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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a trece de octubre de 

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

Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 098/2019-

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

contra del DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de esta Primera Sala del 

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

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, de conformidad a los 

artículos 56 y 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, procede a emitir sentencia 

definitiva en los siguientes términos: 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintidós de agosto de 

dos mil diecinueve, ********* *********** *********** ****************REÓN, 

presentó demanda de nulidad y anexos, en contra del recibo de pago con 

número de folio 6108, de fecha seis de julio de dos mil diecinueve, emitido 

por el personal adscrito a la Policía Municipal de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal de Los Cabos, en la localidad de Cabo San 

Lucas, Baja California Sur (Visible fojas 002 a 012). 

II. Mediante auto de fecha veintiséis 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 

098/2019-LPCA-I, se tuvo por ofrecidas, admitidas y desahogadas por 

su propia y especial naturaleza la prueba documental señalada en el 



punto 1, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su 

doble aspecto, señaladas en los puntos 4 y 5, todas descritas en el 

capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda, asimismo, se tuvo por 

ofrecido el expediente administrativo, señalado en el punto 3, del capítulo 

de pruebas, y en cuanto a la testimonial señalada en el punto 2, se le 

requirió a la oferente para que en el plazo de cinco días, exhibiera el 

interrogatorio correspondiente, apercibida que de ser omisa se le tendría 

por no ofrecida esta probanza, ordenándose correr traslado con efectos 

de emplazamiento a las autoridades demandadas (Visible en fojas 013 

a 014). 

III.  Con acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el escrito suscrito por el demandante, 

por cumpliendo con el requerimiento precisado en el punto que 

antecede, por ofrecida la prueba testimonial, por no admitida la 

documental adjuntada por resultar extemporánea; por no señalando 

nuevo domicilio al no precisar la ciudad donde se encontraba éste; se 

tuvo a persona autorizada para oír y recibir notificaciones; por señalando 

domicilio fiscal y correo electrónico; se ordenó correr traslado a las 

autoridades demandadas; y se ordenó dar vista a la demandante para 

que en el plazo de tres días manifestará lo que a su interés conviniera 

respecto a las autoridades demandadas, apercibida que de no hacerlo 

se tendrían por inexistentes a éstas (visible en fojas 030 a 031). 

IV. Con acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecinueve, 

se tuvo pro recibido el escrito suscrito por el demandante, mediante el 

cual pretendió desahogar la vista otorgada, por lo que, se le dijo no ha 

lugar a acordar conforme a su petición, subsistiendo el requerimiento, 

apercibimiento y plazo señalado en el proveído de cuatro de septiembre 

de dos mil diecinueve (visible en fojas 035 a 036). 
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V. Con acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el escrito suscrito por el demandante, 

con la intención de cumplir con los requerimientos precisados en los 

puntos anteriores, en consecuencia, se tuvo como autoridad demandada 

al DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS 

CABOS, ordenándose correr el traslado de ley correspondiente; no así 

por lo que hace al AGENTE DE POLICÍA ADSCRITO A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LOS 

CABOS y al SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE LOS 

CABOS, toda vez que, en cuanto al primero de ellos se advirtió que dicha 

autoridad no existe como tal, subsistiendo el plazo decretado mediante 

autos de cuatro y trece de septiembre de dos mil diecinueve, y en el caso 

de la segunda, se le dijo que no ha lugar en tenerla como autoridad 

demandada, en virtud de que del escrito inicial de demanda se 

desprendió que los hechos que dieron origen a la interposición de la 

demanda, se suscitaron en el Municipio de Los Cabos, por lo que esta 

Sala no advirtió que esa autoridad haya tenido participación alguna en la 

emisión o ejecución del acto impugnado, se ordenó correr traslado a la 

autoridad demandada del interrogatorio para el desahogo de la prueba 

testimonial (Visible en fojas 040 a 042). 

VI. Con proveído de treinta de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por inexistentes a las autoridades que el demandante 

señaló como AGENTE DE POLICÍA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS y al 

SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, toda 

vez que no cumplió con el requerimiento decretado en los acuerdos de 



fecha cuatro, trece y veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve. 

(Visible en foja 045). 

VII. Con acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el escrito suscrito por el demandante, mediante el cual 

realizó diversas manifestaciones, por lo que, se le dijo que debía estarse 

a lo acordado en los proveídos de veintitrés y treinta de septiembre de 

dos mil diecinueve (visible en foja 051). 

VIII. Con proveído de veinte de noviembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el oficio sin número, suscrito por el 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual formuló contestación a la demanda 

instaurada en su contra, teniéndole por dando contestación a la misma 

en los términos planteados, así como por admitidas y desahogadas las 

pruebas documentales relativas al expediente administrativo adjuntas al 

referido oficio, ordenándose correr el traslado correspondiente (Visible 

en foja 067 a 068). 

IX. Con proveído de veinte de enero del año dos mil veinte, se 

fijó fecha y hora para llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial 

ofrecida por el demandante, con apercibimiento al oferente que, de no 

presentar a la testigo a la hora y fecha señaladas, se declararía desierta 

la prueba testimonial en comento; asimismo, se ordenó notificar a la 

autoridad demandada (visible en foja 071). 

