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

septiembre de dos mil veintidós, y VISTOS los autos para resolver en 

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado 

bajo el número 135/2021-LPCA-III, promovido por ******** ********** 

*************, por conducto de su representante legal ********* ********* 

*********, seguido en contra del SECRETARIO DEL TRABAJO Y 

DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR,  la suscrita Magistrada de la Tercera 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 en el Estado, el diecinueve de julio 

de dos mil veintiuno, ********* ******* ************, en carácter de 

representante legal de ********** *********** ***********, presentó 

demanda de nulidad en contra de la resolución número 

STDS/DIL/001/2021 de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

veintiuno, emitida por el SECRETARIO DEL TRABAJO Y 

DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR. (Visible a fojas 001 a la 011 de autos). 

 



 

II. Mediante auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil 

veintiuno, se tuvo por admitida la demanda y sus anexos, se registró en 

el libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

135/2021-LPCA-III, asimismo, se comisiono al Actuario de este Tribunal 

para que emplazara a juicio a la autoridad demandada, haciéndole de 

conocimiento que contaba con un plazo de treinta días contados a partir 

del día siguiente al que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, 

para dar contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

  Además, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por 

su propia y especial naturaleza las pruebas documentales señaladas en 

los puntos 1 y 2, denominada instrumental de actuaciones, exhibidas la 

primera en original y la segunda constando de diversos legajos tanto en 

copia certificada, originales y copias simples; así como la señalada con 

el número 3, consistente en la presuncional legal y humana; las cuales 

serían valoradas en el momento procesal oportuno.  

 

   También, se llevó a cabo el cotejo de las documentales exhibidas 

en el numeral 1 y 2. Además se tuvo por ofrecida la prueba descrita en el 

punto 2 del capítulo de pruebas, consistente en el expediente 

administrativo de donde derivó la resolución impugnada contenida en el 

oficio STDS/DIL/001/2021, de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

veintiuno, emitida por el SECRETARIO DEL TRABAJO Y 

DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, por lo que se requirió a la autoridad demandada 

copia debidamente certificada de la totalidad de las constancias que 

integraban dicho expediente; de igual manera, se le tuvo por señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados de su parte. 

(Visible a fojas 324 y 325 de autos). 
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III. Mediante proveído de fecha quince de octubre de dos mil 

veintiuno, esta Tercera Sala advirtió, que la autoridad demandada 

SECRETARIO DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, fue emplazada 

a juicio y se le corrió traslado con diversas pruebas exhibidas por la 

demandante, mediante oficio TJABCS/ACT/1378/2021, el cual fue 

recibido por la autoridad demandada en fecha diecinueve de agosto de 

ese  mismo año, visible a fojas 326 y 327 de autos, transcurriendo así el 

plazo para que la autoridad demandada contestará la demanda, por lo 

que se le hizo efectivo el apercibimiento decretado por proveído de fecha 

diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. (Visible en autos a foja 328). 

 

IV. Por acuerdo de veinte de mayo 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 329 de autos). 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64, fracciones XLIV y XLV, y 157, fracciones IV y V, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 



Sur; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; 9 y 19, 

fracciones IV, X y XX, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur; es competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente juicio de conformidad a 

los artículos 1, párrafos primero y segundo, 56 y 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la resolución número STDS/DIL/001/2021, de fecha 

veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el SECRETARIO 

DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante la cual aplica una 

multa por la cantidad de $929,807.50 (novecientos veintinueve mil 

ochocientos siete pesos 50/100 M.N.), por concepto de violaciones  a 

las normas  de trabajo señaladas en los artículos 1, 992, 994, fracciones 

I, II, IV y V, 1000, 1001, 1008, y demás relativos de la Ley Federal del 

Trabajo, visible en fojas de la 027 a la 036 del expediente 

indicado al rubro de la presente resolución, la cual quedó 

debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 20, 

párrafo primero, fracción II, y 21, primer párrafo, fracción III, ambos de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur; en virtud de que la parte actora acompañó a su 

escrito de demanda el original de la resolución impugnada, documento 

al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto en el artículo 53, párrafo primero, fracción I, de la ley de la 

materia antes mencionada. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento.      

