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

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

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el 

número 106/2020-LPCA-I, instaurado por ********* ******* ***** en contra del 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita 

Magistrada de esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

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

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el uno de diciembre de dos 

mil veinte, ********* ******* *****, por su propio derecho, demandó lo que a 

continuación se trascribe;  

“El contenido del oficio número DEEGA/1104/443/2020, de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil veinte, derivado del expediente 
número DEEGA/1104/DIAQ/064/2020, en que se le notifica el inicio 
del procedimiento administrativo y se le impone, una multa por la 
cantidad de $426,713.12 (cuatrocientos veintiséis mil setecientos 
trece pesos 12/100 M.N.), así como una sanción correspondiente a 
la compensación ambiental consistente en la reposición en 
“sustitución la floresta de 360 (trescientos sesenta SIC) plantas de 
vivero” de diversas especies.”  
 

Señalando como autoridad demandada a LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 033). 

II. Con proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, se 

registró el expediente número 106/2020-LPCA-I, asimismo se admitió a 
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trámite la demanda de nulidad, ordenándose correr traslado a la autoridad 

demandada, para producir la contestación de demanda respectiva; 

asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su 

propia y especial naturaleza, las pruebas documentales descritas en los 

numerales I, II y IV del capítulo de pruebas, así como la instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana, descritas en los numerales 

V y VI; de igual manera, se tuvo por ofrecida la prueba descrita en el 

numeral III, consistente en el expediente administrativo número 

DEEGA/1104/DIAQ/064/2020, con todas las constancias relacionadas con 

el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada, por lo que, se le 

requirió a la autoridad demandada para que remitiera las constancias que 

integran el expediente administrativo referido; finalmente, respecto a la 

suspensión de la ejecución de los actos impugnados que refirió la parte 

demandante, se estimó inadmisible en los términos que señaló, por carecer 

de aplicación para este Tribunal (visible en fojas 034 a 036).  

III. Con acuerdo de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, 

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

signado por la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, se le tuvo por produciendo contestación de demanda, ordenándose 

correr traslado a la parte demandante, asimismo, se tuvo por ofrecida, 

admitida y desahogada la prueba documental descrita en el punto 1 del 

capítulo de pruebas de la contestación en comento, así como, la 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, descritas 

respectivamente en los números 2 y 3, por último, se tuvo a la autoridad 

demandada exhibiendo el expediente administrativo número 

DEEGA/1104/DIAQ/064/2020, de donde deriva el acto impugnado, 

teniéndole por cumplido lo requerido en auto de fecha tres de diciembre de 

dos mil veinte; en consecuencia, se tuvo por admitida y desahogada la 

prueba descrita en el punto 3 del capítulo de pruebas del escrito inicial de 
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demanda, quedando tales constancias a disposición de las partes para su 

consulta (visible en foja 064 a 065). 

IV. Con acuerdo de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, se 

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

por la parte demandante, mediante el cual, pretendió ampliar su demanda 

inicial en relación con la contestación formulada por la autoridad 

demandada, indicándole que no ha lugar de acordar conforme a lo 

solicitado, toda vez que, no se actualizaba alguno de los supuestos 

previstos en la ley para que proceda la ampliación de demanda (visible en 

foja 74). 

V. Con proveído de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, se 

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

anexos que se acompañan, signado por quien se ostentó como apoderado 

legal de ******* **** ***** e ****** ******* ******, acompañando para acreditar 

dicha personalidad con copia simple de la escritura número ******* * ***** 

*** *********** ******* * *****, misma que se consideró insuficiente para 

acreditar tal extremo, por lo que, se requirió al promovente exhibiera el 

documento idóneo, así como dos copias del mismo para correr traslado a 

las demás partes (visible en fojas 124 a 125).  

VI. Mediante acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil 

veintiuno, se tuvo por presentado ante el Secretario de Guardia autorizado 

por este Tribunal, un escrito con el que se pretendió dar cumplimiento al 

requerimiento efectuado en proveído de fecha trece de abril de dos mil 

veintiuno, no obstante, derivado de una revisión realizada a los anexos que 

exhibió el promovente, se advirtió que el documento con el cual pretendió 

acreditar la representación de las personas indicadas, carece de firma 

autógrafa al calce de la certificación asentada al final del documento, 

razones por las cuales, no se le tuvo por cumpliendo con el requerimiento 
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formulado en el auto de fecha trece de abril de dos mil veintiuno; ahora 

bien, dado que el escrito de referencia se presentó el segundo días de los 

cinco que le fueron concedidos, se ordenó notificar al promovente para que 

tuviera conocimiento de la irregularidad en que incurrió y se encontrara en 

aptitud de poder subsanarla y dar cabal cumplimiento, restándole cuatro 

días para que procediera en los términos del requerimiento en comento 

(visible en fojas 136 a 137).  

VII. Con proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo 

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

10887/2021 y anexos, suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, en atención a su contenido, como lo solicitó la 

autoridad oficiante, se ordenó remitir copia debidamente certificada del 

presente expediente para los efectos legales a que hubiera lugar; 

finalmente, se señaló que, a la fecha ******* **** ***** e ****** ******* ******, 

no tienen reconocido el carácter de terceros interesadas en el asunto que 

nos ocupa, debido a que esa cuestión no ha sido valorada en virtud de que, 

quien se ostenta como su apoderado legal, no ha acreditado dicha 

representación (visible en foja 144).  

VIII. Con acuerdo de fecha uno de junio de dos mil veintiuno, se 

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

por quien se ostentó como apoderado legal, mediante el cual, exhibe copia 

certificada de las escritura número *****, volumen ***, de fecha diez de julio 

de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público Número Nueve, 

licenciado Oscar Amador Encinas, con ejercicio en esta ciudad, por lo tanto, 

se le reconoció el carácter de apoderado legal de ******* **** ***** e ****** 

******* ******,  por último, previó a determinar si a dichas personas físicas 

les resultaba el carácter de terceras interesadas en el presente juicio; se 

requirió a la autoridad demandada, a efecto de que, proporcionara el 

nombre y/o nombres de las personas que presentaron la denuncia popular 
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que diera origen al acto aquí impugnado, debiendo remitir copia certificada 

de dicha constancia (visible en foja 156).  

IX. En auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por 

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

la DIRECTORA DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; con el 

cual, señaló los nombres de las personas que presentaron la denuncia 

popular que dio origen al acto impugnado, adjuntando copia certificada de 

dicha denuncia, por lo que, se le tuvo por cumpliendo con lo requerido 

efectuado, dejándose sin efectos el apercibimiento decretado a dicha 

autoridad; por otro lado, se reconoció el carácter de terceros interesados 

en el presente asunto, a las personas que presentaron la denuncia popular 

en comento, en consecuencia, en atención al ocurso presentado ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal en fecha dieciséis de marzo, así como 

al presentado el trece de mayo, ambos del años dos mil veintiuno; se tuvo 

a ******* **** ***** e ****** ******* ******, por apersonándose a juicio por 

conducto de su apoderado legal; ordenándose correr traslado con copia del 

primero de los escritos mencionados y sus anexos a las demás partes, para 

los efectos legales a que hubiera lugar; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, 

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

adjuntas a su ocurso y descritas en las fracciones i y ii, del capítulo de 

pruebas; se ordenó correr traslado con copia simple de la demanda y de 

sus anexos; por último, del anexo exhibido por la autoridad promovente, 

relativo a la denuncia popular que dio origen al acto impugnado, se advirtió 

el domicilio de los demás señalados como terceros interesados para oír y 

recibir notificaciones, por lo que, se ordenó su emplazamiento al presente 

juicio (visible en fojas 176 a 177).  
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X. Mediante proveído de fecha veintiocho de junio de dos mil 

veintiuno, vistas las razones levantadas por el Actuario adscrito a este 

Tribunal, en que hizo constar la imposibilidad para notificar y emplazar a 

juicio a los terceros interesados en el domicilio señalado en la denuncia 

popular que dio origen al acto impugnado en el presente juicio, por tanto, a 

fin de lograr el emplazamiento en mención, se requirió a ******* **** ***** e 

****** ******* ******, para que informaran si cuentan con algún otro domicilio 

donde se pueda localizar a los demás terceros interesados; por otra parte, 

se advirtió que mediante proveído de fecha quince de febrero de dos mil 

veintiuno, se tuvo a la autoridad demandada por contestando la demanda 

instaurada en su contra, en consecuencia se ordenó correrles traslado a 

los terceros interesados con copia del oficio de contestación de demanda y 

anexos adjuntos, así como con la copia del auto con que se tuvo por 

recibida la contestación (visible en foja 189).  