X. Con auto de seis de febrero del año dos mil veinte, se 

desahogó la prueba testimonial ofrecida por el demandante con base al 

interrogatorio que obra en la foja veintisiete del expediente, preguntas 

que fueron calificadas de legales en su totalidad (Visible en fojas 075 a 

076). 
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XI. Por acuerdo del cuatro de septiembre 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 078). 

XII. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, 

se advirtió el transcurso de los cinco días señalados para que las partes 

formularan alegatos, sin que ninguna de las partes en este juicio lo 

hubieran realizado, por consiguiente, conforme a lo que establece el 

artículo 54, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se determinó que 

se emitiera sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56, de la ley de la materia (visible foja 079). 

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

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

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

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

Administrativa del Estado de Baja California Sur; 9 y 19 del Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur; los artículos 1, párrafos primero y segundo, 56 y 57, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 



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

presente juicio de nulidad.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en el recibo de pago con número de folio 6108, de fecha seis 

de julio de dos mil diecinueve, emitido por el personal adscrito a la Policía 

Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Los Cabos, 

en la localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur (visible en foja 

012), el cual quedó debidamente acreditado en autos de conformidad a 

los párrafos primero y segundo del artículo 47 en relación con el artículo 

53 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, adminiculada con la copia certificada del mismo 

recibo de pago impugnado (visible en foja 066), la cual se tuvo por 

ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza 

mediante proveído del veinte de noviembre del dos mil diecinueve (visible 

en fojas 067 a 068).   

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente, por lo que, de conformidad a las 

manifestaciones de la autoridad demandada, se analizará si se actualiza 

alguno de los supuestos contenidos en el artículo 14, en relación con la 

fracción II, del artículo 15, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en ese sentido 

manifestó lo siguiente: 

Refiere que el acto administrativo se extinguió, en virtud de que el 

demandante la consintió, al haber pagado la multa que le fue impuesta, 

y así fue como quedó inexistente, cumplida y de forma tácita aceptada 

por el entonces infractor, considerando el pago de la multa impuesta 

como un acto consentido tácitamente, por lo que su presentación la 

considera fue de manera extemporánea y sin derecho alguno.  
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En ese sentido, una vez examinadas las manifestaciones hechas 

por la demandada, esta Primera Sala estima que no le asiste la razón, 

en atención a los siguientes razonamientos: 

En primer término, es preciso señalar que el consentimiento tácito 

se da cuando no se presenta la demanda ante este Tribunal en los 

plazos señalados en la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California Sur, y no por alguna otra 

causa, ni por lo manifestado por la autoridad demandada, quien refiere 

que tácitamente se consintió al haberse efectuado el pago de la multa 

impuesta. 

En ese sentido, por cuanto al plazo señalado en el párrafo que 

antecede, para que produzca el consentimiento tácito establecido en la 

fracción V, del artículo 141  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, de acuerdo con la 

naturaleza del hecho demandado, éste lo establece el artículo 19, 

fracción I, inciso a), de la ley mencionada, misma que literalmente 

dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 19.- La demanda deberá presentarse, dentro de 
los plazos que a continuación se indican: 
I.- De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de 
los supuestos siguientes: 
a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución 
impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable 
a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente 
como primer acto de aplicación una disposición administrativa 
de carácter general, y…” 
 

Partiendo de lo anterior, toda vez que la demandante refiere en su 

escrito inicial de demanda que el acto impugnado le fue notificado el seis 

                                                           
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
[…] 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos 
contra los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley;” 
(Énfasis propio) 



de julio de dos mil diecinueve, el plazo de treinta días hábiles para 

presentar la demanda ante este Tribunal, le fenecía el día dos de 

septiembre de dos mil diecinueve, descontando los días siete, trece, 

catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de julio, diez, once, 

diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de agosto y 

uno de septiembre todos del dos mil diecinueve, por ser considerados 

inhábiles los sábados y domingos de conformidad al artículo 74, párrafo 

primero de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur; así como los días veintinueve, treinta y 

treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, uno, dos, cinco, seis, siete, 

ocho y nueve de agosto de dos mil diecinueve por considerarlos 

inhábiles de conformidad al Acuerdo del Pleno 001/2019, de este 

Tribunal, de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, publicado 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el 

treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. 

De ahí que, si el escrito de demanda fue presentado el día 

veintidós de agosto de dos mil diecinueve, como se advierte al calce 

de la foja 010, resulta evidente que la presentación de la demanda se 

realizó dentro del plazo de treinta días hábiles que señala la ley en 

comento. 

