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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintitrés de julio de 

dos mil veinte, y VISTOS los autos para resolver en definitiva el Juicio de 

Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 092/2019-

LPCA-I, promovido por ******** ************* *********en contra del 

COMANDANTE A CARGO DE LA COMANDANCIA DELEGACIONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS CABOS, SAN LUCAS; y de la 

TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABOS SAN 

LUCAS; 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, se 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 de Baja California Sur, el 

catorce de agosto de dos mil diecinueve, ******** ************* *********, 

presentó demanda de nulidad en contra del COMANDANTE A CARGO 

DE LA COMANDANCIA DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS CABOS, SAN LUCAS; JUEZ CALIFICADOR DE LA 

COMANDANCIA DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL BARANDILLAS, CABO SAN LUCAS; SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABOS SAN LUCAS; 

TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CABOS SAN 

LUCAS; Y POLICÍAS MUNICIPALES DE CABOS SAN LUCAS, por la 

falta de notificación o infracción que motivó la ejecución del acto 



administrativo de su detención, y solicitó la devolución de lo indebido, por 

el pago que realizó por la multa generada (Visible en fojas 002 a 006). 

II. Con acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil 

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

el libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

092/2019-LPCA-I, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las documentales señaladas en los 

párrafos primero y tercero del capítulo V de pruebas, así como la 

instrumental de actuaciones señalada en el párrafo cuarto, y por cuanto 

a la prueba consistente en el expediente administrativo precisado en el 

párrafo segundo del mismo capítulo, se les requirió a las autoridades 

demandadas para que remitieran la totalidad de constancias que lo 

integran, por último, se ordenó emplazar a juicio a las autoridades 

demandadas (Visible en fojas 012 a 014). 

III. Con acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, se dio cuenta con las razones levantadas por el actuario de 

este Tribunal, en las que señaló la imposibilidad de notificar a las 

autoridades demandadas por medio de oficio, por lo que, se ordenó dar 

vista a la demandante para que manifieste lo que a derecho convenga, 

que en caso de no hacerlo se tendrían por inexistentes las autoridades 

señaladas (Visible en foja 032). 

IV. Con acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve, se dio cuenta con las razones levantadas por el actuario de 

este Tribunal, en las que señaló la imposibilidad de notificar de manera 

personal a la parte actora el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, por lo que, se ordenó se ordenó realizar la notificación del 

acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve y los 
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subsecuentes, por medio de lista publicada en los estrados de este 

Tribunal (Visible en foja 037). 

V. Con proveído de treinta de septiembre de dos mil 

diecinueve, se dio cuenta de haber transcurrido el plazo otorgado en el 

acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para que la parte 

actora realizara manifestación con relación a las autoridades que no se 

pudieron notificar, sin que hubiera hecho manifestación al respecto, por 

lo que, se hizo efectivo el apercibimiento realizado en dicho proveído, y 

se tuvieron por inexistentes las autoridades señaladas (Visible en foja 

039). 

VI. Con acuerdo de uno de octubre de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el oficio sin número suscrito por el TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, con el cual se le tuvo por dando contestación a la 

demanda instaurada en su contra, así como, por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza la prueba documental 

adjuntada y señalada en el punto 1, de igual forma con la prueba 

instrumental de actuaciones; y presuncional en su doble aspecto, se 

ordena correr traslado al demandante (visible en foja 046). 

VII. Con proveído del nueve de octubre de dos mil diecinueve, 

se tuvieron por recibidos dos oficios sin número suscritos ambos por el 

COMANDANTE DELEGACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, con el primer 

oficio se le tuvo por dando contestación a la demanda instaurada en su 

contra, así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza las pruebas documentales descritas en los puntos A), 



B), C), D), E) y F), del capítulo de pruebas del oficio en comento, 

consistente en un legajo de cinco fojas de copias certificadas; asimismo, 

se tuvo por cumpliendo con lo requerido en el proveído de fecha 

diecinueve de agosto de dos mil diecinueve; por cuanto al segundo oficio, 

se le tuvo por hechas las manifestaciones respecto a diversa autoridad 

señalada como demandada, por lo que, se ordenó dar vista a la 

demandante para que manifestara lo que a derecho conviniera, con el 

apercibimiento que de no hacer manifestación en el plazo señalado, se 

tendría por inexistente la autoridad referida (Visible en fojas 065 a 066). 

VIII. Con proveído de dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, se dio cuenta de haber transcurrido el plazo otorgado en el 

acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, para que la parte 

actora realizara manifestación con relación a la autoridad denominada 

como “POLICÍAS MUNICIPALES DE CABO SAN LUCAS”, sin que 

hubiera hecho manifestación al respecto, por lo que, se hizo efectivo el 

apercibimiento realizado en dicho proveído, y se tuvo por inexistente la 

autoridad señalada (Visible en foja 068). 

IX. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, 

en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

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

para que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido 

dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria 

expresa, quedaría cerrada la instrucción (Visible en foja 069). 