XI. Con proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo 

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

el apoderado legal de los terceros interesados, mediante el cual, 

proporcionó el domicilio de los diversos terceros interesados, en 

consecuencia, se comisionó al actuario de este Tribunal de justicia 

Administrativa, para llevar a cabo la notificación al presente juicio en los 

términos ordenados en proveído de fecha catorce de junio de dos mil 

veintiuno; finalmente, en cuanto a la solicitud de la promovente, se le indicó 

que no era dable correrle traslado nuevamente (visible en foja 192).  

XII. Con acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se 

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

signado conjuntamente por ******* ****** ****** y ****** ****** ******, mediante 

el cual, se apersonaron al presente juicio en su carácter de terceros 

interesados, sin embargo, se advirtió que únicamente adjuntaron una copia 

del mismo para efectos de correr traslado a las demás partes, por lo que, 
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se les requirió a los promoventes para que presentaran tres juegos de 

copias de su escrito (visible en foja 209). 

XIII. Mediante auto de fecha once de octubre de dos mil veintiuno, 

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

signado conjuntamente por ******* ****** ****** y ****** ****** ******,  

mediante el cual, se les tuvo con el carácter de terceros interesados 

apersonándose al presente juicio, ordenándose correr traslado a las demás 

partes, asimismo, se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada, por su 

propia y especial naturaleza, la prueba descrita en la fracción II, del capítulo 

de pruebas, respecto a la diversa prueba que describe en el numeral I, del 

mencionado capítulo de pruebas del escrito de referencia, señalada como 

documental vía informe, la misma se tuvo por ofrecida y admitida, 

respecto a los puntos propuestos, ordenándose girar atento oficio al 

Juzgado Primero de Distrito del Estado, a efecto de que rinda el informe, 

asimismo, se solicitó la expedición y remisión de copia certificada de la 

totalidad de las constancias que integran los autos del referido juicio de 

amparo 374/2020 de su índice; finalmente, respecto a la petición especial 

hecha por los promoventes, se les indicó que no ha lugar de acordar de 

conformidad, toda vez que, no se advierte la participación de diversa 

autoridad para el dictado de la resolución impugnada en el presente juicio 

(visible en fojas 212 a 213).  

XIV. Con acuerdo de fecha cinco de noviembre de dos mil 

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

Tribunal, oficio número 35859/2021 y anexo, suscrito por la Secretaria del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual, rindió 

informe solicitado y remitió copia certificada del juicio de amparo directo de 

su índice, teniéndole por cumplido con lo requerido anteriormente; 



8 
 

asimismo, se ordenó dar vista con el informe rendido para que en su caso 

manifestaran lo que a su interés conviniera (visible en foja 378).  

XV. Mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, 

se tuvieron por presentados ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, dos 

escritos, signados por el tercero interesado ******* ****** ******; con el cual, 

pretendió interponer recurso de reclamación en contra del proveído de 

fecha once de octubre de dos mil veintiuno, resolviéndose que no ha lugar 

de admitir dicho medio de impugnación, toda vez que su presentación fue 

extemporánea; por otra parte, se advirtió que los terceros interesados 

******* ****** ****** y ****** ****** ******; no contestaron la vista otorgada 

respecto al informe de autoridad, por lo que, se tuvo por desahogada dicha 

probanza ofrecida por lo terceros interesados en mención, en el numeral I 

del capítulo de pruebas del escrito mediante el cual comparecieron a juicio; 

por último, se ordenó girar oficio al Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, para efecto de solicitar la remisión de copias certificada de las 

constancias relativas al recurso de queja planteado, o bien, informara el 

estado procesal que guarda dicho medio de impugnación (visible en foja 

386 a 387). 

XVI. En auto de fecha cinco de enero de dos mil veintidós, se tuvo 

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

el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el 

cual, informó el estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto 

por el tercero interesado en dicho asunto (parte demandante en el presente 

asunto), por tanto, se tuvo por cumplido con lo solicitado en auto de fecha 

ocho de diciembre de dos mil veintiuno (visible en foja 432). 

XVII. Con proveído de fecha diecinueve de agosto de dos mil 

veintidós, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

desahogar, se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles comunes 

para que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido 
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dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria 

expresa, quedaría cerrada la instrucción (visible en foja 433).  

XVIII. Con acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, 

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

número 27239/2022 y anexo, suscrito por el Secretario del Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado, con el cual, transcribe el auto dictado el 

diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio de 

amparo 374/2020, advirtiéndose de su contenido que ordena la 

reexpedición del oficio 24360/2022, así como un tomo de pruebas, 

advirtiéndose que únicamente adjuntó el tomo de pruebas de dicho juicio, 

por tanto, se solicitó la remisión del oficio mencionado (visible en foja 435). 

XIX. En auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, se 

tuvieron por presentados ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, un 

escrito y un oficio número 28062/2022 y anexos que acompañan cada uno, 

suscritos el primero de ellos aparentemente por la parte demandante, que 

una vez analizado, se advirtió que la firma es distinta a la plasmada en el 

escrito inicial de demanda, por lo que, se requirió que compareciera ante 

este Tribunal para realizar el reconocimiento de la firma contenida en el 

ocurso de referencia; por cuanto al oficio suscrito por la Secretaria del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se advirtió que acompañó el 

diverso oficio número 24360/2022, mismo que fue solicitado por esta Sala 

Instructora a efecto de proveer respecto al tomo de pruebas remitido, por 

lo que, en cuanto al contenido del oficio que se adjuntó, se observó que se 

ordenó el archivo del juicio de amparo de donde deriva dicha comunicación, 

se ordenó la destrucción del tomo en mención, por considerarse carecer de 

relevancia documental (visible a foja 461 a 462).  

XX. En fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a 

cabo la comparecencia de reconocimiento de firma a cargo de la parte 
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demandante respecto de la estampada en el escrito presentado ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal en fecha treinta de agosto de dos mil 

veintidós (visible a foja 464). 

XXI. Mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil 

veintidós, se advirtió que mediante diligencia realizada el veinte de 

septiembre de dos mil veintidós, compareció la parte demandante y realizó 

el reconocimiento de firma solicitado, por lo que, se dejó sin efectos el 

apercibimiento decretado anteriormente, asimismo, se tuvo a la parte 

demandante por formulando alegatos, para los efectos legales a que 

hubiera lugar; ahora bien, respecto a la documental consistente en copia 

simple de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo número 

1654/2021, que ofreció en calidad de prueba superviniente, esta se 

determinó desechar, al considerarse que no tiende a demostrar los hechos 

de la demanda, ni algún punto controvertido o cuestionado en el asunto que 

se atiende (visible en foja 466) 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los artículos 64 y 157 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los 

artículos 1, 2, 4, 7, 15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

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

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, y de conformidad a los artículos 1, 56 y 57 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, es competente para conocer y resolver en definitiva el 

presente juicio contencioso administrativo.  
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SEGUNDO. Existencia de la resolución impugnada. La resolución 

contenida en el oficio número DEEGA/1104/443/2020, de fecha veintiocho 

de septiembre de dos mil veinte, derivada del expediente número 

DEEGA/1104/DIAQ/064/2020, quedó debidamente acreditado en autos de 

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

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

supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, en virtud de 

que la parte actora acompañó a su escrito inicial de demanda la resolución 

impugnada, consistente en oficio número DEEGA/1104/443/2020 (visible 

en fojas 030 a 033), la que se corrobora con la exhibición de las copias 

certificadas del expediente administrativo número DEEGA-

1104/DIAQ/064/2020 (visible en fojas 049 a 063). 

