
 

 

**********1 

VS. 

DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN URBANA, 

ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE DE ENSENADA, 

BAJA CALIFORNIA. 

EXPEDIENTE: 352/2021 J.T. 

SENTENCIA DEFINITIVA. 

Ensenada, Baja California, treinta de marzo de dos mil 

veintidós. 

SENTENCIA DEFINITIVA, que decreta el sobreseimiento de 

presente juicio contencioso administrativo. 

GLOSARIO 

- parte actora: **********1. 

- director: director de administración urbana, ecología y 

medio ambiente de Ensenada, Baja California. 

- Ley del Tribunal: Ley del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Baja California. 

- Tribunal Estatal: Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Baja California. 

ANTECEDENTES DEL JUICIO 

I. Presentación. La demanda se presentó el ocho de julio 

de dos mil veintiuno. 

II. Admisión. La demanda se admitió a trámite en 

acuerdo del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 



 

III. Resolución impugnada. La resolución administrativa 

del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el 

director dentro del expediente **********2.  

IV. Contestación de demanda. El encargado del 

despacho de la Dirección de Administración Urbana, 

Ecología y Medio Ambiente de esta ciudad, fue quien 

compareció a contestar la demanda, en términos del escrito 

visible en autos a fojas 055 a 060.  

V. Citación. Quedó cerrada la instrucción del juicio y se 

citó a las partes para oír sentencia, en acuerdo del once de 

marzo de dos mil veintidós. 

COMPETENCIA 

Este Juzgado Tercero del Tribunal Estatal es competente 

para conocer del presente juicio por razón de la materia, al 

promoverse en contra de una resolución administrativa 

emitida por autoridad de la administración pública municipal 

de Ensenada, Baja California; de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 26, fracción I, de la Ley del Tribunal. 

Así también, conforme a lo previsto en el artículo 26, 

último párrafo, de la Ley del Tribunal, es competente para 

conocer del presente juicio por virtud del territorio, ya que el 

domicilio señalado por la parte actora en la demanda se 

encuentra dentro de su circunscripción territorial; 

determinada por Pleno del Tribunal Estatal en sesión del siete 

de julio de mil novecientos noventa y ocho, y ampliada en 

diversa sesión del cinco de septiembre del dos mil diecisiete. 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

1.1 La resolución impugnada no afecta el interés jurídico 

de la parte actora. 



 

En la contestación a la demanda se indica que la parte 

actora no acredita tener un interés legítimo ni jurídico, pues 

la resolución impugnada no genera afectación a su persona; 

que las consecuencias que emanan del procedimiento 

administrativo llevado a cabo ante la Dirección de 

Administración Urbana y Ecología de esta ciudad, afectan 

única y exclusivamente a la persona moral **********3, por ser 

quien desarrolla la actividad sin contar con la licencia y 

permisos correspondientes, y no el propietario del inmueble. 

Los argumentos relatados son fundados y operantes, por 

lo siguiente: 

El primer párrafo de la fracción II del artículo 54 de la Ley 

del Tribunal establece la improcedencia del juicio 

contencioso administrativo cuando el acto o resolución 

impugnada no afecten el interés jurídico del demandante; 

entendiéndose por este, la afectación de un derecho 

subjetivo o la lesión objetiva al particular derivada de un acto 

administrativo o por una resolución de las autoridades fiscales 

contrarios a la ley. 

Atendiendo al contenido del dispositivo legal en cita, 

una de las condiciones para que exista el interés jurídico 

como derecho subjetivo público, es la aptitud de su titular 

para exigir del obligado su satisfacción mediante la 

prestación debida, esto es, que el acto impugnado 

produzca una afectación inmediata y directa en su esfera 

jurídica, por ser el titular del derecho subjetivo.  

En cuanto a la lesión objetiva, la entonces denominada 
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emitió tesis aislada relevante1 en el sentido de que, para 

acreditar su existencia, basta con que indirectamente al 

demandante se le ocasione un perjuicio, siendo un interés 

calificado por la posición de hecho en que se encuentra o 

por ser el destinatario del acto administrativo. 