X. Por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, se advirtió el 

transcurso de los cinco días señalado para que las partes formularan 

alegatos, sin que lo hubieran realizado, por consiguiente, conforme a lo 

que establece el artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

ordenó emitir sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56 de la ley de la materia (visible en foja 070). 

 

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 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 y 59 fracción IV de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en el acto administrativo que diera lugar a la detención del 

hoy demandante, culminando en la boleta correccional de número 22022, 

de fecha uno de junio de dos mil diecinueve, así como el cobro amparado 

en el recibo de número 5453, de fecha uno de junio de dos mil diecinueve, 

por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 

pesos 00/100 m.n.), quedaron debidamente acreditados 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, por así 

haberlo manifestado el demandante, así como con las documentales en 

copias certificadas que adjuntó a su contestación de demanda la 

autoridad demandada. 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente.  

En primer término se estudian las manifestaciones realizadas por 

el TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, quien fue señalado por la actora 

como autoridad demandada respecto al acto impugnado en el presente 

juicio, y en la contestación de demanda refirió haberse configurado la 

causal de improcedencia establecida en el artículo 14 fracción VII1 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, la cual consiste en que el juicio entablado ante este 

Tribunal, resulta improcedente cuando de las constancias apareciera 

demostrado que no existe el acto impugnado, y que a juicio de esta 

Primera Sala resulta fundada la causal hecha valer, en virtud de que del 

análisis del recibo de pago número 5453, así como de las diversas 

actuaciones materia del presente juicio, se advierte que el TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, aunque fuera señalado como autoridad demandada, 

                                                           
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
… 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 
impugnado;…” 
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no tuvo intervención en ningún acto o resolución en estudio, por lo que, 

al corresponder a diversa autoridad que fue llamada a juicio, resulta 

concluyente que no existe el acto por cuanto a dicha autoridad; en 

consecuencia, se DECLARA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO 

respecto al TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, de conformidad a la fracción II2 

del artículo 15 de la Ley de la materia. 

Ahora bien, una vez establecido lo anterior, se procede a estudiar 

de manera oficiosa las demás causales de improcedencia y 

sobreseimiento establecidas en 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 

por ello que, NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, por cuanto a la autoridad 

demandada COMANDANTE DELEGACIONAL DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, en 

consecuencia, se procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. En ese 

sentido, esta Primera Sala procede a realizar el estudio de los 

planteamientos vertidos en el concepto de impugnación contenido en el 

escrito de demanda, así como lo vertido por la autoridad demandada, 

respecto del acto impugnado en el presente juicio.  

Asimismo, en atención al principio de economía procesal, se 

                                                           
2 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
[…] 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;” 



estima pertinente no realizar la transcripción de los conceptos de 

impugnación expuestos por la demandante, ni los referidos por la parte 

demandada, por lo que únicamente se asentarán en esencia sus 

posturas o lo que combaten, teniéndose como si a la letra se 

transcribieran, pues con ello 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: 

“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.” 
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Primeramente, se analizara lo manifestado por la autoridad 

demandada, que en su contestación de demanda refirió que la multa que 

se combate en el presente juicio, ya fue convalidada y extinta por haber 

realizado el pago de la misma, lo que para esta Primera Sala resulta 

INFUNDADO, toda vez que, en el ordenamiento legal aplicable, el Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, no se contempla 

que el pago de la multa convalide el actuar o la resolución en cuestión, 

teniendo entonces que dicho pago, solo representa que el gobernado no 

quiere los efectos o consecuencias que la falta del mismo le ocasionaría. 

Para lo cual, es preciso señalar que en el capítulo IX del propio 

ordenamiento legal mencionado, establece el “recurso de revisión”, 

consistente en un medio de defensa que procede en contra de las 

resoluciones emitidas por los jueces calificadores (cívicos), dentro de 

los tres días hábiles siguientes de su notificación, el cual por resultar 

un medio de defensa optativo, se considera una resolución definitiva 

de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 153 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, por lo que en caso de no desear interponer el 

recurso en comento, es dable entablar directamente el juicio de nulidad 

ante este Tribunal de Justicia Administrativa, como aconteció en la 

especie.  

Ahora bien, respecto al concepto de impugnación señalado por la 

demandante como ÚNICO en su escrito de demanda, en esencia refiere 

la ilegalidad del acto administrativo que deriva desde su origen, señalando 

que no le fue entregada la boleta de infracción que le indique el actuar de 

                                                           
3 “Para los efectos de este Artículo, las resoluciones se consideran definitivas cuando no admitan recurso 
administrativo o cuando la interposición de este sea optativa.” 
(Énfasis propio) 



los policías, sin que le fueran establecidas las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que dieran origen a que se le impusiera dicha sanción, 

siendo omisa en señalar la causa o razón por la cual la autoridad inició el 

acto de molestia que culminó en la detención y consecuentemente en el 

pago de la multa, lo que para esta Primera Sala resulta FUNDADO, por 

las siguientes consideraciones. 

En primer término, tenemos las constancias del expediente 

administrativo remitidas en copias certificadas por la autoridad 

demandada, consistentes en las siguientes: el informe policial 

homologado número 22022; constancia de lectura de derechos; 

certificado médico; boleta correccional y recibo de pago, todas de fecha 

uno de junio de dos mil diecinueve (visibles en fojas 058 a 061). 