TERCERO. Análisis de los conceptos de impugnación. Esta 

Primera Sala procede a resolver los planteamientos vertidos en los 

conceptos de impugnación contenidos en el escrito de demanda, en relación 

con lo manifestado por la demandada en su contestación respecto de los 

actos impugnados en el presente juicio. 

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

pertinente no realizar la transcripción de los conceptos de impugnación 

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

únicamente se asentarán en esencia sus posturas, teniéndose como si a la 

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

principios de congruencia y exhaustividad, tomando como 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: 



12 
 

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

002 a 023) señaló en esencia lo siguiente:  

PRIMERO.- … 
“De donde se desprende de la simple lectura de lo aquí 
inmediatamente digitalizado que la enjuiciada en la página 2aen 
el punto Primero del resolutivo que se combate, estima 
erróneamente que por el simple hecho de encontrar en proceso 
la construcción de mi vivienda unifamiliar en una superficie de 
700m2, en automático y sin mas apoyo que en su simple 
apreciación subjetiva, concluyó de manera evidentemente 
temeraria y carente de elemental sustento técnico jurídico, que 
yo supuestamente había afectado en genérico “flora nativa” y 
además, de aquella que presume es de “competencia municipal” 
y además y en un exceso absurdo, conforme a lo que estima sin 
debida motivación y carente de elementar fundamento jurídico, 
regula en esta materia forestal el PSRDU-TS-P-P vigente, con el 
agravante a este exceso y absurdo, de que sin que en la 
señalada acta de inspección, misma que hago notar en este 
momento, se verifico en mi ausencia, sin que se me haya 
notificado de la misma debidamente, no se relacionó en lo 
absoluto que se hubiera encontrado realizando actividades de 
desmonte o remoción de vegetación, ni tampoco se relacionó que 
clase, tipo o especies o ejemplares de la llamada “flora nativa” 
fueron las supuestamente afectadas, ni que volumen, cantidad 
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de ejemplares de cada especie fueron afectadas, ni cuando, 
amen de que tampoco precisar nada en lo absoluto que nos 
permitiera conocer que clase de ejemplares fueron los que 
presume removí y afecte y con tal omisión elemental, así además 
nos impide poder reconocer cuales de los supuestos ejemplares 
de dicha flora corresponden a los que determina peregrinamente 
“flora nativa”, además de supuesta competencia municipal y 
que además, lo sea conforme a lo regulado en el PSRDU-TS-P-
P vigente, hecho que evidentemente me deja en pleno estado de 
indefensión  al desconocer cuales fueron, aun suponiendo sin 
conceder que efectivamente hubiera incurrido en la conducta que 
se me imputa a priori y sin sustento alguno, la que presume 
afecté, que conforme a lo declarado en el resolutivo que se 
combate, corresponde específicamente a “flora nativa de 
competencia municipal”, por lo que es relevante ubicar a 
esta perdida autoridad y explicarle que la materia forestal y 
sus recurso en general, su vigilancia, la protección y su 
regulación corresponde a la federación, en específico a la 
Comisión Nacional Forestal (en adelante CONAFOR), 
precisando adicionalmente en este tema el hecho evidente de 
que como se desprende de lo asentado por el inspector en el acta 
que da origen al resolutivo que se combate, en la misma se limitó 
a reconocer que el sitio no contaba con presencia de vegetación, 
pero no relacionó, ni explica, ni acredita, ni prueba de manera 
alguna las razones o circunstancias en que se sustentó para 
firmar a partir de lo que vio, que se había afectado una supuesta 
“flora nativa” cuando reconoce que no hay presencia de tal flora 
nativa en el predio…” 
(Énfasis agregado) 
 
“…además, sin haber relacionado que encontró indicios de 
desmonte o de remoción de vegetación, hecho que acredita en 
sus extremos que la conclusión a que arribó, primeramente el 
inspector y posteriormente la funcionaria que pretende 
sancionarme en tales condiciones, se sustenta exclusivamente 
en una apreciación subjetiva y en una conclusión apresurada 
carente de elemental sustento y nada mas y con el agravante de 
ser de suyo genérica y mediante la que pretende adivinar, 
primero, que el sitio contaba con vegetación al 100% antes de la 
visita de inspección o de que iniciara la obra de construcción y 
adivinar a su vez, que la misma corresponde a la que califica 
como “flora nativa competencia municipal”, ya en tal exceso 
y absurdo y ocurrencia mayúscula, afirmar que dicha 
competencia en materia forestal se la otorga el PSRDU-TS-P 
P vigente y bajo estos absurdos e ilegalidades es como pretende 
sancionarme con una multa carente de elemental motivación 
y sin fundamento jurídico debido y en evidente exceso de 
sus facultades y usurpando facultades en materia forestal 
respecto de las cuales carece de competencia ya que se 
encuentran reservadas de manera exclusiva a la federación, 
siendo así que en el procedimiento administrativo en que me 
sanciona no llegó a probar de manera alguna, así fuese mínima, 
que el lote urbano enclavado en un fraccionamiento residencial, 
conforme reconoce este hecho la propia enjuiciada, estuviera 
cubierto de “flora nativa competencia municipal”, ni que grado o 
cantidad se encontraba, así como no relacionó en absoluto que 
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ejemplares de que especie y en que volumen de cada una de 
esta supuesta “flora nativa”, supuestamente afecte…” 
(Énfasis agregado) 
 
SEGUNDO. - … 
“…Que luego entonces, la demandada vulnera en mi agravio lo 
estipulado en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, 
así como la garantía de audiencia y de seguridad jurídica, 
causando agravio directo a mis derechos de defensa de mis 
intereses”. 
 
“Por lo que se presenta evidente que al haber presentado en 
tiempo y forma dentro de los siguientes cinco días computados 
desde que se verificó la visita de inspección seguida en mi 
ausencia, el escrito en que invoqué la incompetencia de la 
autoridad demandada para actuar en materia forestal y en 
materia de recursos forestales, en particular los provenientes de 
terrenos diversos al forestal regulados expresamente por el 
artículo 71 de la LGDFS vigente, me dejó en pleno estado de 
indefensión al no haber analizado, ponderado, ni atendido este 
escrito en el cual se invocó la incompetencia de esta autoridad 
para ejercer actos de molestia en materia forestal, precisando el 
hecho de que además de carecer de competencia para verificar 
y sancionar por conceptos de supuesta afectación de “flora 
nativa”, es decir, de recursos forestales que son competencia 
exclusiva de la federación en los términos de la LGDFS vigente, 
conforme se desprende de las facultades que esta norma general 
le otorga en materia forestal a los municipios, en que 
encontramos que no le concede atribución alguna para realizar 
actos de inspección y vigilancia en materia forestal, como 
corresponde a vegetación presente en terrenos diversos a los 
forestares que se encuentra expresamente regulada por el 
invocado artículo 71 de la LGDFS vigente, precisando que no 
existe lo que denomina la enjuiciada como "flora nativa de 
competencia municipal" en que además le otorgue tal 
competencia o atribución el PSRDU-TS-P-P vigente..." 
 
“TERCERO. - Que conforme a la redacción del resolutivo que se 
combate encontramos que en el mismo se me quebranta en mi 
perjuicio lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…” 
 
“Esto es así, porque las demandadas contravienen las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica, pues pretende ubicarme en una 
hipótesis jurídica no aplicable al caso concreto, de manera 
arbitraria y discrecional y al margen de disposición jurídica 
alguna” 
 
“Que queda claro que pretende ejecutar el acto combatido, 
violentando además la debida fundamentación y motivación de 
cualquier procedimiento, garantías a las cuales están sujetas las 
demandadas”.  
 
“CUARTO.-  
“… encontraremos que al fijar el monto excesivo e ilegal de la 
multa, violó mis garantías de legalidad, de seguridad jurídica y 
de exacta aplicación de la ley y por ello no puede sustentarse 
una infracción sujeta a una multa por este concepto carente de 
absoluta motivación y de fundamento legal, mucho menos a la 
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excesiva sanción impuesta y por esta razón debe declararse la 
nulidad simple y llana de esta ilegal, arbitraria y 
desproporcionada multa”. 