Por otro lado, la autoridad demandada refiere que la parte actora 

acudió ante este Tribunal de Justicia Administrativa sin derecho alguno, 

por lo que la ausencia de ese derecho, se traduce en falta de interés 

jurídico, debiéndose entender por éste como el derecho que le asiste a 

un particular para reclamar, algún acto violatorio de sus derechos en su 

perjuicio, es decir, en otras palabras, se trata de un derecho subjetivo 

protegido por alguna norma, el cual se ve afectado por un acto arbitrario 

de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o 

intereses, lo que en su sentido amplio debe entenderse como la mera 
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afectación a la esfera jurídica de un gobernado, sirve de apoyo a lo 

anterior la tesis I.13º.A.23 K;  Novena Época; número de registro: 

185149; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, Enero de 2003; 

materia: común; página 1803, que dispone lo siguiente: 

“INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. 
INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO 
SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO 
DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. 
De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, 
la legitimación para acudir al juicio de garantías está 
condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto 
que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de 
los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la 
palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, se identifica con un 
provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es 
todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los 
artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de 
Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se 
requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este 
sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse 
como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, 
puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se 
advierten elementos mayores de interpretación de dicho 
concepto.” 
 

De la anterior transcripción, se advierte que el interés jurídico se 

encuentra vinculado con el concepto de perjuicio, pues este último 

supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por 

una autoridad o por la ley, se concede a su titular la potestad de acudir 

a algún órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa transgresión. 

En ese sentido, del análisis de la demanda y de las constancias 

adjuntas a la misma, se tiene que el reclamo deriva del recibo de pago 

con folio número 6108, de fecha seis de julio de dos mil diecinueve, el 

cual viene impugnando, por ser el propio demandante en quien recayó la 



obligación del pago de la multa por la cantidad de $8,500.00 (ocho mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.), que consideró indebido, por lo tanto, se 

estima que el demandante tiene interés jurídico para acudir ante éste 

órgano jurisdiccional a demandar el cese de la afectación que aduce. 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo vertido en la tesis IV.2o.A.6 A 

(10a.), Décima Época, número de registro 2000603, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, materia común, página 1803, 

que dispone lo siguiente: 

“MULTA IMPUESTA POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO 
DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE EL 
PARTICULAR CONVENGA CON LA AUTORIDAD FISCAL 
SU PAGO DIFERIDO, NO HACE IMPROCEDENTE EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR 
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE AQUÉLLA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009). 
Conforme al artículo 56, fracción V, de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Nuevo León, el juicio 
contencioso administrativo es improcedente, entre otras 
hipótesis, cuando el promovente haya consentido 
expresamente -a través de manifestaciones de voluntad- el 
acto reclamado, o de forma tácita, cuando no se promueva el 
juicio en los plazos señalados por la propia ley. Así, esta 
regulación responde a un principio de seguridad jurídica 
orientado a evitar que el promovente haga uso del juicio 
contencioso para desconocer los efectos de la conducta 
activa que exteriorizó libre y espontáneamente con arreglo al 
acto o ley de que se trate, u omisiva, al no ejercitar 
oportunamente la acción correspondiente. Por su parte, el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció 
en la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Época, Volúmenes 139-144, Primera 
Parte, página 13, de rubro: "ACTO CONSENTIDO. 
CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.", "que 
para que se consienta un acto de autoridad, expresa o 
tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al 
quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber 
deducido dentro del término legal la acción constitucional, o 
que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por 
manifestaciones de voluntad.". En otro contexto, el artículo 
primero, fracción V, punto 1, de la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2009, 
regula que la hacienda de éstos se integrará, entre otros 
conceptos, con los aprovechamientos derivados de las 
multas, mientras que el artículo 67, fracción I, de la Ley de 
Hacienda para los Municipios de la entidad prevé que los 
Municipios tendrán los aprovechamientos derivados de 
multas por la violación a esa ley, a los reglamentos vigentes y 
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a las disposiciones, acuerdos y circulares del Ayuntamiento o 
de la Presidencia Municipal, y el precepto 72 del mismo 
ordenamiento establece que los impuestos, derechos, 
contribuciones especiales, productos y aprovechamientos, 
deberán ser pagados quince días después del nacimiento de 
la obligación fiscal, salvo los casos en que esa ley fije plazos 
distintos o que la autoridad municipal convenga con el 
contribuyente el plazo en que se pagarán. Ahora bien, los 
artículos 138, primer párrafo y 145 del Reglamento de 
Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, Nuevo León, 
vigente en 2009, disponían, respectivamente, que toda multa 
debería ser pagada antes de treinta días contados a partir de 
la fecha de la infracción, y que sería considerada crédito 
fiscal, por lo que podía ser exigida mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución establecido en el Código Fiscal 
del Estado. De lo anterior se advierte, en esencia, que las 
multas impuestas por violaciones al citado reglamento son 
aprovechamientos, que a su vez, son considerados créditos 
fiscales, respecto de los que existen términos específicos 
para su pago, y se establece la posibilidad de que el indicado 
Municipio pacte con el propio contribuyente este último punto. 
En estos términos, válidamente puede estimarse que la 
decisión del contribuyente de celebrar un convenio con la 
autoridad fiscal para pagar diferidamente el crédito derivado 
de la multa, constituye únicamente una manera distinta a la 
regla general prevista por la ley para cumplir su obligación, 
acorde con sus circunstancias fácticas o económicas, lo que 
desde luego no implica una inexorable sumisión que torne 
improcedente el juicio contencioso administrativo por 
consentimiento expreso de tal sanción económica, porque 
esa observancia puntual de la ley -en el entendido de que ésta 
regula la posibilidad de convenir la forma y tiempo de pago- 
no puede sancionarse con la supresión del acceso a esa 
instancia, ya que la sumisión en el pago de contribuciones, 
sea porque pese sobre el contribuyente la amenaza de 
cobro coactivo o porque deba descargar dicha obligación 
pecuniaria paulatinamente y no en una sola exhibición -
lo que evidentemente representa un impago mayor a su 
economía-, constituyen dos formas de conminar al sujeto 
pasivo del tributo para cumplir con sus obligaciones, de 
manera que éste actúa para evitar sanciones o para 
obtener adicionalmente facilidades en sus pagos, pero no 
por voluntad propia. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 234/2011. Bernardo Castelán Cervantes. 12 
de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna 
Gracia.” 