Del análisis de los hechos y en relación con las constancias 

precisadas en el párrafo que antecede, se advierte del informe policial 

homologado, que en fecha uno de junio de dos mil diecinueve, a las 

diez horas con cincuenta y tres minutos, el hoy demandante, fue 

detenido en las calles “M. Hidalgo” entre calle “L. Cardenas” de la 

colonia “Centro” y como referencia en “F. Imadero Plaza Amelia 

Wilkes”, señalando como descripción de los hechos lo siguiente: “se 

detuvo a esta persona en las calles antes mencionadas por ofrecer 

resistencia la acción de los cuerpos policiales haciéndole de su 

conocimiento sus derechos en calidad de detenido y quedando a 

disposición de el (sic) juez cívico en turno.” Refiriendo como asunto/tipo 

el artículo 66 fracción 9, del Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Los Cabos, que dice: 

“Artículo 66.- Son faltas contra la moral pública y las buenas 
costumbres por cuya comisión se aplicará una sanción por el 
equivalente de 15 A 100 veces el salario mínimo general 
vigente en el municipio, las siguientes; 
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[…] 
IX.- Ofrecer resistencia e impedir directa o indirectamente la 
acción de los cuerpos policiacos o de cualquier otra autoridad 
en el cumplimiento de su deber, así como proferirles insultos.” 
 

De lo anterior, se desprende que el motivo para llevarse detenido 

al hoy demandante, consistió en la falta a la fracción IX del artículo 66 del 

ordenamiento en comento, consistente en oponer resistencia a la acción 

de los cuerpos policiacos en el cumplimiento de su deber, sin embargo, 

del análisis de los hechos y de las constancias en mención, no se advierte 

que se haya establecido lo que diera origen al acto de molestia 

consistente en el deber de cumplir con sus obligaciones, siendo la 

omisión que refiere  la parte demandante respecto al actuar de los 

agentes policiacos. 

Si bien es cierto, el oponer resistencia a la autoridad, consiste en 

la comisión de una falta administrativa como ya fue mencionado en los 

párrafos que anteceden, también lo es que, para efecto de que exista 

dicha resistencia, por lógica debió iniciar con el acercamiento o contacto 

entre la autoridad y el gobernado, es decir, debió haber un motivo que 

diera lugar a que el, o los agentes policiacos realizaran el acto preventivo 

al hoy demandante y que derivara en la resistencia sancionada. 

En ese sentido, es preciso señalar que de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se prevé que ninguna persona puede ser privada de 

su libertad (detención), salvo por orden de aprehensión, por flagrancia o 

caso urgente, sin embargo, por parte de la autoridad también existen los 

actos de investigación o prevención del delito, para lo cual se pueden 

distinguir en tres niveles de contacto entre la autoridad que ejerce las 

facultades de seguridad pública y el gobernado, que son: a) simple 



inmediación; b) restricción temporal y; c) detención en sentido estricto; 

siendo el primero el único que no requiere un justificante, pues 

únicamente consiste en una aproximación sin incidir en la esfera jurídica 

de la persona. 

Sirviendo de sustento a lo anterior la tesis 1a. XCIII/2015 (10a) con 

número de registro 2008638, Primera Sala del Alto Tribunal, Décima 

Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, Libro 16, Marzo de 

2015, Tomo II, visible en página 1096, que a la letra dice: 

“DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO 
ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA. 
De conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien 
todas las personas gozan de los derechos a la libertad 
personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus 
posesiones o propiedades y a la libre circulación, como 
cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su 
ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios 
de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la 
Constitución prevé que para que una persona pueda ser 
privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión 
o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión 
de una conducta delictiva; accionar al que el texto 
constitucional le denomina "detención". Sin embargo, no todo 
contacto entre una autoridad de seguridad pública y una 
persona puede catalogarse de esa forma, pues las 
competencias propias de los agentes de seguridad pública 
implican también actos de investigación o prevención del 
delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de 
contacto entre una autoridad que ejerce facultades de 
seguridad pública y una tercera persona: a) simple 
inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para 
efectos de investigación, identificación o prevención; b) 
restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden 
ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o 
intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de 
contacto no requiere justificación, ya que es una simple 
aproximación de la autoridad con la persona que no incide en 
su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un 
agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y 
le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio 
coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede 
retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción 
temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona 
se siente razonablemente obligada por la autoridad a 
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obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que 
pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta 
restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en 
casos en los que no es posible, por cuestión temporal, 
conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer 
actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, 
la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una 
suposición razonable de que se está cometiendo una 
conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y 
debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad 
deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos 
y circunstancias) con la que contaba en ese momento para 
suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba 
cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro 
o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, 
entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado 
consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o 
de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes 
de policía. 
Amparo directo en revisión 1596/2014. 3 de septiembre de 
2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío 
Díaz, quien formuló voto particular, y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: 
Miguel Antonio Núñez Valadez.” 
 