 

Por su parte, la autoridad demandada DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, 

EDUCACIÓN, Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su contestación de demanda (visible 

en fojas 039 a 046) esencialmente refirió que, el actor omite señalar que el 

documento impugnado contiene el fundamento legal y motivación que 

sustentó su emisión, ordenamientos jurídicos que disponen las atribuciones 

en la calidad que fue emitido, que por economía procesal, solicitó se tuviera 

por reproducido lo contenido en el acta de inspección, verificación y 

ejecución relativa a la orden de inspección, verificación y ejecución folio 

000082, de fecha 12 de agosto de 2020, así como lo plasmado en el oficio 

DEEGA/1104/443/2020, de fecha 28 de septiembre de 2020, como si a la 

letra se insertasen, en obvio de repeticiones, así como las actuaciones que 

se hicieron constar en cada una de sus fojas, donde se pone de manifiesto 

las facultades con las cuales realizó dichas actuaciones; asimismo, 

manifestó que le fue otorgada la garantía de audiencia, al haberle otorgado 

5 días hábiles para que compareciera ante dicha autoridad demandada y, 

en su caso presentara las pruebas que estimara convenientes en relación 

con los hechos u omisiones derivadas de dicha inspección, sin que haya 

hecho valer dicho derecho.  

De igual manera los terceros interesados ******* ****** ****** y ****** 

****** ******,  en el escrito por el cual se apersonaron a juicio (visible a fojas 

197 a 208) manifestaron esencialmente que, existen diversas causas por 

las que no es posible la emisión de resolución en cuanto al fondo de 

aplicación de la resolución impugnada y su viabilidad de ejecución, esta 

afirmación tiene sustento en el hecho de que el acto violatorio del derecho 

ambiental y ecológico si tuvo lugar y este debe ser sancionado, además 

existió una afectación determinada y esta permanece hasta los presentes 
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días, luego entonces, la sanción impuesta no solo resulta procedente sino 

que representa solo una base primaria de sanción puesto que su carencia 

de amplitud e idoneidad para derivar en una protección total al medio 

ambiente ocurre como consecuencia de la ausencia de los demás entes 

administrativos como son la Dirección de Planeación y Regulación Urbana, 

la Dirección de Licencias de Construcción y el superior jerárquico Dirección 

General de Desarrollo Urbano y Ecología, todos pertenecientes al H. 

Ayuntamiento de La Paz, en el Estado de Baja California Sur.  

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

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, es preciso establecer que, la litis materia de estudio en el 

presente juicio consiste en, determinar si la resolución impugnada, 

consistente en oficio número DEEGA/1104/443/2020, de fecha veintiocho 

de septiembre de dos mil veinte, derivado del expediente número 

DEEGA/1104/DIAQ/064/2020, fue legal o ilegal de conformidad a los 

argumentos expuestos por las partes en el presente juicio. 

Ahora bien, visto lo aducido por cada una de las partes y en 

específico lo demarcado por la parte actora en su concepto de 

impugnación PRIMERO, referente a la incompetencia de la autoridad 

ordenadora y resolutora del procedimiento administrativo, así como 

especial atención a lo previsto en el artículo 59 penúltimo párrafo de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en el que establece que este Tribunal podrá hacer valer de 

oficio, por ser de orden público la incompetencia de la autoridad para dictar 

la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que 

derive, incluso la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha 

resolución, motivo por el cual, se procede a analizar la cuestión de 

incompetencia expuesta.  

En primer término, es dable establecer que el presente asunto 

consiste en un juicio contencioso administrativo instaurado en contra de la 
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resolución de un procedimiento ordenado por la autoridad demandada, en 

el que se precisó como objeto de la orden de visita contenido en el oficio 

DEEGA/1104/DIAQ/064/2020, de fecha doce de agosto de dos mil veinte 

(visible en foja 056), de la siguiente manera: “REALIZAR ACTOS DE 

INSPECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL POR AFECTACIÓN A LA FLORA 

NATIVA DE COMPETENCIA MUNICIPAL DE ACUERDO AL PROGRAMA 

SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO TODOS SANTOS – EL 

PESCADERO – LAS PLAYITAS y, en general que dé el cumplimiento a las 

disposiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Medio Ambiente, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del 

Ambiente del Estado de Baja California Sur y Reglamento de Preservación, 

Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente para el Municipio de 

La Paz y todas aquellas relativas a la protección al medio ambiente”; 

advirtiéndose que la autoridad demandada aduce una “afectación a la flora 

nativa de competencia municipal”, conforme a lo previsto en diversas 

normatividades mencionadas en general. 

Asimismo, en fecha doce de agosto de dos mil veinte, los inspectores 

facultados levantaron el acta de la inspección, verificación y ejecución 

relativa de la orden de inspección antes mencionada, en la que 

esencialmente se asentó lo siguiente: “…se observa carente de flora nativa 

[…] La cuantificación del área afectada de flora nativa localizada dentro de 

la zona urbana y/o asentamiento humano de la localidad de Todos Santos 

suma un área de 700 metros cuadrados la cual fue georreferenciada en la 

presente acta…”. 

Por su parte, la autoridad demandada al emitir la resolución 

impugnada contenida en el oficio DEEGA/1104/443/2020, invocó los 

preceptos siguientes: artículo 4, párrafo quinto, artículo 16 párrafo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 148 
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fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California Sur, Artículo 5 fracciones I, XXVII y 38 de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur, 

Artículo 51 fracción II, inciso i), 98, 100, 103 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Gobierno Municipal de La Paz, Baja California Sur, artículo 145 de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, 98 fracción III, 100 fracción 

I, II, III, IV y V, 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 

y los Municipios de Baja California Sur, Artículo 6,12 incisos I, II, III, IV, V, 

VI, VIII, XI, 15 incisos I, V, VI, VII, VIII, 18, 19, 20, 22, 23, 55, 69, 70, 70, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 82 y 83 incisos II, VI y VIII del Reglamento de 

Protección del Medio Ambiente.  

Advirtiéndose que fueron realizados apercibimientos por violaciones 

a los artículos 19, 20, 21 y 22 incisos a), b) y c) del Reglamento de 

Preservación, Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente para el 

Municipio de La Paz, mismos que deberán ser cubiertos en un plazo no 

menor a quince días hábiles en la ventanilla de Tesorería Municipal del H. 

Ayuntamiento de La Paz, entregando copia del pago a la ahora 

demandada.  

En efecto, derivado del análisis de los fundamentos antes citados y 

también señalados en el oficio número DEEGA/1104/443/2020, de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitido por DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, dentro del 

expediente número DEEGA/1104/DIAQ/064/2020, no se advierte que 

dicha autoridad cuente con facultades para realizar tareas de 

inspección y vigilancia forestales, así como imponer medidas de 

seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan en materia 

forestal y de medio ambiente. 

Para un mejor entendimiento, se hace alusión primeramente a cuál 

es la facultad constitucional que tienen los municipios en relación con el 
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uso de suelo y desarrollo urbano; por otro lado, indicar que atribuciones 

tiene cada orden de gobierno en materia forestal conforme a la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable; y finalmente, aducir que es la 

competencia concurrente. 

En ese tenor, se tiene que los artículos 401, 41 primer párrafo2, 493, 

115, primer párrafo4, 1245 y 1336 de la Constitución Federal, de manera 

sustancial, prevén la existencia de diferentes órdenes jurídicos de gobierno 

que conforman el Estado mexicano (federal, local o estatal, el de la Ciudad 

de México y el municipal), así como la división de poderes subordinados al 

ordenamiento supremo.  

Asimismo, a dichos ámbitos gubernamentales corresponden 

asignaciones competenciales propias que, por regla general son 

excluyentes entre sí, que implican descentralización y autonomía en cuanto 

a su ejercicio y se encuentran a cargo de las autoridades correspondientes.  

En ese sentido, respecto a las atribuciones para legislar en materia 

de protección al ambiente y equilibrio ecológico, se tiene que la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, 

fracción XXIX-G 7, establece que es facultad del Congreso de la Unión 

expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los 

gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de 

 
1  “Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, 
compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en 
una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” 
2 “Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y 
por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.” 
3 “Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, 
salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro 
caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.” 
4 “Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 
laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes:” 
5 “Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 
entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.” 
6 “Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 
Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 
7“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, 
de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.”  
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las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico.  