(Énfasis propio) 

Una vez determinado lo anterior, se advierte que no se 

actualizaron las causales de improcedencia recogidas de las 



manifestaciones hechas por la demandada, por ende, no se sobresee 

el presente juicio contencioso administrativo, y, en consecuencia, se 

procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De forma 

previa, al estudio de los conceptos de impugnación, se considera 

oportuno señalar que este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, es un órgano autónomo e independiente 

de cualquier autoridad administrativa, dotado de plena jurisdicción en 

los asuntos que le competen, y que las resoluciones que emita, estarán 

siempre apegadas a los principios de legalidad, de máxima publicidad, 

respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 

proporcionalidad, y debido proceso, entre otros; teniendo plena 

jurisdicción, como lo es en el presente asunto, de dirimir las 

controversias de carácter administrativo que se susciten entre las 

autoridades perteneciente a la Administración Pública Estatal o 

Municipal, sus órganos descentralizados y los particulares o de 

aquellos con respecto a éstos, lo anterior, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 12 , 2 fracción I3 , de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 

Ahora bien, en atención al principio de economía procesal, esta 

Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, estima que no se realizará la transcripción de los 

conceptos de impugnación vertidos por la recurrente y demás partes 

intervinientes, sin que con ello se transgreda de forma alguna los 

principios de exhaustividad y congruencia de las sentencias, tomando 

                                                           
2 “Artículo 1. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, es un órgano autónomo 
e independiente de cualquier autoridad administrativa, dotado de plena jurisdicción en los asuntos de su 
competencia, conforme a la organización y al procedimiento que esta Ley establecen. 
Las resoluciones que emita el Tribunal de Justicia Administrativa deberán apegarse a los principios de 
legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 
proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.”  
3 “Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá plena jurisdicción para: 
I.- Dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las autoridades de la 
Administración Pública de Estado, Municipios, sus Órganos Descentralizados y los particulares, o de aquellos 
con respecto a estos;” 
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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.” 
 

En tal virtud, se procede al análisis del planteamiento vertido en el 

punto identificado como PRIMERO y único del apartado señalado como 

“AGRAVIOS” contenido en el escrito de demanda respecto de la 

resolución impugnada en el presente juicio, que en esencia refirió la 

violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica por una indebida 



motivación y fundamentación, por omitir establecer las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar; por su parte, la autoridad demandada al momento 

de producir contestación se abocó de manera general a sostener la 

legalidad de los actos. 

En ese sentido, es dable señalar que de conformidad al artículo 

57, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, la litis del presente asunto consiste en 

determinar si la boleta de infracción de la que deriva el cobro 

asentado en el recibo de pago con número de folio 6108, 

transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica en 

virtud de ser omiso en establecer las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, así como de carecer de la debida motivación y 

fundamentación, en términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California 

Sur.  

En primer lugar, tomando en cuenta que de conformidad a lo 

expuesto en el escrito de demanda por la parte actora, del documento 

anexo el cual viene impugnando y de las constancias que conforman el 

expediente administrativo, exhibido por la autoridad demandada, se 

advierte que los actos de autoridad que originaron la expedición del recibo 

de pago con número de folio 6108, de fecha seis de julio de dos mil 

diecinueve, se originaron en el Municipio de Los Cabos, particularmente 

en la ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur. 

Ahora bien, en virtud que del recibo de pago impugnado se observa 

que la multa impuesta al demandante deriva por faltas al Bando de Policía 

y Buen Gobierno de dicha municipalidad, motivo por el cual, se estima 

pertinente que en la presente resolución se analice dicho ordenamiento 

legal para la debida substanciación de ésta. 

Del recibo de pago con folio 6108, de fecha seis de julio de dos mil 
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diecinueve, se advierte que la sanción impuesta al hoy demandante 

********* *********** *********** ****************, es una multa por la cantidad 

de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por la comisión 

de las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los 

Cabos, contempladas en los artículos 66, fracción 12 (XII) y 09 (IX) y 64, 

fracción 03 (III), de dicha norma. 