Éstas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 
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orden público y de estudio preferente, por lo que, al no haber 

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto, una vez 

analizadas las constancias que integran los autos del presente 

expediente, se determina por parte de esta Tercera Sala Instructora que 

no se desprende la existencia de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento, establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, por ende, no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo, y, en consecuencia, se procede con el 

estudio de la causa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De forma 

previa al estudio del concepto de impugnación, esta Tercera Sala 

Instructora, considera oportuno señalar que, el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es un órgano 

autónomo e independiente de cualquier autoridad administrativa, 

dotado de plena jurisdicción en los asuntos que le competen, y que las 

resoluciones que emita, estarán siempre apegadas a los principios de 

legalidad, de máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, 

verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, y debido proceso, 

entre otros; teniendo plena jurisdicción, como lo es en el presente 

asunto, de dirimir las controversias de carácter administrativo que se 

susciten entre las autoridades pertenecientes a la Administración 

Pública Estatal o Municipal, sus órganos descentralizados y los 

particulares o de aquellos con respecto a éstos, lo anterior, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 2, párrafo primero, 



fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur. 

 

En atención a este considerando, esta Sala se avoca al análisis de 

los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO, contenidos en el escrito de 

demanda respecto de la resolución impugnada en el presente juicio, por 

lo que, en cuanto al concepto de impugnación PRIMERO, el demandante 

refiere: 

 

“PRIMERO. - La autoridad ordenadora viola las fracciones II, V, VI, de 
(sic) artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 
de Baja California Sur (sic), toda vez de que de la orden de visita de 
inspección inserta en el oficio identificado como STDS/DIL/184/2021, 
fechado el trece de abril del dos mil veintiuno, se advierte que dicha 
inspección es de carácter extraordinaria, y que a saber de los numerales 
19 fracciones I a la VII del Reglamento para la Inspección del Trabajo en 
el Estado de Baja California Sur, es decir, se practicó una visita 
extraordinaria sin especificar el motivo o cuales eran la posibles  
violaciones a la legislación laboral, así como se omitió mencionar de que  
(sic) revisión de documentos se percataron de las posibles 
irregularidades imputables al patrón, así como también se dejó de 
especificar cuál fue el o los accidentes o siniestros ocurridos en el centro 
de trabajo; omitieron de igual forma indicar las características del peligro 
inminente para la integridad fisca o la salud de los trabajadores, también 
no se menciona los datos de visita de inspección ordinaria que en su 
caso haya motivado una información falsa proporcionada por el patrón 
ni se identifica la referida investigación. 
  
De lo anterior, se advierte que el referido oficio STDS/DIL/184/2021, 
fechado el trece de abril del dos mil veintiuno, donde viene inserta la 
orden de visita extraordinaria carece de algo o en su caso de todos (sic) 
las motivaciones por la (sic) que el numeral 19 del Reglamento para la 
Inspección del Trabajo en el Estado de Baja California Sur, faculta a las 
autoridades del trabajo para realiza (sic) una inspección extraordinaria, 
por lo que relacionado con el artículo 8 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California Sur, no 
satisface lo ordenado en sus fracciones II, V, VI, XII ya que no señala el 
objeto de la visita, determinado y siendo preciso en cuanto a las 
circunstancias de tiempo y lugar, es decir carece de la debida motivación 
ya que el señalamiento lo hace de manera general, motivo por el cual 
debe declararse la nulidad del acto administrativo por la falta de 
elemento y requisitos de validez.” 

 

 

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, se 

advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

la materia de controversia, es determinar si la orden de inspección 

de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, contenida en el oficio 
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STDS/DIL/184/2021, fue debidamente motivada, ya que el 

demandante aduce que carece de los requisitos de validez 

contemplado en las fracciones II, V, y VI, del artículo 8º de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Baja 

California Sur,  al no señalar de manera específica algún supuesto 

de los contenidos en el artículo 19 del Reglamento Reglamento 

para la Inspección del Trabajo en el Estado de Baja California Sur.    