Para la controversia planteada, se observa que en la 

resolución impugnada el director impuso las siguientes 

sanciones: 

- Por haber continuado el centro de rehabilitación de 

nombre «**********3», sección varones y/o **********4 y/o 

propietario del predio de clave catastral **********5, sin haber 

obtenido dictamen de uso de suelo; una multa en cantidad 

de $4,274.87 (cuatro mil doscientos setenta y cuatro pesos 

87/100, moneda nacional). 

- Por haber continuado un centro de rehabilitación de 

nombre «**********3», sección varones y/o **********4 y/o 

propietario del predio de clave catastral **********5, sin haber 

obtenido y presentado licencia de construcción; una multa 

en cantidad de $11,218.33 (once mil doscientos dieciocho 

pesos 33/100, moneda nacional). 

- Por haber continuado un centro de rehabilitación de 

nombre «**********3», sección varones y/o **********4, 

representante de la misma y/o propietario del predio de 

clave catastral **********5, sin haber obtenido y presentado 

previamente la autorización de liberación de sellos del 

 
1INTERES LEGÍTIMO PROCEDE SU TUTELA JURISDICCIONAL CUANDO SE AFECTA POR 

ACTO ADMINSITRATIVO CONTRARIO A DERECHO; consultable en el Boletín del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, Año 9, Números 15 y 

16, Enero-Agosto 1999. 



 

inmueble; una multa en cantidad de $22,219.33 (veintidós mil 

doscientos diecinueve pesos 18/100, moneda nacional). 

- Por no haber presentado la «**********3», sección 

varones y/o **********4 y/o propietario del predio de clave 

catastral **********5, el permiso de ocupación de obra del 

centro de rehabilitación; una multa en cantidad de 

$11,218.33 (once mil doscientos dieciocho pesos 33/100, 

moneda nacional). 

En tanto, de los hechos de la demanda, 

específicamente del marcado con el número 3, la parte 

actora afirma que es de su propiedad el inmueble que fue 

materia de sanción administrativa, y que actualmente lo 

tiene dado en arrendamiento a las personas de nombres 

**********4 y **********4. 

De lo anterior, podría considerarse que la resolución 

impugnada afecta derechos subjetivos o produce lesión 

objetiva a la parte actora, en el caso de demostrar que es el 

propietario del inmueble de clave catastral **********5; pues 

el director determinó imponer multas de manera indistinta, 

esto es, tanto de manera conjunta como separadas señala 

a los infractores sin hacer distinción alguna, pudiendo ser 

todas las personas mencionadas quienes se hacen 

acreedoras a las multas o solo alguna de ellas. 

No obstante, en el escrito de contestación de demanda 

se afirma, al referirse al primer motivo de inconformidad lo 

siguiente: 

«[…] dicho procedimiento se llevó a cabo en contra de **********3 

moral que opera y desarrolla la actividad de centro de 

rehabilitación y misma que carece de los permisos y licencias 



 

correspondientes, por lo que tal procedimiento se llevó a cabo 

con el representante de tal Asociación […] esta autoridad está 

facultada para llevar a cabo las notificaciones con quien se 

encuentre en el inmueble por lo que la finalidad es corroborar que 

cuente con los permisos y licencias correspondientes de quien 

desarrolla la actividad en el predio, misma que es quien está 

obligada a dar cabal cumplimiento a los reglamentos que rigen la 

materia, por lo que es al **********3 estar operando en dicho 

inmueble y contar con un contrato de arrendamiento como causa 

generadora de la posesión del mismo, se vuelve responsable por 

el procedimiento llevado a cabo ante esta Dirección por falta de 

licencia de construcción y permiso de uso de suelo.»  

Dicha confesión, en términos lo previsto en el artículo 400 

del código adjetivo civil de esta entidad federativa, 

aplicable en términos de lo previsto en el numeral 41, 

penúltimo párrafo, de la Ley del Tribunal, hace prueba plena 

para tener por demostrado que las multas impuestas en la 

resolución impugnada fueron impuestas únicamente a la 

persona moral **********3.  