Por su parte, la facultad constitucional que tienen los municipios en 

relación con el uso de suelo y desarrollo urbano, se encuentra prevista en 

el artículo 115, fracción V, incisos a), c) y d) 8, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que esencialmente establece que los 

municipios tienen facultades para formular, aprobar y administrar sus 

reservas territoriales; participar en la elaboración de planes de desarrollo 

regional; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de 

su competencia.  

Sin embargo, en el propio texto constitucional en comento, se 

establece de manera expresa que el ejercicio de esas atribuciones debe 

hacerse conforme a las leyes federales y estatales relativas en la materia.  

En ese sentido, se estima relevante mencionar lo establecido en los 

artículos 19 y 410 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, en que primeramente refiere ser una ley reglamentaria a las 

disposiciones constitucionales referentes a la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio 

nacional; también establece la distribución de competencias en materia de 

regulación sustentable, la protección y preservación de los recursos 

forestales y el suelo, lo que será conforme a lo previsto en la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Por lo tanto, respecto a las atribuciones en materia forestal de los 

 
8 “V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 
 a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de 
movilidad y seguridad vial;  
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;” 
9 “ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público 
e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:…” 
10 “ARTÍCULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 
de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 
La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de 
los recursos forestales y el suelo, estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.” 
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diversos órdenes de gobierno conforme a la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, en su artículo 111 se establece que su ámbito de 

aplicación, comprende todo el territorio nacional, y parte de su objeto es la 

regulación y el fomento a la conservación, protección, restauración y 

ordenamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así 

como la distribución de esferas competenciales entre los tres niveles de 

gobierno, teniendo relación con el principio de concurrencia que establece 

el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, relacionado con la materia de protección al ambiente y 

de preservación y restauración de equilibrio ecológico, entendiéndose que 

la competencia municipal corresponde a todo lo que no está expresamente 

reservado para la Federación o para las Entidades Federativas.  

Por cuanto al ámbito federal, el artículo 10 en las fracciones IV, V, 

VI, XVIII12, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entre 

otras, indica, cuáles son las atribuciones de la Federación en materia 

forestal:  

o Aplicar y promover, en coordinación con las Entidades Federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el 

establecimiento de sistemas y procedimientos para la atención 

eficiente de los diversos usuarios; y,  

o Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y determinar los 

criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de 

los inventarios correspondientes a las Entidades Federativas, 

 
11 “Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular 
y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; así como distribuir las 
competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos 
forestales cuya propiedad o legítima posesión corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto 
por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 
12 “Artículo 10. Son atribuciones de la Federación: 
IV. Aplicar y promover, en coordinación con las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México, el establecimiento de sistemas y procedimientos para la atención eficiente de los diversos usuarios; 
V. Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y 
actualización de los inventarios correspondientes a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, así como implementar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal; 
VI. Llevar a cabo la zonificación forestal del país; 
XVIII. Deslindar, poseer y administrar los terrenos nacionales forestales;” 
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Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, 

así como implementar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.  

o Realizar la zonificación forestal del país. 

o Administrar los terrenos forestales.  

Respecto al ámbito municipal, en el artículo 13 13  de la ley en 

mención, establece que de conformidad con dicha norma y las leyes locales 

en la materia forestal, el municipio tiene diversas atribuciones, como lo son:  

o Diseñar, formular y aplicar la política forestal, en concordancia con 

la política nacional y estatal. 

o Emplear criterios de política forestal previstos en la aludida ley y en 

la normativa local en bienes y zonas de jurisdicción municipal en las 

materias que no estén expresamente reservadas a la Federación o 

a las entidades Federativas. 

Por su parte, de conformidad a lo previsto en el artículo 14, 

 
13 “Artículo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con 
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones: 
I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política forestal del municipio o Demarcación 
Territorial de la Ciudad de México; 
II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las leyes locales en bienes y zonas de jurisdicción municipal 
y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en las materias que no estén expresamente reservadas a la Federación 
o a las Entidades Federativas;  
III. Participar en el ámbito de su competencia, en el establecimiento de sistemas y procedimientos de atención eficiente para los 
usuarios del sector;  
IV. Participar, en coordinación con la Federación y las Entidades Federativas, en la zonificación forestal;  
V. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal en congruencia con el programa 
nacional respectivo;  
VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal;  
VII. Expedir previo a su instalación, las licencias o permisos, para el establecimiento de centros de almacenamiento y de 
transformación de materias primas forestales, así como de los centros no integrados a un centro de transformación primaria en 
el ámbito de su competencia, considerando los criterios de política forestal; 
VIII. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de conformidad con esta Ley y los lineamientos 
de la política forestal del país; 
IX. Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en coordinación con el Gobierno Federal y de las Entidades 
Federativas, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas 
de protección civil; 
X. Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y 
servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia; 
XI. Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas; 
XII. Llevar a cabo, en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, acciones de saneamiento en los ecosistemas 
forestales dentro de su ámbito de competencia;  
XIII. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura rural del municipio o Demarcación Territorial; 
XIV. Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en proyectos de apoyo directo al 
desarrollo forestal sustentable; 
XV. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con el Gobierno Federal y de las Entidades 
Federativas, en materia de vigilancia forestal;  
XVI. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan 
en materia forestal; 
XVII. Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate a la extracción y tala ilegal con el Gobierno 
Federal y de las Entidades Federativas;  
XVIII. Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego en su ámbito territorial, en congruencia con el Programa de 
Manejo del Fuego y los programas de las Entidades Federativas, así como con los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de 
Protección Civil; 
XIX. Cumplir con las disposiciones federales y de las Entidades Federativas, en materia de uso del fuego en actividades 
agropecuarias o de otra índole que pudieran afectar los ecosistemas forestales; 
XX. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad Federativa, según corresponda, en las estrategias y 
acciones para mantener y mejorar la provisión de los servicios ambientales; 
XXI. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad Federativa, en la elaboración y aplicación de políticas 
públicas forestales para la adaptación y mitigación al cambio climático;  
XXII. Desarrollar en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con las leyes locales en la materia, mecanismos para obtener 
recursos destinados al pago y compensación de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas forestales; XXIII. La 
atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos; 
XXIV. Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor, y 
XXV. Proporcionar información a la autoridad acerca de los centros no integrados a un centro de transformación primaria, con 
permiso de funcionamiento, y que sean susceptibles de integrarse al Registro.” 
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fracciones II y XI14 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 

señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (como 

ente perteneciente al ejecutivo federal), entre otras, tiene las siguientes 

atribuciones. 

o Diseñar los instrumentos de la política forestal señalados en la 

mencionada Ley y operar los que correspondan a su competencia.  

o Excepcionalmente, expedir autorizaciones de cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales. 

De lo antes indicado y que se encuentra previsto en la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable, se advierte la referida competencia 

concurrente, consistente en aquella que está sujeta por un orden de 

gobierno (municipio) a los lineamientos y a las formalidades que se señala 

en las leyes federales y estatales, y nunca como un ámbito exclusivo y 

aislado sin posibilidad de hacerlo congruente con la planeación realizada 

en los otros dos niveles de gobierno y a la política nacional establecida por 

el Congreso de la Unión en una Ley General.  

De tal forma que, en materia de preservación de medio ambiente, el 

municipio puede actuar conforme a los lineamientos federales o locales lo 

señalen. 

De lo referido en los apartados anteriores, se aprecia medularmente: 

o Que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene como 

objeto, entre otros, la regulación de los ecosistemas forestales del 

país y sus recursos, así como la distribución de esferas 

competenciales entre los tres niveles de gobierno. 

o Que el terreno forestal es aquel que se encuentra rodeado por 

diversa vegetación que produce bienes y servicios forestales.  