 

Por tanto, del análisis del concepto de impugnación antes 

mencionado, esta Tercera Sala Instructora lo considera FUNDADO, en 

virtud de las siguientes consideraciones y argumentos de hecho y de 

derecho: 

 

Esta Tercera Sala ha considerado así el concepto de impugnación 

en estudio, en virtud de que en la primera parte del artículo 16 de la 

constitución federal señala que, “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.”; entendiéndose por fundar, la cita del 

precepto legal aplicable al caso, y por motivar, la cita de las razones, 

motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir 

que el caso en particular encuadra en el supuesto previsto por la norma 

legal invocada como fundamento.1 

 
1  Tesis: VI.2o. J/43; registro digital: 203143; instancia Tribunales Colegiados de Circuito; Novena Época; 

materia: Común; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 
769; tipo: Jurisprudencia. De rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.”  



 

Una vez precisado lo anterior, se considera pertinente transcribir 

los preceptos legales que el demandante considera que fueron 

transgredidos por la autoridad demandada en el oficio que contiene la 

orden de visita. 

 

• Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 

Municipios de Baja California Sur: 

 
“TÍTULO SEGUNDO 

DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA VALIDEZ Y EJECUTORIEDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del 
acto administrativo los siguientes: 
[…] 
II.- Tener objeto que pueda ser materia del mismo, 
determinado o determinable, preciso en cuanto a las 
circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la Ley; 
[…] 
V.- Estar fundado y motivado; 
VI.- Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al 
procedimiento administrativo previstas en esta Ley;  
[…]” 
 
 
 

• Reglamento para la Inspección del Trabajo en el Estado de 

Baja California Sur: 

 
 
“ARTÍCULO 19.- Las Autoridades Estatales del Trabajo 
podrán ordenar la práctica de visitas extraordinarias en 
cualquier tiempo, mismas que procederán cuando: 

I. Tengan conocimiento por cualquier conducto 
de posibles violaciones a la legislación 
laboral; 

II. Al revisar la documentación presentada para 
obtener autorizaciones, se percaten de 
posibles irregularidades imputables al patrón 
o de que éste se condujo con falsedad; 

III. Tengan conocimiento de accidentes o 
siniestros ocurridos en algún Centro de 
Trabajo; 

IV. En una visita de inspección ordinaria, el 
patrón visitado proporcione información falsa 
o se conduzca con dolo, mala fe o violencia; 

V. Tengan conocimiento de que existe inminente 
peligro para la integridad física o la salud de 
los trabajadores; 

VI. Existan actas derivadas de una visita que 
carezcan de los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables, o en 
aquellas de las que se desprendan elementos 
para presumir que el inspector incurrió en 
conductas irregulares, y 

VII. Se realice la supervisión a que se refiere el 
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artículo 28 de este Reglamento.” 

 

 

             Ahora bien, tomando en consideración que la parte actora se 

agravia de que la autoridad incumple con los elementos y requisitos de 

validez señalados en las fracciones II, V y VI del artículo 8º de la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 

Baja California Sur, manifestando que el oficio STDS/DIL/184/2021, de 

fecha trece de abril de dos mil veintiuno, carece de objeto, ya que el 

SECRETARIO DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL que lo 

suscribe, fue omiso en señalar cuál de los supuestos jurídicos 

establecidos en las fracciones de la I a la VII, del transcrito artículo 19 

del Reglamento para la Inspección del Trabajo en el Estado de Baja 

California Sur, aplicaba para la visita extraordinaria ordenada. 

 

           Por lo anterior, esta Tercera Sala considera necesario precisar 

que en vista de lo vertido en el concepto de impugnación en estudio y 

del contenido del oficio de orden de visita, se visualiza, no sólo una 

indebida motivación como lo aduce la parte actora, sino también, una 

indebida fundamentación, por ello, se colige que la autoridad 

demandada SECRETARIO DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL 

del Gobierno del Estado de Baja California Sur, no fundo ni motivó 

debidamente el acto primigenio consistente en la referida orden de 

visita. 

