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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veinte de mayo del 

dos mil diecinueve, y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

067/2018-LPCA-I, promovido por ******** ******* ******* *******, seguido 

en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

LA PAZ y el AGENTE DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL; la 

suscrita Magistrada de esta Primera Sala Instructora del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a lo que 

establecen los artículos 56 y 57 de la 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 veintisiete de 

noviembre de dos mil dieciocho, ******** ******* ******* *******, presentó 

demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción con folio 

número 71699 ,  de fecha trece de octubre del dos mil dieciocho, 

emitida por el AGENTE DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL, 

adscrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DEL 



AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. (visible en 

fojas 002 a 009) 

 

II. Con proveído de veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibida la demanda y sus anexos, registrándose 

en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

067/2018-LPCA-I, mediante el cual se admitió la demanda, teniéndole 

por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza 

la prueba documental señalada en el punto uno del capítulo de pruebas, 

así como la instrumental de actuaciones y la presuncional, ordenándose 

correr traslado a la autoridades demandadas DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL, DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, y al AGENTE DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL, como 

emisor del acto impugnado. (visible en fojas 011 a 012) 

 

III. Con proveído de veinte de febrero del dos mil diecinueve, 

se realizó el computo de los treinta días que tenían las autoridades 

demandadas para dar contestación a la demanda en su contra, 

contados a partir de la notificación realizada mediante oficio y al no 

haber dado contestación a la misma, se les hizo efectivo el 

apercibimiento decretado mediante acuerdo de veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciocho, establecido en la última parte del 

primer párrafo del artículo 26 de la Ley del Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y en atención a la 

trascendencia del asunto, se ordenó notificar vía oficio a las 

autoridades demandadas. (visible en fojas 019 a 020) 
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IV. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil 

diecinueve, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

que desahogar, se otorgó a los contendientes el plazo de cinco días 

hábiles comunes para que formularan alegatos por escrito, en la 

inteligencia que vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin 

necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. 

(visible en foja 025) 

 

V. Por acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, del 

estado de autos se advirtió el transcurso de los cinco días señalado 

para que las partes formularan alegatos, sin que alguna de ellas lo 

hubiera realizado, por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por 

resolver, conforme a lo que establece el artículo 54, segundo párrafo de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, quedó cerrada la instrucción, por lo que, se indicó 

para que se emitiera sentencia definitiva en el presente asunto dentro 

del plazo establecido en el artículo 56 de la ley de la materia. (visible en 

foja 026) 

 

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

 

PRIMERO: 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 fracciones XLIV y XLV, y 157 

fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y 



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

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

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

artículos 9 y 19 fracciones IV, X y XX del Reglamento Interior del 

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

plenamente competente para conocer y resolver en definitiva el 

presente juicio de conformidad a los artículos 1, 56, 57, 59 fracción II, 

60 fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur.  

 

SEGUNDO: La existencia de la resolución impugnada, 

consistente en la boleta de infracción número 71699 (visible en foja 

010), de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, quedó 

debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 47, 

párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 

286 fracciones II, IX y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, en virtud de que la parte actora 

acompañó a su escrito de demanda el original de la resolución 

impugnada. 

 

TERCERO: Las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, estas se analizan a petición de parte o de oficio, por 

ser cuestiones de orden público y de estudio preferente. Por lo que, al 

no haber manifestaciones de las partes contendientes al respecto, son 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y al no advertirse la configuración de alguna de estas, es 
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por ello que, no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y en consecuencia, se procede con el estudio de la 

causa administrativa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Al ser la competencia de las autoridades emisoras 

una cuestión de estudio preferente, por considerarse de orden público, y 

en atención al tercer párrafo del artículo 57 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, esta 

resolutora procede al estudio en conjunto del SEGUNDO y TERCERO 

de los conceptos de impugnación planteados en el escrito de demanda, 

en el que medularmente la parte actora aduce que la autoridad 

demandada fue omisa en fundar y motivar su competencia para emitir el 

acto de molestia materia del presente juicio. 

 

Por cuanto el acto impugnado materia del presente juicio, 

consistente en la boleta de infracción número 71699 de fecha trece de 

octubre de dos mil dieciocho (visible en foja 010), se advierte del análisis 

integro de este que, carece totalmente de fundamentación y motivación 

respecto a la competencia de la autoridad emisora, por lo que, tal 

circunstancia incumple con el requisito que exige el artículo 8 en su 

fracción V1 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y 

los Municipios de Baja California Sur, en el cual establece que es un 

requisito de validez de todo acto administrativo, y por ende, una 

obligación para la autoridad fundar y motivar en el acto de molestia su 

competencia, por lo que la falta de ello, se traduce en una violación al 

                                                           
1 “ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 
… 
V.-  Estar fundado y motivado;…” 



principio de legalidad en su vertiente de fundamentar su competencia 

material que lo dota de las atribuciones legales para realizar el acto 

impugnado, establecido en el artículo 16 constitucional. 

 

Aunado a lo anterior, se desprende del análisis de la resolución 

impugnada, que la autoridad emisora asentó en el rubro de conceptos lo 

siguiente “18 9/IV Reg. Tto Vigor”, lo que resulta insuficiente para el 

debido cumplimiento de las fracciones II y XIII2 del artículo 8 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, consistentes en la precisión de modo, tiempo y lugar, así 

como la mención de los recursos que procedan para combatir el acto. 