Asimismo, sirve a lo anterior la tesis 1a. XXVI/2016 (10a.), con 

número de registro 2010961, Primera Sala del Alto Tribunal, Décima 

Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero 

de 2016, Tomo I, visible en página 669, que a la letra dice: 

“CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A 
SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA 
QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA 
DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. 
La finalidad de los controles preventivos provisionales es 
evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y 
la vida de los agentes policiacos, o corroborar la identidad de 
alguna persona, con base en información de delitos 
previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad. 
En este sentido, la realización de esos controles excluye la 
posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona 
sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una 
circunstancia abstracta -como la apariencia física de las 
personas, su forma de vestir, hablar o comportarse-, podrían 
justificar su detención y revisión física cuando es evidente que 
no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha 
de que se está cometiendo un delito. Por tanto, para que se 
justifique la constitucionalidad de un control preventivo 



provisional es necesario que se actualice la sospecha 
razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no 
sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo 
del agente de la autoridad. Así, las circunstancias para 
acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son 
relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares 
y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún 
delito con las denuncias que haya recibido la policía. En este 
contexto, las condiciones en las cuales la policía estará 
en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se 
actualizan cuando la persona tenga un comportamiento 
inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes 
frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la 
actualización del supuesto de sospecha razonada, no 
existe la condición fáctica descrita, la comisión del delito 
evidente y apreciable de forma directa, pero sí las 
condiciones circunstanciales que justifican la realización 
de un control preventivo provisional por parte de los 
agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia 
informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice 
acciones que objetivamente den lugar a considerar que se 
pretende ocultar la realización de un delito. Aunado a lo 
anterior, las condiciones fácticas son las que van a determinar 
el grado de intensidad del control preventivo por parte de la 
autoridad. En este sentido, existen dos tipos de controles que 
pueden realizarse: 1. Preventivo en grado menor, en el cual, 
los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el 
tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar 
información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, 
ruta, motivos de su presencia, etcétera. En este control 
preventivo de grado menor, también los agentes de la policía 
pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la 
persona o del interior de algún vehículo. 2. Preventivo en 
grado superior, el cual está motivado objetivamente por 
conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo 
que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de 
realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más 
profundo, con la finalidad de prevenir algún delito, así como 
para salvaguardar la integridad y la vida de los propios 
agentes. En este supuesto, éstos podrían, además, registrar 
las ropas de las personas, sus pertenencias; así como el 
interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las 
circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto 
corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia 
previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel 
de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. 
En consecuencia, si después de realizar el control provisional 
legítimo los agentes de la policía advierten la comisión 
flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado 
será lícita, y también lo serán las pruebas descubiertas en la 
revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser 
ofrecidas en juicio. 
Amparo directo en revisión 3463/2012. 22 de enero de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
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Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Julio Veredín Sena Velázquez. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 
10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
 

(Énfasis propio) 

De igual forma, sirve a lo antes referido la tesis 1a. LXXXIII/2017 

(10a.), con número de registro 2014689, Primera Sala del Alto Tribunal, 

Décima Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, Libro 44, 

Julio de 2017, Tomo I, visible en página 57, que dice: 

“CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. LA SOSPECHA 
RAZONABLE QUE JUSTIFIQUE SU PRÁCTICA DEBE 
ESTAR SUSTENTADA EN ELEMENTOS OBJETIVOS Y NO 
EN LA MERA APRECIACIÓN SUBJETIVA DEL AGENTE DE 
POLICÍA. 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha señalado que para acreditar la existencia de una 
sospecha razonable que justifique la práctica de un 
control preventivo provisional, la autoridad debe precisar 
cuál era la información (hechos y circunstancias) con la 
que contaba para suponer que una persona estaba 
cometiendo una conducta ilícita. Asimismo, ha sostenido 
que dicha información tendrá que cumplir con criterios de 
razonabilidad y objetividad; es decir, deberá ser suficiente bajo 
la perspectiva de que cualquier persona desde un punto de 
vista objetivo hubiere llegado a la misma determinación que la 
autoridad, si hubiere contado con tal información. En este 
sentido, si bien es cierto que un comportamiento "inusual" o 
"evasivo" podría en ciertos casos llegar a justificar la existencia 
de una "sospecha razonable" y, en consecuencia, autorizar un 
registro o control provisional, para que tal justificación pueda 
ser tomada en consideración es necesario que la misma se 
encuentre debidamente respaldada a partir de elementos 
objetivos que permitan a la autoridad judicial verificar que el 
agente de policía actuó razonablemente. De este modo, la 
autoridad de policía debe explicar detalladamente en cada 
caso concreto cuáles fueron las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que razonablemente le llevaron a estimar que 
la persona actuó "sospechosa" o "evasivamente" (esto es, que 
el sujeto probablemente estaba cometiendo un delito o estaba 
por cometerlo; o bien, cómo es que intentó darse a la fuga). 
Asimismo, en aquellos casos en los que el control preventivo 
derive de la comisión de una infracción administrativa, la 
autoridad debe exponer los datos que permitan identificar en 
qué consistió tal infracción, así como aquellos que, con 
posterioridad, hubieran justificado una intromisión mayor en la 
persona o en sus propiedades (por ejemplo, prevenir la 
probable comisión de un delito). Por otra parte, al revisar la 