 

       Se considera así lo anterior, en virtud que para tener por satisfecho 



la debida fundamentación y motivación, no sólo basta con  señalar en 

el rubro del citado oficio STDS/DIL/184/2021, el asunto, como en la 

especie versa: “ASUNTO: VISITA DE INSPECCIÓN 

EXTRAORDINARIA, SOBRE CONDICIONES GENERALES DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO.”; y citar los artículos del 1 al 29 del Reglamento 

para la Inspección del Trabajo en el Estado de Baja California Sur, 

publicado en el Boletín Oficial No. 40, de fecha veinte de julio de dos 

mil quince; sino que hay que citar con toda precisión el precepto legal 

que corresponda al hecho a realizar, y las razones y circunstancias que 

llevaron a la autoridad a concluir que el caso en particular encuadra en el 

supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, para 

concluir que efectivamente el acto administrativo encuadra en el derecho o 

fundamento invocado; máxime si nos encontramos frente a una norma 

compleja, entendiéndose por ello, como aquella que incluye diversos 

elementos competenciales o establece una pluralidad de competencias 

o facultades que constituyan aspectos independientes unos de otros, 

por lo que, como ha quedado establecido en la presente resolución, en 

vista de la transcripción realizada de las fracciones de la I a la VII, del 

artículo 19, del Reglamento para la Inspección del Trabajo en el Estado 

de Baja California Sur, donde se puede advertir claramente que cada 

una de las fracciones que componen al citado precepto legal, 

constituyen diferentes hipótesis, y que dada la naturaleza de cada una 

de ellas, resultan independientes una de otras, por lo cual, al no 

haberse citado la fracción o fracciones, inciso o incisos 

correspondientes al motivo concreto o específico de la visita 

extraordinaria que la autoridad demandada ordenó se practicara a 

********** ********** *********, se incumple con la obligación 

constitucional de que toda autoridad competente funde y motive sus 

determinaciones, pues el anterior mandato lleva implícito la idea de 

exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la 
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autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, 

así como también, se deja al particular en estado de indefensión al 

carecer de certeza y seguridad jurídica al infringir lo dispuesto en las 

fracciones II, V y VI del artículo 8º de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur. 

 

         Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado en la tesis I.7o.A. J/65 

(9a.); registro digital: 159997; instancia: Décima Época; materia: 

Constitucional, Administrativa; fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, página 

1244; tipo: Jurisprudencia, en cuyo rubro y texto se establece lo 

siguiente: 

NORMAS COMPLEJAS. SU NATURALEZA DEPENDE DE 
LA PLURALIDAD DE HIPÓTESIS QUE LAS COMPONEN. De 
conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, 
página 310, de rubro: "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.", una 
norma compleja es aquella que incluye diversos elementos 
competenciales o establece una pluralidad de 
competencias o facultades que constituyan aspectos 
independientes unos de otros, de manera que para 
estimarse correcta la fundamentación de un acto de 
autoridad que se apoye en un precepto de tal naturaleza es 
necesaria la cita precisa del apartado, fracción, inciso o 
subinciso que otorgue la atribución ejercida o, si no los 
contiene, la transcripción del texto correspondiente. Por 
tanto, la naturaleza de una norma compleja depende de la 
pluralidad de hipótesis que la componen, porque el 
particular no tiene la certeza a cuál de ellas se refiere el 
acto que le perjudica.  
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 72/2009. Directora General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en 

http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/177347
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/177347
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/177347
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/177347
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/177347
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/177347
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/177347
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/177347
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/177347


representación del Procurador Federal de Protección al Ambiente. 15 de abril 
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: 
Christian Omar González Segovia. 
 
Revisión fiscal 132/2009. Director General de lo Contencioso y de Recursos de 
la Procuraduría Federal del Consumidor, titular de la unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica de ese organismo descentralizado y de la 
autoridad demandada. 20 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adela Domínguez Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva.  
 
Revisión fiscal 368/2009. Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en 
representación del Procurador Federal de Protección al Ambiente. 27 de enero 
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Silvia Fuentes Macías.  
 
Amparo directo 714/2010. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 19 de 
enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Héctor Landa Báez.  
 
Revisión fiscal 665/2011. Administradora de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes "4", unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada, firmando en suplencia, 
la Subadministradora. 23 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías.  
 