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, 

es un ordenamiento municipal publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur, el veinte de agosto del año dos mil, el 

cual, de conformidad en los artículos 3 y 39, contiene disposiciones de 

orden público y de observancia obligatoria dentro del territorio de dicho 

municipio, relativas a la previsión, determinación y sanción de conductas 

antisociales de los gobernados que alteren o pongan en peligro el orden 

público, por ello, su cumplimiento es obligatorio para todas las personas 

que habiten transitoria o permanentemente en dicho territorio, y la 

infracción a este ordenamiento se sancionará conforme a lo que establece 

el orden jurídico municipal, de conformidad al artículo 4, de la citada 

disposición legal municipal. 

En ese sentido, respecto al acto impugnado, el recibo de pago con 

número de folio 6108, los preceptos del Bando de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Los Cabos, que se infringieron por los que se impuso la 

multa son los artículos 66, fracción 12 (XII) y 09 (IX), y 64, fracción 03 (III), 

los que, en orden numérico, a la letra disponen lo siguiente: 

“Artículo 64.- Son faltas contra la seguridad y tranquilidad de 
las personas por cuya comisión se aplicará una sanción por el 
equivalente de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización, 
en lo sucesivo UMAS, las siguientes: 
[…] 
III.- Causar escándalo o provocar malestar a las personas o a 
los conductores de vehículos en lugar público. 
[…]” 



“Artículo 66.- Son faltas contra la moral pública y las buenas 
costumbres por cuya comisión se aplicará una sanción por el 
equivalente de 30 a 300 UMAS, las siguientes: 
[…] 
IX.- Ofrecer resistencia o 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. 
[…] 
XII.- Tener relaciones sexuales en forma exhibicionista, realizar 
actos obscenos o insultantes en la vía pública o lugares 
públicos, terrenos baldíos, vehículos o sitios similares en 
lugares privados con vista al público. 
[…]” 

 

Una vez vistos los supuestos legales contenidos en la fracción III, 

del artículo 64 y en las fracciones IX y XII del artículo 66, del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, que la autoridad 

demandada consideró infringidos por la parte actora, se procede al análisis 

del concepto de impugnación PRIMERO en atención a lo siguiente: 

En el capítulo de “pretensiones” del escrito de demanda, la parte 

actora manifestó que requiere la declaratoria de nulidad lisa y llana de la 

boleta de infracción de fecha seis de julio de dos mil diecinueve, que dice, 

nunca tuvo a la vista, por la detención arbitraria de la que fue objeto por 

parte de los elementos de la policía municipal. 

En el concepto de impugnación en estudio, en cuanto a la referida 

boleta de infracción, el demandante aduce que le causa agravio en virtud 

de que el documento en cuestión es omiso en establecer las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar en que fuera cometida la supuesta falta que se le 

atribuye, aunado a la falta de una debida motivación y fundamentación 

exigidas en términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del 

Estado de Baja California Sur. 

Ahora bien, en atención a los supuestos legales contenidas en las 

fracciones IX y XII del artículo 66 y fracción III, del artículo 64, del Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, se advierte que 

los mismos corresponden a faltas contra la moral pública y las buenas 

costumbres, y a faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas, 
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respectivamente, mismas que de conformidad al artículo 63, fracciones I y 

II, son de las faltas que ameritan sanción por su comisión. 

Asimismo, el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Los Cabos, en su artículo 47, establece la facultad de distintas autoridades, 

para aplicar y hacer cumplir las disposiciones en él contenidas, dentro de 

las cuales se encuentran los Jueces Cívicos, de los Juzgados Cívicos 

Municipales, con carácter de autoridad ordenadora de conformidad a la 

fracción V, del inciso A), de dicho numeral, y a los Agentes de la 

Dependencia responsable de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con 

carácter de autoridad ejecutora, de conformidad a la fracción I, del inciso 

B), del citado precepto. 

A efecto de hacer cumplir las disposiciones del Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, los Jueces Cívicos, figura 

rectora de los Juzgados Cívicos Municipales, están facultados entre otras 

cosas, para conocer de las presuntas faltas al Bando de Policía antes 

mencionado e imponer las sanciones correspondientes de conformidad a 

la falta cometida por los infractores de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

75, segundo párrafo, en relación con el 98, párrafo primero y 109, 

fracciones I y IV, de dicha disposición legal municipal; así como los Agentes 

de la Policía y Tránsito Municipal, encargados de prevenir y vigilar la 

comisión de las conductas infractoras del Bando de Policía y Buen 

Gobierno, elaborando los partes informativos con los cuales hacen del 

conocimiento al Juez Cívico, para someter a los presuntos infractores al 

procedimiento administrativo que corresponda de acuerdo a la falta en 

cuestión, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 84 y 114 del citado 

ordenamiento legal. 

Con base en lo anterior, y en virtud que del escrito de demanda se 



advierte que la actora aduce que con motivo de una supuesta detención 

arbitraria de la que fue objeto, nunca tuvo a la vista la boleta de infracción 

que viene solicitando su nulidad lisa y llana, es necesario para la resolución 

del presente juicio que nos ocupa, analizar las constancias documentales 

que fueron allegadas al mismo, y que con anterioridad fueron ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que 

siendo este el momento procesal oportuno, se procede a su valoración a 

efecto de determinar si son tomadas en cuenta en la presente resolución. 