constitucionalidad de la restricción, cuando la autoridad 
aduzca que el inculpado actuó "sospechosa" o 
"evasivamente", el juzgador deberá analizar si la apreciación 
subjetiva de la autoridad se encontró razonablemente 
justificada a partir de elementos objetivos, como son el 
contexto, el lugar y la hora en los que ocurrieron los hechos, 
así como la descripción de la conducta observada por la 
autoridad, entre otros elementos que pudieran resultar 
relevantes. En todo caso, el juzgador debe prestar especial 
atención en los motivos que condujeron a la autoridad a 
restringir temporalmente los derechos de una persona, 
debiendo descartar aquellos que pudieran haberse basado 
únicamente en la apariencia del sujeto o en razones 
meramente discriminatorias. De estimarse lo contrario, es 
decir, que baste con que la autoridad aduzca simplemente que 
el inculpado "adoptó una actitud evasiva ante su presencia" 
sin aportar mayores elementos que permitan justificar un 
control preventivo provisional, se llegaría al extremo de 
convalidar cualquier intervención en la libertad personal o en 
la intimidad de una persona, sin mayores requisitos que la 
apreciación vaga y subjetiva de la autoridad policial. 
Amparo directo en revisión 6695/2015. 13 de julio de 2016. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma 
Lucía Piña Hernández, al considerar que el recurso es 
improcedente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
 

(Énfasis propio) 

En relación a lo anterior, el demandante refirió que el abordaje 

realizado por los agentes policiales, fue sin que mediara motivo alguno, 

señalando que directamente le fue realizada una “revisión de rutina”, lo 

que se traduce en una restricción temporal, la cual como se mencionó en 

párrafos anteriores, para que la autoridad pudiera llevar a cabo ese nivel 

de contacto, debía existir una justificación, la cual no se advierte de las 

constancias que obran dentro del legajo de actuaciones del expediente 

administrativo, pues en el informe policial homologado, siendo este el 

registro administrativo de detención, que es donde se asientan todas las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, únicamente se asentó que la 

autoridad señaló la configuración de la falta administrativa consistente en 
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que el demandante opuso resistencia, pero sin que se hubiera realizado 

una narración pormenorizada del motivo que justificara el acto de 

molestia para entrar en contacto con la persona y en consecuencia, que 

pusiera resistencia al actuar policiaco. 

Abona a lo anterior, lo vertido en la tesis 1a. CCCLX/2015 (10a.), 

con número de registro 2010505, Primera Sala del Alto Tribunal, Décima 

Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, Libro 24, Noviembre 

de 2015, Tomo I, visible en página 987, que dice: 

“PARTE INFORMATIVO POLICIAL. DEBE SER OBJETO DE 
REVISIÓN BAJO EL ESCRUTINIO JUDICIAL ESTRICTO DE 
VALORACIÓN PROBATORIA, ATENDIENDO A LAS 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU 
CONTENIDO. 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha interpretado el artículo 16 de la Constitución 
Federal, del cual derivan las condiciones constitucionalmente 
válidas para privar de la libertad a una persona -orden de 
aprehensión, flagrancia y caso urgente-; sin embargo, es 
importante precisar la trascendencia que tiene el parte 
informativo en cada uno de ellos. Así, en el supuesto relativo 
a la orden de aprehensión, la intervención de la policía tiene 
un carácter meramente ejecutivo, al derivar de un mandato 
judicial que le impone avocarse a la búsqueda, localización y 
detención de la persona requerida. En este caso, el informe 
de los agentes aprehensores tiene por objeto comunicar 
a la autoridad judicial el día y la hora en que se realizó la 
detención, así como el lugar en el que se encuentra recluido 
el detenido. La razón de ello, es que el informe no tiene 
relación con el delito por el que se ordenó la aprehensión del 
probable responsable. Por su parte, en el supuesto relativo a 
que cuando con motivo del cumplimiento de una orden de 
aprehensión expedida por la autoridad judicial competente, la 
policía detenga al detenido y, circunstancialmente, descubra 
que está en el supuesto de comisión de delito flagrante, así 
como si al detener a una persona por la comisión de un delito 
flagrante, cuando es presentada ante el Ministerio Público, se 
tiene conocimiento de que existe una orden de aprehensión 
en su contra, cuyo cumplimiento está pendiente, el informe de 
la policía debe comprender dos elementos independientes: 1) 
la información relacionada con el cumplimiento de la orden de 
aprehensión; y, 2) la información relativa a los datos que 
sustentan la detención por un delito flagrante que no tiene 
relación con el que motivó la orden judicial de captura. Ahora 
bien, en el supuesto de caso urgente, la detención está 
motivada por una orden de captura emitida por el Ministerio 