Nota: Por ejecutoria del 23 de marzo de 2011, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 460/2010 derivada de la denuncia de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son 
discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.” 

 

 

          Lo resaltado es propio. 

 

          Lo anterior es así, puesto que al estar frente a una norma 

compleja, en virtud de que se compone de una pluralidad de hipótesis, 

como lo es el artículo 19 del citado reglamento, sin citar la fracción, 

inciso o subincisos que refieran al objeto determinado del acto 

administrativo, y sin que se hubiera realizado la transcripción de la 

parte correspondiente con la finalidad de especificar con claridad, 

certeza y precisión respecto a las facultades que a la autoridad le 

corresponden, significaría que el particular tiene la carga de averiguar 

en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en la citada 

orden de visita, si tiene competencia por grado, materia y territorio para 

actuar en la forma en que lo hace, dejándolo, como se dijo con 

anterioridad, en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las 

normas legales que se citan en el texto normativo es la específicamente 

aplicable a la actuación de la autoridad emisora, por razón de materia, 

grado y territorio, en virtud de que cada una de las fracciones 

contenidas en el citado precepto reglamentario contienen diferentes 

supuestos; brinda sustento a lo anterior, por analogía lo sustentado en 
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la tesis 2a./J. 115/2005; registro digital: 177347; instancia: Segunda 

Sala; Novena Época: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 310; materia: Administrativa; 

tipo: Jurisprudencia, la cual en su rubro y texto establece 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: 
"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. 
 

http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/205463
http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/205463
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. 
 
Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil cinco.” 
 

    
 

Lo resaltado es propio. 

 

         Por tal motivo, no obstante que se advierta la violación a requisitos 

formales como lo es la debida fundamentación y motivación consagrados 

en la parte primera, del primer párrafo, del artículo 16, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que pudiera emitirse una 

resolución que declarara la nulidad del acto impugnado para efectos de 

que se dictara otro, donde se subsanen tales requisitos, dada la 

naturaleza del hecho como lo es la orden de visita extraordinaria a ******** 

************* ********, misma que se llevó a cabo el quince de abril de dos mil 

veintiuno, hace materialmente imposible retrotraer el tiempo a fin de 

subsanar la violación cometida, por consiguiente, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 60, fracción II, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la resolución impugnada 

consistente en la resolución administrativa relativa al Acta de Inspección 

Extraordinaria sobre las Condiciones Generales de Trabajo, Seguridad e 

Higiene, Capacitación y Adiestramiento Número STDS/DIL/001/2021, de 

fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el 

SECRETARIO DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur, dejando a salvo los derechos de la 

autoridad demandada para que, en caso de  considerarlo necesario 

lleve a cabo otra visita de inspección, tomando en consideración lo 

determinado en la presente resolución que al efecto se emite.  

 

Ahora bien, dado el sentido otorgado a la declaración de 
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nulidad, es innecesario que se analicen los demás conceptos de 

impugnación, ello en atención al principio de mayor beneficio, ya que 

su estudio a nada práctico conduciría, si de cualquier manera la 

resolución impugnada ha de quedar insubsistente, en virtud del 

concepto de impugnación que resultó fundado por las 

consideraciones de hecho y de derecho expuestos en los párrafos que 

anteceden, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 57, 

segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, sirve de apoyo a lo anterior de 

forma análoga, la jurisprudencia II.3o. J/5, con número de registro: 

220006; 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, misma 

que dispone en su rubro y texto 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. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
 
Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y Campestres, S.A. 29 de marzo de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel 
Bautista Soto. 
 
Amparo directo 138/89. Elsa Esther Romero Pineda. 26 de abril de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
 
Amparo directo 706/90. María Isabel Montes López. 9 de enero de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. 
 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, número 51, Marzo de 1992, página 49.” 
 
 

 



           El énfasis añadido es propio.  

 

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

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 76, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, la Tercera Sala Instructora determina pertinente ordenar 

se notifique de manera personal a las partes, con testimonio de la 

presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción II, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Tercera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, 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 DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA de la 

resolución impugnada, por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando CUARTO de la presente resolución. 
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CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. –  

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad por lo dispuesto por los 

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, 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 Descalificación 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.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  