 
14 “Artículo 14. La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones: 
II. Diseñar los instrumentos de política forestal a que se refiere esta Ley, así como operar y ejecutar los que correspondan a su 
competencia; 
XI. Expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales;” 
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o Que el municipio tiene facultades para formular, aprobar y 

administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

crear y administrar sus reservas territoriales; participar en la 

elaboración de planes de desarrollo regional; autorizar, controlar y 

vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia.  

o Que la Federación debe llevar a cabo la zonificación forestal del país, 

así como administrar los terrenos nacionales forestales. 

o Que existe la obligación municipal de aplicar los criterios y políticas 

forestales establecidos en la ley federal y en las estatales 

relacionados con bienes y zonas de jurisdicción del municipio, en las 

materias no reservadas expresamente a la Federación o a los 

Estados.  

o Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por 

excepción, podrá expedir autorización de uso de suelo; asimismo, 

tiene la facultad de diseñar políticas públicas atinentes al desarrollo 

forestal.  

En esas condiciones, se desprende que existen diversas 

atribuciones reservadas para cada orden de gobierno atinente a la materia 

forestal.  

Por tanto, si bien los municipios tienen atribuciones para autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, lo 

cierto es que en materia forestal está sujeto a las disposiciones federal y/o 

locales previstas en materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico (competencia concurrente), pues el 

único que puede legislar en dicho ámbito es el Congreso de la Unión. 

Lo anterior, sin que pase por inadvertido lo previsto en el artículo 

115, fracción V, incisos a), c) y d), de la Constitución Federal, en el que 

indica que el municipio tiene facultades para formular, aprobar y administrar 

la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, es decir, tiene 

amplia libertad para tomar decisiones en materia de desarrollo urbano, sin 
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embargo, dicha facultad no abarca el ámbito forestal.  

Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P.J 15/2012 (9a.) sustentada 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro X, 

julio de 2012, tomo 1, pagina 346, que a la letra dice:  

“PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. LOS 
GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES TIENEN 
FACULTADES CONCURRENTES EN ESTA MATERIA, EN 
TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL QUE EXPIDA EL ÓRGANO 
LEGISLATIVO FEDERAL.  
El artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para 
expedir leyes que establezcan la concurrencia de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, régimen de 
concurrencia que será materia de la ley general que expida el órgano 
legislativo federal, en la que, entre otras cuestiones, habrán de 
distribuirse las competencias que a cada uno correspondan. De este 
modo, la Federación tiene un poder de dirección en la materia que 
se manifiesta, de forma primaria, en la capacidad de expedir leyes 
que distribuyan competencias entre los tres niveles de gobierno y 
definan, en todo caso, el tipo de relaciones de coordinación o 
colaboración que habrán de entablarse.” 
 
De igual manera, sirve a lo antes expuesto, la tesis P. V/2012 (9ª.) 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima 

época, libro IX, junio de 2012, tomo I, página 117, del rubro y texto 

siguiente:  

“CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TIERRAS. EL 
ARTÍCULO 85, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA DEL 
ESTADO MICHOACÁN DE OCAMPO, NO INVADE LA 
COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN. 
El citado precepto al sancionar el incumplimiento de compromisos 
de prevención de erosión y contaminación contemplados en los 
proyectos para la autorización de uso forestal, no invade la 
competencia de la Federación, ya que los Estados pueden ejercer 
las facultades relativas a la expedición de autorizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos forestales y para la aplicación de 
las sanciones en la materia, si previamente existen convenios o 
acuerdos de colaboración celebrados con el Gobierno Federal, en 
observancia de los artículos 12, fracción XXVI y 16, fracciones XXI y 
XXIII, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.” 
 
Por lo tanto, en materia de preservación de medio ambiente la Ley 
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General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece que tiene como 

objeto, entre otras cuestiones, regular y fomentar el manejo integral y 

sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, 

producción, ordenación, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas 

forestales del país y sus recursos, sin que merme la capacidad productiva 

de los ecosistemas o recursos existentes en la misma.  

En ese sentido, si bien el municipio tiene atribuciones atinentes al 

uso de suelo y desarrollo urbano, lo cierto es que, tratándose en materia 

forestal -como un campo de protección al medio ambiente-, está sujeto a 

lo señalado por la legislación federal, existiendo así competencia 

concurrente ya sea para otorgar el uso de suelo de los terrenos forestales 

o bien, para la administración de dichos terrenos, de ahí que no sea una 

facultad o atribución exclusiva del municipio la administración de un 

terreno forestal.  

Lo anterior es así, pues en ejercicio de dicha facultad, el legislador 

federal expidió la ley forestal de referencia, a través de la cual se han 

determinado, de manera clara y precisa, las facultades que corresponden  

a los tres órdenes de gobierno en materia forestal, existiendo así un orden 

jurídico municipal dentro del cual, el Ayuntamiento puede emitir actos 

mediante los cuales se regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia atinentes a la materia forestal, en 

estricto apego a lo dispuesto por las leyes generales y federales según 

corresponda.  

De este modo, los municipios deben atender en el ejercicio de sus 

facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes 

de desarrollo urbano y para autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo, en el ámbito de su competencia en materia forestal, atendiendo a los 

señalamientos de la legislación respectiva.  

Lo anterior significa que las facultades del municipio, incluso, las 

reglamentarias, tienen límites en su ejercicio, establecidos por las leyes 
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generales y federales, tal como la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

En esas condiciones, los municipios están facultados, conforme al 

artículo 115, fracción V, incisos a), c) y d) para administrar planes de 

desarrollo urbano, así como participar en la formulación de estos planes y 

autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales, es decir, la propia 

Constitución Federal señala que los municipios estarán supeditados a las 

leyes generales en materia de desarrollo urbano y utilización del uso de 

suelo, para que a través de ellos, sea expedida la autorización 

correspondiente a algún acto análogo atinente al uso de suelo, en el 

entendido de que los Municipios deberán atender y no contravenir las 

disposiciones reglamentarias de los preceptos constitucionales que se 

refieren a la protección del ambiente y la preservación, prevista en las leyes 

ambientales y/o forestales generales, tales como la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

Es decir, los municipios deben sujetarse, en el ejercicio de las 

facultades que les confiere el artículo 115 constitucional, a las leyes 

generales expedidas por el Congreso de la Unión conforme al artículo 73, 

fracción XXIX-G de la Constitución Federal.  

Lo anterior, toda vez que si bien es cierto que el artículo 124 de la 

Constitución Federal establece que las facultades que no están 

expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados, también lo es que el artículo 73 de la propia 

Constitución establece que corresponde al Congreso de la Unión 

establecer un reparto de competencias entre la Federal, los Estados y los 

municipios e, incluso, la ciudad de México, en ciertas materias, como la 

ambiental – entre ellas la forestal-, reconociéndose así que las facultades 
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concurrentes implican que las entidades federativas, los Municipios y el 

Gobierno Federal puedan actuar respecto de una misma materia, bajo la 

forma y en los términos que determine el legislador federal en las leyes 

generales respectivas.  

En efecto, como se desprende de lo anteriormente expuesto, las 

facultades de inspección y vigilancia, así como la imposición de 

medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan 

en materia forestal, corresponde, a la Federación, como disponen las 

fracciones XXIV y XXVII del artículo 10 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, que establece lo siguiente:  

“Artículo 10. Son atribuciones de la Federación: 
XXIV. Llevar a cabo las visitas de inspección y labores de vigilancia 
forestales; 
(…) 
XXVII. Imponer medidas de seguridad y sanciones a las infracciones 
que se cometan en materia forestal; 
(…)” 
 
Ahora, lo anterior no implica que las entidades federativas no puedan 

realizar tareas de inspección y vigilancia forestales, así como imponer 

medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan en 

materia forestal, pues la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

permite que aquellas puedan suscribir convenios y acuerdos con la 

Federación para la inspección y vigilancia forestal en la entidad e imponer 

medidas de seguridad y las sanciones a los infractores en materia forestal, 

como se desprende de la fracción XXXI del articulo 11 y de las fracciones 

II y III del articulo 21 del ordenamiento jurídico en cita:  

“Artículo 11. Corresponde a las Entidades Federativas, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la 
materia, las siguientes atribuciones: 
(…) 
XXXI. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios 
que se celebren con la Federación, en la inspección y vigilancia 
forestal en la entidad, así como en las acciones de prevención y 
combate a la extracción y tala ilegal de los recursos forestales; 
(…)” 
“Artículo 21. La Federación, a través de la Secretaría o de la 
Comisión, en el ámbito de las atribuciones que les corresponde a 
cada una, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con 
el objeto de que los gobiernos de las Entidades Federativas, con la 
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participación, en su caso, de los Municipios, y comunidades 
indígenas y afromexicanas, en el ámbito territorial de su 
competencia, asuman las siguientes funciones: 
(…) 
II. Inspección y vigilancia forestales;  
III. Imponer medidas de seguridad y las sanciones a los 
infractores en materia forestal; 
(…)” 
(Énfasis añadido)  
 
En ese sentido, para que las autoridades del orden estatal y 

municipal puedan realizar actividades de inspección y vigilancia forestal, 

así como imponer medidas de seguridad y sanciones a los que resulten 

infractores en materia forestal debe mediar acuerdo o convenio con la 

federación, pues es ésta quien, conforme con la distribución de 

competencias prevista en la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, es originariamente competente para realizar tales labores.  