Público; aquí, el informe de la policía tiene por objeto dar a 
conocer a la representación social que se ejecutó la detención 
y presentación del requerido conforme a los datos temporales 
que se precisen en ese documento; sin embargo, no se espera 
que el informe aporte datos trascendentales respecto del delito 
por el que se apertura la indagatoria. Pero si esto último 
aconteciera, será una circunstancia excepcional que 
determine la adhesión del informe de la policía al conjunto de 
pruebas que pueden ser incorporadas al juicio penal. También 
constituye un supuesto particular cuando en el cumplimiento 
de una orden de detención por caso urgente, la policía 
detuviera al requerido al momento de estar cometiendo un 
delito (en flagrancia); en este caso, el informe de la policía 
estará configurado por dos apartados: 1) el relativo al 
cumplimiento de la orden de detención por caso urgente; así 
como 2) la información relacionada con el descubrimiento de 
un delito flagrante diverso al que motivó la orden ministerial de 
captura. Finalmente, cuando se trata de detención en 
flagrancia, el informe tiene una particular trascendencia 
porque es el documento sobre el que es posible constituir la 
base para la formulación de la imputación jurídico-penal. En el 
informe, los policías describen las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se efectúo la detención del 
probable responsable y la descripción, a detalle, de las 
circunstancias que motivaron la detención y de las 
evidencias que se encontraron, erigiéndose como un 
elemento de particular importancia para el acusador, por 
lo que debe ser objeto de revisión bajo el escrutinio 
judicial estricto de valoración probatoria, sobre todo 
cuando tiene diversas consecuencias jurídicas que 
derivan de su contenido. 
Amparo directo en revisión 2190/2014. 26 de noviembre de 
2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para 
formular voto concurrente. Disidentes: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena 
Velázquez. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 
11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

(Énfasis propio) 

Motivos por los cuales, esta Primera Sala resolutora DECLARA 

LA NULIDAD del informe policial homologado de fecha uno de junio de 

dos mil diecinueve, de conformidad a lo establecido en la fracción IV 
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inciso a) del artículo 604 en relación con la fracción IV del artículo 595 de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, al concluirse que los hechos que motivaron el acto 

administrativo no se realizaron, toda vez que, el demandante al reclamar 

la omisión por parte de la autoridad de haberle hecho saber los motivos 

que originaron el acto de molestia, la autoridad demandada debió 

acreditar que los hechos con los que justificaron su actuar constaban en 

el informe en mención, lo que en la especie no aconteció, teniendo como 

consecuencia que se dejen sin efectos las actuaciones realizadas con 

base a ella, por consistir en un acto viciado de origen. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, lo señalado en la 

jurisprudencia con número de registro 252103, Tribunales Colegiados 

de Circuito, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 121-126, Sexta Parte, página 280, que dice: 

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. 
Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se 
apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados 
por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y 
los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, 
por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos 
serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra 
parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de 
tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Epoca, Sexta Parte: 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. 
Montacargas de México, S.A. 8 de octubre de 1975. 

                                                           
4 “ARTÍCULO 60.- La sentencia definitiva podrá: 
[…] 
IV.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
a)Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación 
correlativa;” 
5 “ARTÍCULO 59.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de 
las siguientes causales: 
[…] 
IV.- Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, 
o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al 
fondo del asunto, y” 
(Énfasis propio) 



Unanimidad de votos Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. 
José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero 
de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona 
el nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. 
Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. 
Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad 
de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la 
Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 
75/2004-PS en que participó el presente criterio. 
 

QUINTO: Respecto a la pretensión del demandante, relativa a que 

se declare la nulidad del acto administrativo, de conformidad al 

considerando que antecede, ha quedado satisfecha. 

Por cuanto al reconocimiento del derecho que solicitó, en el 

sentido de que se ordene a la autoridad demandada la restitución del 

pago de lo indebido con motivo del acto declarado nulo, resulta 

procedente. En virtud de que, el demandante acreditó haber efectuado el 

pago por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y 

nueve pesos 00/100 m.n.), con la exhibición del documento en original 

del recibo número 5453 de fecha uno de junio de dos mil diecinueve, 

expedido por el Municipio de Los Cabos, con sello de la COMANDANCIA 

DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL BARANDILLA 

CABO SAN LUCAS, B. C. S., documental publica con valor probatorio 

pleno 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. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, lo vertido en la jurisprudencia 

PC.VIII. J/2 A (10a.), con número de registro 2013250, Plenos de 
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Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1364, que dice: 