Primeramente, el recibo de pago con número de folio 6108, de 

fecha seis de julio del dos mil diecinueve, mismo que fuera exhibido y 

ofrecido en copia simple por la parte actora, anexo a su escrito de 

demanda, el cual, se presume de legal en virtud que durante el juicio no se 

comprobó lo contrario, de conformidad a la primera parte del artículo 49, 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur y artículo 9, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado y los Municipios de Baja California Sur, se le concede valor 

probatorio pleno, en virtud de haberse perfeccionado, con la exhibición de 

la copia certificada dentro del expediente administrativo presentado por la 

autoridad adjunto a su escrito de contestación de demanda, en términos 

de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 53, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

relación con el artículo 96, del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia. 

La prueba testimonial a cargo de ****** ******* ********, de fecha seis 

de febrero de dos mil veinte (visible en fojas 075 a 076), desahogada por 

medio de interrogatorio consistente en cinco preguntas que fueron 

calificadas legales y así contestadas, con lo que se establecieron 

circunstancias de los hechos acontecidos el día seis de julio de dos mil 

diecinueve, de conformidad a lo establecido en el artículo 53 fracción III de 
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la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur.  

Asimismo, las pruebas documentales que integran el expediente 

administrativo, consistentes en las copias certificadas del Informe Policial 

Homologado, Certificado Médico con folio 23007, practicado a ********* 

*********** *********** ****************, y la Boleta Correccional, con folio 

23007, todos de fecha seis de julio de dos mil diecinueve, mismas que se 

presumen de legales en virtud de que no se combatió ni acreditó lo 

contrario durante el presente juicio, de conformidad a la primera parte del 

artículo 49, de la Ley de Procedimiento Contencioso para el Estado de Baja 

California Sur; concediéndosele valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por la fracción I, del artículo 53, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

relación con el artículo 96, del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia, de igual forma 

la instrumental de actuaciones y la presuncional en términos de los 

artículos 401 y 409 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia. 

Ahora bien, de las probanzas documentales antes mencionadas, 

mismas que obran en autos a fojas 061, 062, 063 y 064, correspondientes 

al expediente administrativo ofrecido por la parte actora y exhibido por la 

autoridad demandada, de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo, 

de la fracción V, del artículo 20, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se desprende de las 

mismas que no consta la Boleta de Infracción, de fecha seis de julio de 

dos mil diecinueve, que la parte actora demanda su nulidad lisa y llana por 

medio del presente juicio. 



Resulta así lo anterior, ya que de acuerdo con el Bando de Policía 

y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, en atención a la falta que se 

cometa, se determinará a qué procedimiento se someterá al presunto 

infractor ante el Juez Cívico, de conformidad al artículo 114, del referido 

Bando de Policía, considerando pertinente resaltar que el citado 

ordenamiento contempla tres tipos de procedimientos ante los Juzgados 

Cívicos, siendo éstos los siguientes: 

1) Procedimiento conciliatorio, que permite que el Juez Cívico actúe 

como mediador de los conflictos entre particulares, con el propósito 

de avenir sus intereses y lograr solucionar las cuestiones 

planteadas, establecido en los artículos 117 al 124, del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos; 

2) Procedimiento sin detenido, o llamado ordinario, que permite al Juez 

Cívico hacer una investigación más profunda sobre las denuncias 

que se planteen, establecido en los artículos 125 y 126 del Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos; y 

3) Procedimiento con detenido, llamado también procedimiento 

sumario, a través del cual se busca que la justicia administrativa sea 

más expedita, establecido en los artículos 127 al 132 del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos. 

Como ya se estableció con anterioridad, las faltas cometidas por la 

parte actora, según las documentales que integran el expediente 

administrativo, son faltas contra la moral pública y las buenas costumbres 

y faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas, debiéndose 

entender por “falta”, de conformidad al artículo 40 del Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, “cualquier conducta antisocial 

que no constituyendo delito, afecte a la moral pública, la salud, la higiene, 

la seguridad, la propiedad, la tranquilidad de las personas u ofenda a las 

buenas costumbres”. 
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Ahora bien, tomando en consideración el contenido del parte 

informativo, (Informe Policial Homologado), se advierte en cuanto a los 

hechos que motivó la detención momentánea de la presunta infractora y 

posterior presentación ante el Juez Cívico los siguientes: 

“Esta persona se detubo (sic) por estar realisando (sic) actos 
obscenos en el interior de un vehículo en la vía pública la cual 
se encontraba en la parte trasera en el asiento en donde el se 
encontraba en medio de sus piernas de una persona del sexo 
femenino el cual no contaba con camisa y la mujer con el vestido 
a la altura de la sintura (sic) con las piernas abiertas y se opuso 
al arresto y nos insultó como como se le antojo.” 
 

Como se puede observar de lo anterior, el infractor fue sorprendido 

en flagrancia, entendiéndose por ésta, de conformidad al artículo 128, del 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, cuando el 

elemento de la policía presencie la conducta infractora, por lo que, 

existiendo flagrancia, el presunto infractor debió de ser puesto 

inmediatamente a disposición del Juzgado Cívico, por tanto, el 

procedimiento ante éste, debió de ser el procedimiento sumario con 

detenido, de conformidad al artículo 127, del citado Bando de Policía y 

Buen Gobierno, toda vez que la falta no es materia exclusiva de 

amonestación o del procedimiento sin detenido. 