Por tal motivo, para realizar dichos actos se necesita la existencia de 

convenio entre Federación y la entidad federativa o municipio, para realizar 

actos de inspección, vigilancia e imposición de multas en materia forestal, 

lo cual en este caso no quedó demostrado. 

Lo anterior, se robustece con lo resuelto por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional 

91/2017, en la que afirmó que la facultad de imponer sanciones a las 

infracciones que se comentan en materia forestal corresponde a la 

Federación, empero, está podrá suscribir acuerdos o convenios de 

coordinación con el objeto de que las entidades Federativas impongan las 

sanciones a las infracciones que se cometan en materia forestal:  

“(…) En principio, es importante destacar que en términos del 
artículo 12, fracción XXVI, de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, transcrito en párrafos precedentes, es facultad de la 
Federación imponer medidas de seguridad y sanciones a las 
infracciones que se cometan en materia forestal; sin embargo, 
de acuerdo con el artículo 24, fracción IV, de la propia ley, la 
Federación podrá suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con el objeto de que los Gobiernos del Distrito 
Federal o de los Estados, en el ámbito territorial de su 
competencia, impongan las medidas de seguridad y sanciones 
a las infracciones que se cometan en materia federal. 
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Lo anterior se corrobora con el texto del articulo 11, fracción III, de la 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, el 
cual señala que el Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión 
Forestal del Estado, podrá suscribir convenio o acuerdos de 
coordinación con la Federación, con el objeto de que en el 
ámbito territorial de su competencia, imponga medidas de 
seguridad y sanciones a las infracciones que se comentan en 
materia forestal.  
De una interpretación armónica y sistemática de los preceptos antes 
señalados se desprende que la atribución federal de imponer 
medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se 
cometan en materia forestal, puede ser asumida por las 
entidades federativas previo convenio o acuerdo de 
coordinación celebrado con el Gobierno Federal; tan es así que 
el propio artículo 86 impugnado señala que para el caso de las 
infracciones previstas en el numeral 86, la secretaría aplicará una o 
varias de las sanciones contenidas en dicho precepto, sin demérito 
de las previstas en otros ordenamientos legales aplicables y siempre 
de acuerdo con la prelación de la normatividad federal vigente y los 
acuerdos de coordinación que el Ejecutivo suscriba con las 
autoridades federales correspondientes (…)” (énfasis añadido)  

 
No pasa inadvertido que, en dicha Controversia Constitucional, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó las 

disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

abrogada; sin embargo, como se verá a continuación, las disposiciones 

analizadas son de contenido similar a la contenidas en la Ley Vigente; por 

ende, dichas consideraciones resultan aplicables al caso concreto: 

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (abrogada)  

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (vigente) 

Artículo 12. Son atribuciones de la 
federación: 
(…) 
XXIII. Llevar a cabo las visitas de 
inspección y labores de vigilancia 
forestales;  
(…) 
XXVI. Imponer medidas de seguridad 
y sanciones a las infracciones que se 
comentan em materia foresta; (..) 

Artículo 10. Son atribuciones de la 
Federación: 
XXIV. Llevar a cabo las visitas de 
inspección y labores de vigilancia 
forestales; 
(…) 
XXVII. Imponer medidas de seguridad 
y sanciones a las infracciones que se 
cometan en materia forestal (…)” 

Artículo 24. La Federación, a través 
de la Secretaría y de la Comisión, 
podrá suscribir convenios o acuerdos 
de coordinación, con el objeto de que 
los gobiernos de las entidades 
federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito 
territorial de su competencia asuman 
las siguientes funciones: 
(...) 
III. Inspección y Vigilancia forestales; 
IV. Imponer medidas de seguridad y 
las sanciones a las infracciones que se 
comentan en materia forestal. 
 

Artículo 21. La Federación, a través 
de la Secretaría o de la Comisión, en 
el ámbito de las atribuciones que les 
corresponde a cada una, podrá 
suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con el objeto de que los 
gobiernos de las Entidades 
Federativas, con la participación, en su 
caso, de los Municipios, y 
comunidades indígenas y 
afromexicanas, en el ámbito territorial 
de su competencia, asuman las 
siguientes funciones: 
(…) 
II. Inspección y vigilancia forestales;  
III. Imponer medidas de seguridad y 
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las sanciones a los infractores en 
materia forestal (…) 

Artículo 13. Corresponde a las 
entidades federativas, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y las 
Leyes locales en materia, las 
siguientes atribuciones;  
(…) 
XXVIII. Participar de conformidad con 
los acuerdos y convenios que se 
celebren con la Federación, en la 
inspección y vigilancia forestal en la 
entidad, así como en las acciones de 
prevención y combate a la extracción 
ilegal y la tala clandestina de los 
recursos forestales; (…) 

Artículo 11. Corresponde a las 
Entidades Federativas, de 
conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
(…) 
XXXI. Participar, de conformidad con 
los acuerdos y convenios que se 
celebren con la Federación, en la 
inspección y vigilancia forestal en la 
entidad, así como en las acciones de 
prevención y combate a la extracción y 
tala ilegal de los recursos forestales; 
(…) 

 
Por consiguiente, la concurrencia no implica que los órdenes de 

gobierno no tengan delimitadas sus facultades y atribuciones, pues el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia intitulada: 

“FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 

MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES” señaló que las 

“facultades concurrentes”, implican que las entidades federativas, incluso 

el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto 

de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que 

determine la forma y los términos de la participación de dichos entes 

a través de una ley general.  

De ahí, que no pueda considerarse que la concurrencia en materia 

forestal entre la Federación, Estados y Municipios conlleve a sostener que 

no exista distribución de competencias, pues, el objeto de las normas 

generales en materias concurrentes es precisamente distribuir 

competencias entre los tres niveles de gobierno y definir, en todo caso, el 

tipo de relaciones de coordinación o colaboración que habrán de 

entablarse, como sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la jurisprudencia de rubro: “PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y 

PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. 

LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES TIENEN 

FACULTADES CONCURRENTES EN ESTA MATERIA, EN TÉRMINOS 
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DE LA LEY GENERAL QUE EXPIDA EL ÓRGANO LEGISLATIVO 

FEDERAL”.   

En ese tenor, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

establece que es competencia de la Federación la actividad de 

inspección, vigilancia e imposición de multas por infracciones en 

materia forestal y que las entidades federativas pueden participar en 

dichas actividades, siempre y cuando exista convenio o acuerdo 

celebrado con la Federación.  