“PAGO DE LO INDEBIDO. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
ESTÁN OBLIGADAS A DETERMINAR SI EL ACTOR TIENE 
DERECHO A SU RESTITUCIÓN, SIENDO INNECESARIO 
QUE PREVIAMENTE SOLICITE SU DEVOLUCIÓN A LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 
Bajo el modelo de plena jurisdicción que adoptan las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio 
de nulidad, conforme a los artículos 50, penúltimo párrafo, y 
52, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, al dictar sus sentencias cuentan 
con facultades no sólo para anular los actos administrativos, 
sino también para determinar, como regla general, la forma de 
reparación del derecho subjetivo del actor lesionado por la 
autoridad demandada en su actuación, fijando los derechos de 
aquél, sus límites y proporciones, y condenando a la 
administración a restablecerlos y a hacerlos efectivos, salvo 
que no se tengan elementos suficientes para emitir un 
pronunciamiento sobre el tema. Por tanto, siempre que las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
tengan elementos suficientes para cerciorarse del derecho 
subjetivo a la devolución del pago de lo indebido reclamado, 
están obligadas a decidir si el actor tiene derecho o no a la 
condena por su restitución, sin que sea necesario que 
previamente se plantee a la autoridad administrativa dicha 
solicitud de devolución de pago, en aras de proteger el 
derecho humano de los gobernados a la justicia pronta y 
completa, reconocido por el artículo 17, segundo párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 1/2016. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias 
Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 28 de junio de 
2016. Mayoría de cinco votos de los Magistrados Alfonso Soto 
Martínez, Arcelia de la Cruz Lugo, Carlos Gabriel Olvera 
Corral, Pedro Guillermo Siller González Pico y Guillermo 
Loreto Martínez. Disiente: Enrique Torres Segura. Ponente: 
Alfonso Soto Martínez. Secretario: Luis Fernando García 
González. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el 
amparo directo 571/2014, y el diverso sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo 
directo 686/2015.  
Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 
10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 



05 de diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

En ese sentido, resulta evidente que la erogación fue realizada 

como consecuencia del acto administrativo declarado nulo en este juicio, 

por tal virtud, es procedente su devolución toda vez que el acto ha 

quedado insubsistente con la presente sentencia y, por consiguiente, 

se considera un pago de lo indebido, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 39 fracción I del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur, que dice:  

“Artículo 39.- Las autoridades fiscales están obligadas a 
devolver las cantidades pagadas indebidamente. La 
devolución deberá hacerse a petición del interesado mediante 
cheque nominativo o deposito en cuenta bancaria, conforme a 
las disposiciones siguientes:  
I. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en 
cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la 
devolución nace cuando dicho acto hubiera quedado 
insubsistente; 
II. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado por error del 
contribuyente, dará lugar a la devolución siempre que 
compruebe en que consistió dicho error y no haya créditos 
fiscales exigibles, en cuyo caso cualquier excedente se tomará 
a cuenta de ese crédito. 
En el caso de contribuciones que se hubieran retenido o 
trasladado, la devolución se efectuará a los contribuyentes a 
quienes se les hubiera retenido o trasladado la contribución de 
que se trate.  
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación 
de la solicitud con todos los datos, informes y documentos que 
señale la forma oficial respectiva, ante la autoridad fiscal 
competente. Si la devolución no se hubiera efectuado en el 
plazo a que se refiere este párrafo, las autoridades fiscales 
deberán pagar las cantidades actualizando su monto y 
además pagarán intereses, calculando ambos a partir del día 
siguiente al de vencimiento del plazo antes mencionado, 
conforme a lo previsto en los artículos 25 y 38 de este Código. 
Para efectos de los depósitos en cuenta bancaria, los estados 
de cuenta que expidan las instituciones financieras serán 
considerados como comprobante del pago de la devolución 
respectiva. En los casos en los que el día que venza el plazo 
a que se refiere el precepto citado, no sea posible efectuar el 
depósito por causas imputables a la institución financiera 
designada por el contribuyente, dicho plazo se suspenderá 
hasta en tanto pueda efectuarse el depósito. 
También se suspenderá el plazo mencionado cuando no sea 
posible efectuar el depósito en la cuenta proporcionada por el 
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contribuyente por ser ésta inexistente o haberse cancelado o 
cuando el número de la cuenta proporcionado por el 
contribuyente sea erróneo, hasta en tanto el contribuyente 
proporcione un número de cuenta válido. 
En ningún caso los intereses a cargo del fisco estatal y de los 
municipios, excederán de los que se causarían en 5 años. 
La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y 
condiciones que el crédito fiscal.” 
 

(Énfasis propio) 

En relación con lo anterior, es preciso señalar que el 

COMANDANTE DELEGACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, es la autoridad 

responsable del acto impugnado dentro del presente juicio, por el cual, el 

actor enteró la cantidad al erario municipal, por tal motivo, se estima que 

corresponde a esta autoridad demandada realizar las gestiones 

necesarias para que quede sin efectos el pago efectuado a la autoridad 

recaudadora y por consiguiente, se haga la devolución al actor de la 

cantidad pagada, que cuyo acto de origen fue declarado ilegal.  