El mencionado ordenamiento, establece en los artículos 129 y 130, 

que el procedimiento con detenido se iniciará con la presentación del 

presunto infractor y la elaboración del parte informativo, sometiendo de 

inmediato al presunto infractor a un examen médico para determinar el 

estado físico y en su caso mental en que es presentado, cuyo dictamen 

deberá de ser suscrito por el médico de guardia.  

Como se puede advertir de los preceptos legales antes citados, 

contrario a lo que manifiesta la demandante, el procedimiento con detenido 

ante un Juez Cívico, derivado de una falta contra la moral y las buenas 



costumbres y faltas contra la seguridad y tranquilidad de las personas, por 

haber sido detenido en flagrancia al estar realizando actos considerados 

obscenos en el interior de un vehículo en la vía pública, para 

posteriormente oponerse al arresto y proferir insultos a la autoridad 

municipal, conductas consideradas antisociales establecidas en los 

artículos 64, fracción III y 66 fracciones IX y XII del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Los Cabos, y en los cuales no contempla en 

ninguna de sus etapas el levantamiento de una boleta de infracción, como 

lo plantea la parte actora en su demanda. 

En atención a lo anterior, no obstante que el demandante refirió que 

la boleta de infracción de la cual demanda la nulidad lisa y llana, no se le 

entregó y nunca la tuvo a la vista, se agravia de que ésta es omisa en 

establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fuera 

cometida la supuesta falta que se le atribuye, y que carece de una debida 

motivación y fundamentación, situación que no le asiste la razón, ya que 

por un lado, no es dable que se afirmen deficiencias u omisiones de un 

documento, el cual no tuvo a la vista, y por otro lado, como se relató en 

párrafos que anteceden, para la realización del procedimiento que 

establece el Bando de Policía y Buen Gobierno en comento, no se 

contempla el levantamiento o elaboración de una “Boleta de Infracción”. 

Motivos por los cuales, el concepto de impugnación en estudio 

resultó INFUNDADO e INOPERANTE, ya que las manifestaciones 

vertidas por la demandante son inexactas, no logrando demostrar que los 

fundamentos sean violatorios de los derechos humanos de legalidad y de 

seguridad jurídica, como lo expresó la parte actora, por lo que resulta 

insuficiente para vencer la legalidad que revisten los actos y con ello 

declarar la nulidad que viene impugnando, consistentes en el recibo de 

pago con folio 6108, y la boleta de infracción, ambos de fecha seis de 

julio de dos mil diecinueve, como se demostrará a continuación: 
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Las circunstancias de modo, tiempo y lugar que aduce la parte 

actora fueron omitidas en la supuesta boleta de infracción que refiere en 

su demanda, se encuentran colmadas en el parte informativo (Informe 

Policial Homologado) visible en autos a foja 061, pues en éste se lee que, 

los Agentes ******** ************ y ********** ***********, en recorrido de 

vigilancia por el sector 2, en la Unidad DST-831, a las 02:40 horas del seis 

de julio de dos mil diecinueve, en las Calles de Mexicas y Cuauhtémoc, de 

la Colonia 4 de Marzo, de la localidad de Cabo San Lucas, se detuvo a 

********* *********** *********** ****************, de veintidós años de edad, 

con fecha de nacimiento diez de julio de mil novecientos noventa y seis, 

originario de Baja California Sur, de ocupación albañil, de complexión 

robusta, de 1.78 de altura, con domicilio en la colonia Obrera en Cabo San 

Lucas, quien vestía una camisa color azul cielo y azul rey, pantalón negro 

y sandalias, por estar realizando actos considerados obscenos en el 

interior de un vehículo, marca Dodge, tipo vagoneta, modelo dos mil diez, 

color plateado, con placas de circulación 736 PNG 8, en la vía pública, 

quien se encontraba en el asiento trasero con una persona del sexo 

femenino entre sus piernas, sin camisa; y ella, con el vestido a la altura de 

la cintura, oponiéndose al arresto, profiriendo insultos, a quien no se le 

aseguró nada, con boleta (correccional) con folio 23007, documento el 

cual, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 129, del Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, primordialmente 

en la fracción III, respecto a las circunstancias de modo, tiempo, lugar u 

ocasión a la que nos hemos referido. 

De igual forma, de las constancias documentales que obran en el 

expediente administrativo que corre agregado en autos del presente juicio, 

se observa que la autoridad municipal dio cumplimiento al artículo 130, en 



relación con el artículo 111, del Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Los Cabos, al realizar el certificado médico correspondiente 

al folio 23008, a la hoy demandante, mismo que obra en autos a foja 063, 

certificando por parte del Doctor ********* *********** *********** 

****************, Médico Legista adscrito a la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, que siendo las 05:00 horas, del día seis de 

julio de dos mil diecinueve, tuvo a la vista en barandilla a ********* *********** 

*********** ****************, de veintidós años de edad, quien a la 

exploración física presentó aliento alcohólico con signos y síntomas, 

diagnosticándose sin estado de ebriedad, no presentando lesiones 

recientes externas y sin enfermedad aparente. 