De igual forma, es dable mencionar que se encuentra previsto en los 

artículos 16 y 1715 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el 

Estado de Baja California Sur, las obligaciones y contribuciones de los 

municipios, de los que resalta la posibilidad de celebrar acuerdos y 

convenios de coordinación, cooperación y concertación con la Federación 

y el Estado en lo concerniente a la materia forestal; es decir que, en ambas 

disposiciones, tanto federal como local, se prevé la posibilidad de que el 

 
15 “ARTÍCULO 16. Corresponde a los gobiernos de los Municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
I.- Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las disposiciones municipales en bienes y zonas de 
competencia municipal, en las materias que no estén expresamente reservadas a la Federación o al Estado; 
II.- Apoyar al gobierno del Estado en la adopción y consolidación del servicio estatal forestal. 
III.- Coadyuvar con la Secretaría en la realización y actualización del inventario estatal forestal y de suelos; 
IV.- Participar, en el ámbito de sus atribuciones en el establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla única de atención 
eficiente para los usuarios del sector 
V.- Participar, en coordinación con la Federación y el Estado en la zonificación forestal, comprendiendo las áreas forestales 
permanentes de su ámbito territorial; 
VI.- Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación con la Federación y el Estado en materia 
forestal; 
VII.- Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de conformidad con esta Ley, leyes municipales 
y los lineamientos de la política forestal del país; 
VIII.- Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes 
y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia; 
IX.- Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría programas de sanidad en los ecosistemas forestales dentro del ámbito de 
su competencia.  
X.- Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las áreas forestales del municipio; 
XI.- Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo 
forestal sustentable; 
XII.- Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con los gobiernos federal y estatal, en la vigilancia 
forestal en el municipio; 
XIII.- Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate a la extracción ilegal y a la tala clandestina 
con la Federación y el Gobierno del Estado; 
XIV.- Emitir las licencias de construcción de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, 
previa opinión del Consejo Estatal Forestal; 
XV.- Emitir opinión sobre las solicitudes de aprovechamientos forestales; 
XVI.- Otorgar las autorizaciones o licencias de funcionamiento e instalación de centros de almacenamiento de transformación de 
materias primas forestales; 
XVII.- Opinar sobre la expedición de las autorizaciones para los aprovechamientos forestales y cambios de uso del suelo en 
terrenos forestales; 
XVIII.- Crear el Consejo Municipal Forestal, de acuerdo al reglamento que para el efecto se expida; y  
XIX.- La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal sustentable les conceda esta Ley u otros 
ordenamientos. 
ARTÍCULO 17. Además de las atribuciones antes señaladas, los Municipios tienen las siguientes obligaciones: 
I.- Participar en el Servicio Estatal Forestal; 
II.- Participar, en el establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla única de atención eficiente para los usuarios del sector; 
III.- Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política forestal del municipio;  
IV.- Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal; 
V.- La autoridad municipal deberá atender el combate inicial de incendios forestales; y en el caso de que éstos superen su 
capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informar a la 
CONAFOR, la cual actuará de acuerdo con los programas y procedimientos respectivos. 
VI.- Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas;  
VII.- Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las infracciones, faltas administrativas o 
delitos que se cometan en materia forestal; y 
VIII.- Regular y vigilar la disposición final de residuos provenientes de la extracción de materias primas forestales en los términos 
establecidos en esta ley.” 
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Municipio concurra en lo expresamente establecido para la Federación.     

Sirviendo de apoyo a lo antes expuesto, la tesis 1a. LXIX/2014 (10a.) 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, pagina 647, que a la letra 

dice:  

“DESARROLLO FORESTAL Y SUSTENTABLE. LOS 
ARTÍCULOS 117, 160, 161, FRACCIÓN II, Y 162, DE LA LEY 
GENERAL RELATIVA, QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE 
SUELO DE TERRENOS FORESTALES Y DE IMPACTO 
AMBIENTAL, NO VULNERAN LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 
POR INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES ENTRE LOS 
ÓRDENES DE GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL. 
Los preceptos citados otorgan facultades a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para autorizar, por excepción, el 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales; realizar inspecciones 
en materia forestal; decretar diversas medidas de seguridad con el 
objeto de evitar riesgo inminente de daño o deterioro grave a los 
ecosistemas forestales; e imponer sanciones administrativas. Sobre 
esas atribuciones debe tomarse en cuenta que el legislador 
constitucional puso de manifiesto su voluntad en el texto del artículo 
115, fracción V, de la Constitución General de la República, en el 
sentido de restringir el empleo de las facultades del municipio 
relacionadas con la urbanización y cambio de uso de suelo, no 
solamente a las leyes federales, sino también a las estatales 
relativas, como lo es la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, expedida con la finalidad de regular y fomentar la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenamiento, 
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas y sus recursos, así 
como la distribución competencial entre los tres niveles de gobierno. 
Por ello, se requiere considerar también que ese ordenamiento 
legislativo es reglamentario del artículo 27 constitucional, cuyo 
párrafo tercero permite a las autoridades imponer a la propiedad 
privada las modalidades atendiendo al interés colectivo y regular el 
desarrollo de los asentamientos humanos preservando los recursos 
naturales y su mejor aprovechamiento, como conducto para el 
ejercicio del derecho fundamental a tener un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo y bienestar. En consecuencia, los 
artículos 117, 160, 161, fracción II, y 162, de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, no violan los derechos 
fundamentales de legalidad y seguridad jurídica por invasión de 
esferas competenciales entre los órdenes de gobierno federal y 
municipal, ya que las facultades conferidas en el artículo 115, 
fracción V, de la Constitución Federal, están sujetas en los términos 
apuntados”.  
 
Finalmente, es dable precisar que la autoridad demandada en la 

integración del procedimiento adujo la afectación a la “flora nativa de 
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competencia municipal”, concepto que no se prevé en el citado Programa 

Subregional de Desarrollo Urbano de Todos Santos-El Pescadero-Las 

Playitas, La Paz, Baja California Sur, ni en el Acuerdo por el que se integra 

y organiza la Zonificación Forestal16, así como tampoco, en ninguna de las 

disposiciones aludidas y analizadas en la presente sentencia, circunstancia 

que por su semejanza es dable relacionarla con lo previsto en materia 

forestal.    

Por todo lo anterior, al no advertirse la existencia de convenio o 

acuerdo celebrado con la Federación señalado por las normas antes 

mencionadas, y ya que la fundamentación citada por la autoridad en sus 

actuaciones no otorga la competencia del municipio, se estima que la 

autoridad demandada no tiene competencia para ordenar, tramitar y 

resolver en materia forestal, por lo que de conformidad a la fracción I y 

penúltimo párrafo del artículo 59 en relación al numeral 60 fracción II de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA 

de las actuaciones que iniciaron y tramitaron el expediente número 

DEEGA/1104/DIAQ/064/2020, y consecuentemente, la resolución 

impugnada contenida en el oficio número DEEGA/1104/443/2020, de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitido por la DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA, EDUCACIÓN, Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.  

Ahora bien, es dable precisar que la ilegalidad aquí demostrada, no 

implicó que esta sala hubiera realizado un análisis del fondo del asunto 

planteado, ya que la incompetencia de las autoridades demandadas para 

emitir los actos impugnados es concebible como si este no hubiese existido 

y, por ende, no puede producir efectos jurídicos en contra del demandante, 

sin que ello prejuzgue respecto a si le asiste o no la razón legal en relación 

con la resolución impugnada, dado que no fue materia de análisis en el 

 
16 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil once. 
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presente asunto. 

Una vez determinada la nulidad antes referida, se estima infructuoso 

continuar con los demás tópicos señalados en los conceptos de 

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

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

nulidad determinada, tal y como lo estatuye el artículo 57 segundo párrafo 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur. Sirviendo de apoyo de forma análoga, la jurisprudencia 

número II.3o. J/5, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, tomo IX, de marzo de 1992, página 89, que establece lo 

siguiente: 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente notificar de manera 

personal a la parte demandante, así como a los terceros interesados 

conforme a lo ya ordenado en los autos del presente expediente y por oficio 

a la autoridad demandada con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 
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SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA de la 

resolución impugnada, por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando TERCERO de esta resolución. 

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes conforme a lo ordenado al 

final del considerando TERCERO de la presente sentencia. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, Secretario 

de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 fracciones 

III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la información Pública del Estado de Baja California Sur; artículos 1 y 3, 

fracciones VIII y IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur; así como el 

Lineamiento Séptimo fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y 

II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 

y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones 

Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente 

sentencia el nombre de las partes y el de los terceros ajenos a juicio. 

Información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo 

señalado en dichos supuestos normativos. 

 

 

 

 

 


