido por la Dirección Local Baja California Sur de la Comisión Nacional 

 
7 “ARTICULO 4o.- Para efectos de las fracciones VIII del artículo 3o., y IV, del artículo 113 de la "Ley", por lo 
que se refiere a la delimitación, demarcación y administración de las riberas o zonas federales contiguas a 
los cauces de las corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad nacional, se estará a lo siguiente: 
[..] 
IV. La delimitación y demarcación del cauce y zona federal se llevará a cabo por "La Comisión" o por tercero 
autorizado, y a su costa, observándose el siguiente procedimiento: a) Una vez realizados los trabajos de 
delimitación, se publicará aviso de demarcación en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de 
mayor circulación de la entidad federativa correspondiente, notificándose simultáneamente en forma personal, 
a los propietarios colindantes; b) Se levantará acta circunstanciada, en la que se asienten los trabajos 
realizados, los documentos que exhibieron los propietarios colindantes y lo que hayan manifestado, así como 
la fijación de las mojoneras provisionales; c) Los trabajos técnicos de delimitación y los planos 
correspondientes estarán a disposición de los interesados, para que en un término que no exceda de 10 días 
hábiles, a partir de la fecha de levantamiento del acta circunstanciada, expongan lo que a su derecho 
convenga, vencido dicho plazo "La Comisión" resolverá en un término no mayor a 15 días hábiles sobre la 
demarcación correspondiente.” 
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del Agua, mediante el cual, en atención al diverso oficio emitido por la 

Dirección de Planeación y Regulación Urbana, determinó que el predio 

de interés se traslapa con las secciones hidráulicas del cauce y zona 

federal del arroyo por lo que se considera afectado, y que la falta de obras 

de canalización y protección hacen que la superficie se considere como 

de alto riesgo. 

Es por tal motivo que, la autoridad demandada señaló que la 

Comisión Nacional del Agua determinó que el predio con clave catastral 

**********, está afectado por el arroyo ** ********, por lo que, debía realizar 

obras de protección y encauzamiento necesarias para permitir el libre 

flujo del agua, sin que se afectaran a terceros, obras que deben ser 

realizadas previo tramite del permiso correspondiente ante la autoridad 

federal en comento (Comisión Nacional del Agua). 

Al respecto, es dable reiterar que la autoridad demandada es la 

encargada de revisar las solicitudes en materia de desarrollo urbano, 

observando el cumplimiento de los requisitos previstos por los 

ordenamientos legales aplicables, como en la especie resalta lo previsto 

en el Capítulo III, específicamente el artículo 688 de la Ley de Desarrollo 

Urbano para el Estado de Baja California Sur, en relación con el Capítulo 

Cuarto, concretamente los artículos 16, 20 y 219  del Reglamento de 

 
8  “ARTÍCULO 68.- Las autorizaciones de  fusiones, subdivisiones o relotificaciones, fraccionamientos, 
condominios y conjuntos habitacionales, estarán sujetas a lo establecido por los reglamentos respectivos que 
tomarán en cuenta de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes aspectos:                                          
I.-  Las zonas en las que se ubiquen;   
II.- Las diferentes clases de autorizaciones, en función de su uso; 
III.- Los índices aproximados de densidad de población; 
IV.- La organización de la estructura vial y del sistema de transporte;   
V.- La proporción y aplicación de las inversiones en las  diversas etapas;    
VI.- Las proporciones relativas a las áreas y servicios comunitarios, el equipamiento y la infraestructura urbana; 
VII.- Las especificaciones relativas a las características y dimensiones de los lotes; a la densidad de construcción 
en lotes considerados individualmente, así como las densidades totales en sus respectivos casos; y 
VIII.- Las normas técnicas, y los demás derechos y obligaciones que se consideren necesarios para el racional 
funcionamiento urbano del proyecto.         
IX.- Las prevenciones necesarias para garantizar el libre tránsito y acceso a la zona federal marítimo terrestre 
y playas, de conformidad con esta ley y los planes y programas estatales y municipales de desarrollo urbano.” 
9 “Artículo 16.- Para obtener la autorización del fraccionamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:  
I. Dictamen técnico de Uso de Suelo emitido por la Dirección Estatal.  
II. Autorización de Uso de Suelo emitido por la Dirección.  
III. Dictamen de factibilidad de suministro de agua potable y conexión a la red de drenaje, emitido por el 
Sistema Operador Municipal.  
IV. Factibilidad de suministro de energía eléctrica emitido por Comisión Federal de Electricidad.  
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Fraccionamientos del Estado de Baja California Sur 