En consecuencia, a pesar de que la resolución 

impugnada señala entre los infractores a preceptos legales 

en materia de desarrollo urbano al propietario del inmueble 

de clave catastral **********5, que pudiera ser la parte actora 

(situación que no queda debidamente acreditada en 

autos), a ésta no causa un perjuicio o lesiona su esfera 

jurídica, a fin de determinar que tiene interés jurídico o 

legítimo, dado que en la contestación de demanda se indicó 

que únicamente **********3 es responsable de las conductas 

infractoras y quien se hizo merecedor de las multas 

administrativas. 



 

Así, y en virtud de lo antes razonado, se actualiza 

indudablemente la causal de improcedencia prevista en la 

fracción II, primer párrafo, del artículo 54 de la Ley del 

Tribunal. 

Por virtud del surgimiento de la citada hipótesis de 

improcedencia, lo conducente es decretar y se decreta el 

sobreseimiento de este juicio con apoyo en lo dispuesto por 

el numeral 55, fracción II, de la Ley del Tribunal. 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo. 

Notifíquese por boletín jurisdiccional a la parte actora y 

a la autoridad demandada, previo aviso electrónico a su 

dirección de correo electrónico correspondiente. 

Así lo resolvió la primera secretaria de acuerdos en 

funciones de titular del Juzgado Tercero del Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa de Baja California, Norma Patricia 

Bravo Castro; firmando ante la presencia de la secretaria de 

acuerdos, Sandra Ivette Montaño Castro, que autoriza y da 

fe. 

 



 

(1) ELIMINADO: nombre del actor, en foja 1. 

Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se 

realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos 

sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por 

lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su 

titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad consentimiento, 

calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad de los datos personales. 

 

(2) ELIMINADO: número de expediente administrativo, en foja 2. 

Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se 

realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos 

sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por 

lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su 

titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad consentimiento, 

calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad de los datos personales. 

 

(3) ELIMINADO: nombre de la persona moral, en fojas 3, 4, 5 y 7. 

Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se 

realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos 

sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por 

lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su 

titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad consentimiento, 

calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad de los datos personales. 

 

(4) ELIMINADO: nombres de personas diversas en el juicio, en fojas 4 y 5. 

Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se 

realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos 

sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por 

lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su 

titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad consentimiento, 

calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad de los datos personales. 

 

(5) ELIMINADO: clave catastral de predio, en fojas 4, 5 y 6. 

Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se 

realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos 

sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e identificable, por 

lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el consentimiento de su 

titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad consentimiento, 

calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad de los datos personales. 

 

 



 

EL SUSCRITO, JUAN MANUEL CRUZ SANDOVAL, SECRETARIO DE 

ACUERDOS DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA 

CALIFORNIA, HACE CONSTAR: ----------------------------------------------------------- 

 

QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA 

VERSIÓN PÚBLICA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA PRIMER 

SECRETARIA DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE TITULAR DEL JUZGADO 

TERCERO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA 

CALIFORNIA, EN FECHA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 

RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 352/2021 JT, EN LA 

QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN CONSIDERADO COMO 

LEGALMENTE RESERVADOS Y/O CONFIDENCIALES, CUBRIENDO EL 

ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIEZ 

ASTERISCOS; VERSIÓN QUE VA EN 7 (SIETE) FOJAS ÚTILES. ---------------------- 

 

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 80 Y 83, FRACCIÓN VI, INCISO B) DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; ARTÍCULOS 57, 58, 59, 60 Y DEMÁS 

APLICABLES DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE 

BAJA CALIFORNIA, ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA 

CALIFORNIA Y ARTÍCULOS 56 Y 57 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN 

MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 

PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS. LO QUE SE HACE 

CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA 

CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS 

MIL VEINTITRÉS, DOY FE. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