 

En efecto, lo precisado en los párrafos que anteceden son 

omisiones de requisitos formales que todo acto de autoridad debe 

contener, los cuales trascienden de manera directa en la defensa del 

particular, específicamente en lo referente a la falta de fundamentación y 

motivación de la competencia de la autoridad emisora, ya que dicha 

desatención deja al gobernado en estado de indefensión, pues con ello, 

se crea oscurantismo respecto de cual de todas las normas legales que 

existen es la específicamente aplicable para la actuación del órgano del 

que emana, por razón de materia, grado y territorio. 

 

Sin pasar por inadvertido lo que dice el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se 

establece que todo acto de molestia debe ser emitido por autoridad 

                                                           
2 “…II.-  Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a 
las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la Ley; 

… 
XIII.-  Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que 
procedan, y…” 
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competente, para lo cual deberán señalarse los preceptos legales, 

párrafo, inciso o fracción que contemple las facultades que ejerce en 

determinada circunscripción territorial de competencia, grado y materia. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, se declara ilegal el acto 

impugnado, consistente en la boleta de infracción número 71699 

(visible en foja 010) de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, y en 

consecuencia, se declara la nulidad para el efecto de que la 

autoridad demandad si así lo considera, emita una nueva, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 59 fracción II, en franca 

relación con el artículo 60 fracción III de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

Sirviendo de apoyo a la anterior determinación, la Jurisprudencia 

P./J. 10/94, de registro número 205463, emitida por el Pleno, Número 

77, Mayo de 1994, Octava Época, publicado en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Página 12, que dice lo siguiente: 

 

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. 
Haciendo una interpretación armónica de las garantías 
individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran 
los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los 
actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, 
ser emitidos por autoridad competente y cumplir las 
formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que 
significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 
emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, 
como parte de las formalidades esenciales, el carácter 
con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto 
que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al 
afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer 
el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni 
el carácter con que lo emita, es evidente que no se le 



otorga la oportunidad de examinar si su actuación se 
encuentra o no dentro del ámbito competencial 
respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la 
ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, 
además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se 
funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer 
que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, 
acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en 
contradicción con la ley fundamental o la secundaria. 
Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 17 de junio de 1992. 
Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva 
Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes 
diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis 
votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill 
Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Miguel Angel García 
Domínguez, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, 
Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba 
Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil 
de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno 
Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan 
Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con 
el número 10/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede. 
El señor Ministro Miguel Angel García Domínguez integró el 
Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo tercero de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud 
del Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. 
Ausentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, 
José Antonio Llanos Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. 
México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil 
novecientos noventa y cuatro.” 

(Énfasis propio) 

 

Así como la Jurisprudencia VI. 2o. J/248, con número de registro 

216534, Visible Página 43, Número 64, Abril de 1993, Materia 

Administrativa, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava 

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

que a la letra dice:   

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 
constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
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tenido en consideración para la emisión del acto, siendo 
necesario además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que 
cuando el precepto en comento previene que nadie puede 
ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino 
en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del procedimiento, está 
exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a 
la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella 
que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia 
administrativa, específicamente, para poder considerar un 
acto autoritario como correctamente fundado, es necesario 
que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que 
se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos 
normativos en que se encuadra la conducta del gobernado 
para que esté obligado al pago, que serán señalados con 
toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 
fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, 
y preceptos que otorgan competencia o facultades a las 
autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, 
S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Álvarez. 
Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, 
S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario 
Machorro Castillo. 
Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 
de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares. 
Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 
Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73, página 52. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, páginas 35 y 
31, tesis por contradicción 2a./J. 58/2001 y 2a./J. 57/2001, de 
rubros: "JUICIO DE NULIDAD. AL DICTAR LA SENTENCIA 
RESPECTIVA LA SALA FISCAL NO PUEDE CITAR O 
MEJORAR LA FUNDAMENTACION DE LA COMPETENCIA 
DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE DICTO LA 
RESOLUCION IMPUGNADA." y "COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL 
MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 
MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISION EL 



PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCION 
EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCION, 
INCISO Y SUBINCISO.", respectivamente.” 

(Énfasis propio) 

 

Ahora bien, en relación con la nulidad decretada, se estima 

infructuoso atender a los demás conceptos de impugnación planteados 

por la parte actora en su escrito de demanda, ello en atención al 

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

mejoraría la nulidad determinada 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 dicta: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO 
DE LOS.  
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el 
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, 
resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de 
violación vertidos en la demanda de amparo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez 
Barker. Secretario: Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y 
Campestres, S.A. 29 de marzo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: 
Carlos Manuel Bautista Soto. 
Amparo directo 138/89. Elsa Esther Romero Pineda. 26 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
Amparo directo 706/90. María Isabel Montes López. 9 de 
enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. 



 
DEMANDANTE: ******** ******* ******* 
*******. 
DEMANDADO: DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL, DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y 
OTRO. 
EXPEDIENTE No. 067/2018-LPCA-I 
 

11 
 

Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 
1992, página 49.” 

(Énfasis propio) 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con copia certificada de la presente 

resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57, 59 fracción II y 60 

fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente Juicio Contencioso Administrativo, de 

conformidad al considerando PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 



TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución 

impugnada que se estableció en el considerando SEGUNDO, para los 

efectos de que la autoridad demandada si así lo considera, emita una 

nueva resolución atendiendo a lo precisado en el considerando 

CUARTO de esta resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con copia 

certificada de la presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Angelica Arenal Ceseña, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Alejandro Collins Rivera, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 

29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los 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. 