En ese sentido, es dable mencionar que el hoy actor no acreditó 

ante la autoridad demandada contar el permiso expedido por la Comisión 

Nacional del Agua, para realizar las obras en comento, siendo este el 

motivo por el cual, la autoridad demandada en la resolución impugnada 

negó autorizar las solicitudes de relotificación del predio con clave 

catastral **********, correspondiente a las etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10; así como tampoco fue acreditado en el presente juicio, pues el 

argumento de la parte demandante consistió en que el escurrimiento no 

corresponde a un bien nacional, por lo que no era necesario el permiso 

expedido por dicha comisión, determinación que en todo caso es materia 

 
V. Dictamen Técnico de Comisión Nacional del Agua, de no afectación por escurrimientos pluviales y/o áreas 
de riesgo, previa inspección física.  
VI. Resolución de Impacto Ambiental emitido por la Dirección Estatal o SEMARNAP.  
VII. Autorización de Cambio de Uso de Suelo Forestal a otro, emitido por la SEMARNAP o la Dirección Estatal.  
VIII. Dictamen Técnico de Lotificación emitido por la Dirección Estatal .  
IX. Autorización de Lotificación emitido por la Dirección.  
X. Obtención de Alineamiento y deslinde, emitido por la Dirección.  
XI. Autorización del proyecto de terracerias, pavimento, banquetas y guarniciones, emitido por la Dirección.  
XII. Autorización del proyecto vial, por la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal.  
XIII. Autorización del proyecto de red de agua potable y drenaje, tomas y descargas domiciliarias del 
fraccionamiento, emitido por el Organismo Operador Municipal.  
XIV. Autorización de proyecto de red eléctrica en alta y baja tensión, y alumbrado publico, emitido por la 
Comisión Federal de Electricidad.  
XV. Para aquellos fraccionamientos que colinden o estén en zonas arqueológicas y/o patrimonio histórico 
deberán presentar dictamen positivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
XVI. Autorización del Reglamento Interno del fraccionamiento.” 
“Artículo 20.- Para obtener el dictamen técnico de lotificación o sembrado, por la Dirección Estatal, deberá 
de cumplir con los siguientes requisitos:  
I. Solicitud dirigida al titular, anotando datos de ubicación, superficie, número de lotes, nombre del proyecto, 
dirección y teléfono del solicitante.  
II. Factibilidad de suministro de agua potable y conexión a la red de drenaje, emitido por el Organismo 
Operador Municipal.  
III. Factibilidad de suministro de energía eléctrica, emitido por la Comisión Federal de Electricidad.  
IV. Dictamen de la Comisión Nacional del Agua de no-afectación por escurrimientos pluviales y/o áreas de 
riesgo.  
V. Plano del proyecto de lotificación, acotado, a escala, dosificación de usos del suelo, área de donación y 
sección de vialidades, indicando los escurrimientos pluviales.  
VI. Memoria descriptiva del proyecto.” 
“Artículo 21.- Para obtener la autorización de Lotificación por la Dirección, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:  
I. Solicitud dirigida al titular.  
II. Copia del título de propiedad.  
III. Copia de oficio y planos sellados, de dictamen técnico favorable al proyecto de lotificación, por la Dirección 
Estatal.  
IV. Copias de oficios de factibilidad de suministro de agua potable y conexión al drenaje, expedido por el 
Organismo Operador Municipal.  
V. Copia de oficio de factibilidad de suministro de energía eléctrica, expedido por Comisión Federal de 
Electricidad.  
VI. En su caso, copia del oficio de la C.N.A. donde se indique que la propiedad se encuentra fuera de áreas 
de riesgo por escurrimientos de agua pluviales o copia del proyecto de las obras de defensa y encauzamientos 
debidamente autorizados por C.N.A.  
VII. En su caso, copia de oficio de la C.N.A. donde autoriza la explotación de pozos para suministro de agua 
para el fraccionamiento.  
VIII. En su caso, copia de la delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre expedido por la Delegación 
de la SEMARNAP.  
IX. Resolución de Impacto Ambiental, emitido por la Dirección Estatal, o por la SEMARNAP.  
X. Plano topográfico con curvas de nivel adecuadas, con la poligonal envolvente del predio a fraccionar.  
XI. Proyecto de lotificación señalando la superficie de cada lote, el área de donación (10% del total del área 
vendible), incluirá proyecto de las áreas verdes, las que deberán forestarse en tanto no se construyan las 
obras de equipamiento urbano; estructura vial, así como la propuesta de señalización y nomenclatura de 
calles.  
XII. Comprobante de pago de derechos por concepto de lotificación del predio, a la Tesorería Municipal.  
XIII. Certificado de libertad de gravamen.  
XIV. Constancia de no adeudo predial.” 
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de contienda ante la Comisión Nacional del Agua, autoridad que es 

competente al respecto. 