Asimismo, es preciso señalar que por cuanto a la autoridad fiscal 

(TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR), esta cumplió con sus facultades de 

recaudación establecidas en las fracciones IV, XXV y XXXI del artículo 

34 6  del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Los 

Cabos, Baja California Sur, sin embargo, del artículo transcrito 

                                                           
6 “Artículo 34.- A la Tesorería Municipal le corresponde, además de las que expresamente le confiere el 
artículo 125 de la Ley Orgánica Municipal, las atribuciones siguientes: 
[…] 
IV. Recaudar los ingresos correspondientes al Municipio para cumplir y hacer cumplir la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de B.C.Sur; la Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos y las demás 
disposiciones legales dentro de la esfera de su competencia, auxiliándose para ello en las Direcciones que la 
Integran además de la Contraloría Municipal. 
[…] 
XXV. Tener bajo su control, custodia, administración y responsabilidad, todos los ingresos del Ayuntamiento, 
disponiéndolos de conformidad al presupuesto de egresos, obteniendo y conservando la documentación 
comprobatoria del origen y destino de los recursos económicos. 
[…] 
XXXI. Cuidar que las multas y sanciones económicas impuestas por las autoridades municipales ingresen y 
se registren en la Tesorería Municipal;” 



anteriormente se advierte que dicha autoridad es la obligada a realizar la 

devolución de las cantidades pagadas indebidamente con sus 

respectivos accesorios, por lo que, para la procedencia de la devolución 

aludida, se considera innecesario que medie solicitud del interesado 

ante la autoridad fiscal, así como calificación de esta, toda vez que, 

en la presente sentencia ya se determinó su devolución por las 

consideraciones mencionadas, para lo cual, tanto la autoridad fiscal y la 

autoridad demandada, deberán avocarse conforme a sus atribuciones y 

obligaciones correspondientes para el debido cumplimiento de la 

presente sentencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 64 

fracción II de la Ley de la materia. 

Sirviendo de sustento de manera análoga a lo aquí determinado, 

lo vertido en la Tesis IV.1o.A.80 A (10a.), con número de registro 

2016844, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo 

III, página 2847, que dice: 

“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
CUANDO CONSTATE EL DERECHO SUBJETIVO QUE EL 
PARTICULAR ESTIME VIOLADO Y LA ILEGALIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, DEBE CONDENAR A LA 
AUTORIDAD DEMANDADA A LA RESTITUCIÓN DE AQUÉL 
Y, EN SU CASO, A LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD 
SOLICITADA.  
De la interpretación histórica evolutiva de las normas que 
establecen y regulan las facultades del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en específico, del artículo 73, fracción 
XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los preceptos 50, 51 y 52 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 
colige que dicho órgano está dotado de plena autonomía para 
dictar sus fallos y tiene a su cargo dirimir las controversias que 
se susciten entre la administración pública federal y los 
particulares, al grado de que, cuando en sus sentencias 
constate el derecho subjetivo que el particular estime violado 
y la ilegalidad de la resolución impugnada, tiene la obligación 
de condenar a la autoridad demandada a la restitución de 
aquél y, en su caso, a la devolución de la cantidad solicitada. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 158/2017. Ramón Treviño Guajardo, su 
sucesión. 29 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos 
Toledano Saldaña. 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca 
la diversa aislada 2a. XI/2010, de rubro: "CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. LA OBLIGACIÓN DE CONSTATAR LA 
EXISTENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR EN 
EL JUICIO RELATIVO, OBEDECE AL MODELO DE PLENA 
JURISDICCIÓN CON QUE CUENTA EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y 
TIENDE A TUTELAR LA JUSTICIA PRONTA Y COMPLETA.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 
1049. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de mayo de 2018 a las 10:09 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
 

En este tenor, SE CONDENA a la autoridad demandada 

COMANDANTE DELEGACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, para que en el 

ámbito de sus atribuciones y obligaciones realice las gestiones 

necesarias ante la autoridad relacionada TESORERO MUNICIPAL DEL 

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, a 

efecto de que se haga la devolución del pago de lo indebido al 

demandante por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos 

cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.), así como sus respectivos 

accesorios, que tuvo que erogar por concepto de la multa derivada del 

acto declarado nulo, ya que solo así se lograría restituir al actor en el 

goce de sus derechos afectados, de conformidad a lo establecido en el 

inciso b) fracción IV del artículo 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Asimismo, es dable precisar que, una vez se encuentre firme la 

presente sentencia, correrán los plazos con que cuenta la autoridad 

demandada, previsto en el artículo 60 de la Ley de Procedimiento 



Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, para 

realizar el debido cumplimiento de esta, conforme a los numerales 64 y 

65 de la Ley en cita. 

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 al 

demandante por medio de lista publicada en los estados de este Tribunal, 

por así haberse ordenado en el proveído de fecha diecisiete de 

septiembre de dos mil diecinueve, y notificar por medio de oficio a las 

autoridades demandadas, con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

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

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, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por cuanto 

a la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por 

cuanto a la autoridad demandada COMANDANTE DELEGACIONAL DE 
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando TERCERO de esta resolución. 

CUARTO: SE DECLARA LA NULIDAD del acto impugnado, por 

los motivos y fundamentos expuestos en el considerando CUARTO de 

esta resolución. 

QUINTO: SE RECONOCEN LOS DERECHOS de la parte actora, 

por lo que, SE CONDENA A LA AUTORIDAD DEMANDADA, a restituir 

a la actora en el goce de sus derechos afectados, por los fundamentos y 

motivos expuestos en el considerando QUINTO de la presente 

resolución. 

SEXTO: Notifíquese por lista publicada en los estrados de este 

Tribunal al demandante y por medio de oficio a las autoridades 

demandadas, con testimonio de la presente resolución. 

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. 

 