Es decir que, de lo antes mencionado se advirtió que el predio 

solicitado a relotificar se encuentra afectado por el escurrimiento del 

arroyo ** ********, de conformidad con lo informado por la Dirección Local 

de la Comisión Nacional del Agua, en el oficio número B00.903.04.-0101, 

de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, así como también, se 

adviertió que la parte solicitante y demandante en el presente juicio, 

incumplió con el requisito para la autorización de fraccionamientos 

previsto en la fracción V del artículo 16 y la fracción VI del artículo 2110 

del Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California Sur, 

en relación con el segundo párrafo del artículo 72 11  de la Ley de 

Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, consistente en 

el dictamen técnico de no afectación de escurrimientos pluviales o áreas 

de riesgo, emitido por dicha comisión, pues ante la afectación constatada 

y que resultó ser un bien nacional, lo procedente es la realización de 

obras amparadas con el permiso expedido por la autoridad federal 

competente (CONAGUA). 

De ahí que resulte infundado el argumento planteado por la 

demandante, consistente en que no le corresponde conocer a la 

Comisión Nacional del Agua, respecto a las obras de canalización y/o 

 
10 “Artículo 16.- Para obtener la autorización del fraccionamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
[…] 
V. Dictamen Técnico de Comisión Nacional del Agua, de no afectación por escurrimientos pluviales y/o áreas 
de riesgo, previa inspección física.” 
“Artículo 21.- Para obtener la autorización de Lotificación por la Dirección, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:  
[…] 
VI. En su caso, copia del oficio de la C.N.A. donde se indique que la propiedad se encuentra fuera de áreas 
de riesgo por escurrimientos de agua pluviales o copia del proyecto de las obras de defensa y encauzamientos 
debidamente autorizados por C.N.A.  
11 “ARTÍCULO 72.- Para la autorización de fraccionamientos, condominios y conjuntos habitacionales, se exigirá 
que se cuente con las factibilidades para los suministros de agua potable, drenaje y energía eléctrica para la 
totalidad del desarrollo, además de cumplir con los requisitos que exija el reglamento de fraccionamientos. 
En el supuesto de que los predios donde se proyecte ejecutar las construcciones a las que se refiere el párrafo 
anterior sean colindantes con zonas de alto riesgo, así determinadas en los planes y programas de desarrollo 
urbano, el promovente deberá presentar, además, el dictamen de riesgo que expida la autoridad competente, en 
los términos que señale el reglamento de fraccionamientos.” 
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protección, si mediante el dictamen contenido en el oficio B00.903.04.-

0101, se le informó a la autoridad demandada que el predio materia de 

las solicitudes para autorizar su relotificación, está afectado por un arroyo 

propiedad de la nación, recomendando la realización de las labores 

correspondientes aprobadas por la Dirección Local, trabajos para los 

cuales, no acreditó contar con el permiso correspondiente. 

En conclusión, al no haber prosperado los motivos de ilegalidad 

expuestos por la parte demandante en los conceptos de impugnación 

analizados en el presente juicio contencioso administrativo, de 

conformidad a lo previsto en el artículo 60 fracción I de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala resuelve que, SE RECONOCE LA 

VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, consistente en la 

resolución contenida en el oficio DGDUyE-1101/461/2020, de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, emitido por el DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el 

cual, determinó no autorizar las solicitudes de relotificación 

presentadas por la demandante, respecto al predio ubicado en el ** ** 

********* *************** ****** ******, ***** ** ***-**. ************,predio 

denominado ****** ** *******, con una superficie de ********* Has. con clave 

catastral ***********, correspondiente a las etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10, por no contar con el permiso de realización de obras de protección y 

encauzamiento emitido por la Comisión Nacional del Agua. 

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. 
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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 el presente Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad al 

considerando PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución 

impugnada, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: Notifíquese conforme a lo ordenado a las partes, con 

testimonio de la presente resolución. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Angelica Arenal Ceseña, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