Con motivo de las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno 

atribuidas a ********* *********** *********** ****************, mismas que 

conoció el Juez Cívico a través del parte informativo (Informe Policial 

Homologado) antes mencionado, impuso una sanción, correspondiente a 

una multa por la cantidad de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 

00/100 M.N.), de conformidad a lo que dispone el artículo 76, fracción II, 

del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, por la 

infracción a los artículos 64, fracción III, y 66 fracciones IX y XII de dicho 

Bando, lo que ampara el recibo de pago con folio número 6108, giro 23007, 

de fecha seis de julio de dos mil diecinueve, visible en el expediente 

administrativo que obra en la foja 065, con lo que el Juez Cívico concluyó 

el procedimiento señalado por el artículo 98, párrafo primero, en relación 

con el 127, ambos del Bando de Policía y Buen Gobierno aquí citado.  

Por tanto, al haberse establecido por parte de la autoridad 

demandada las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fuera 

cometida la falta que se le atribuyó al demandante, no puede considerarse 

que se transgredió en su perjuicio, los principios de legalidad y de 

seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución 
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Federal, como lo viene expresando el demandante en el concepto de 

impugnación en estudio, aunado a que dentro del procedimiento con 

detenido, no se contempla o establece el levantamiento de una boleta de 

infracción, como se demostró en párrafos que anteceden, motivo por el 

cual no es dable entrar al análisis para determinar si ésta carece de una 

debida fundamentación y motivación como lo asevera el demandante.  

Por último, el actor refiere que se le dejó en estado de indefensión 

por ser remolcado el vehículo con él adentro siendo privado de su libertad 

sin causa justificada por los policías municipales quienes no le notificaron 

las formalidades esenciales debidas, al respecto, se considera que no le 

asiste la razón al demandante, toda vez que su detención, resulta en virtud 

de haber sido sorprendido en flagrancia cometiendo una falta contra la 

moral pública y las buenas costumbres, y posterior por cometer faltas 

contra la seguridad y la tranquilidad de las personas, por lo que su 

detención o aseguramiento por parte de los agentes de la policía municipal 

en servicio fue momentáneo, lo anterior, para que éstos cumplieran con su 

obligación de poner de inmediato a disposición del Juez Cívico al presunto 

infractor, quien, como ya se dijo con anterioridad, mediante un breve 

procedimiento determinará si se demostró su responsabilidad y si es o no 

acreedor a una sanción, lo que en la especie ocurrió, al imponerse al 

infractor y hoy demandante una multa por la cantidad de $8,500.00 (ocho 

mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por infringir los artículos 64, fracción III, 

y 66 fracciones IX y XII del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 

de Los Cabos. 

Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis de jurisprudencia 

P./J. 110/2007, Novena Época; número de registro: 170797; instancia: 

Pleno; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 



XXVI, diciembre de 2007; materia: Constitucional, Administrativa: página: 

979, en cuyo rubro y texto establece lo siguiente: 

“CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL 
ARTÍCULO 55 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE MAYO DE 
2004, QUE PREVÉ LA DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
PROBABLE INFRACTOR, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
LIBERTAD. 
La detención y presentación del probable infractor ante el Juez 
Cívico no implican una aprehensión que deba realizarse en 
cumplimiento a una orden expedida por una autoridad judicial, 
previa denuncia o querella de un hecho que la ley señale como 
delito, es decir, la presentación a que alude el artículo 55 de la 
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal es diferente a la 
detención sancionada con pena privativa de la libertad, pues 
sólo se trata de un aseguramiento momentáneo de la persona; 
de ahí que válidamente puede afirmarse que dicho artículo no 
viola la garantía de libertad del individuo. Esto es, conforme al 
citado numeral, el policía en servicio sólo puede detener y 
presentar al probable infractor ante el Juez si presencia la 
comisión de la infracción; cuando tenga conocimiento de 
la comisión de una infracción inmediatamente después de 
su realización, o cuando encuentre en poder del infractor 
el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan 
presumir fundadamente su participación en la comisión 
de la infracción; lo cual denota que el policía lleva a cabo 
una detención momentánea sólo si existe flagrancia, 
teniendo el deber de llevarlo inmediatamente ante el Juez, 
quien determinará si se demostró su responsabilidad y si 
es o no acreedor a una sanción; de manera que no se 
aprehende a la persona que comete la conducta indebida 
y, consecuentemente, no se violenta su derecho a la 
libertad, pues al tratarse de un derecho administrativo 
sancionador, es factible el aseguramiento del infractor en 
flagrancia, ya que a pesar de tratarse de faltas cívicas se 
lesionan bienes jurídicos, en el entendido de que la 
imposición o no de una multa o un arresto siempre estará 
sujeta al procedimiento administrativo seguido ante el Juez 
Cívico, es decir, la remisión ante éste no implica 
necesariamente la existencia de una responsabilidad. 
Acción de inconstitucionalidad 21/2004. Diputados integrantes 
de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 26 de abril de 2007. Mayoría de nueve votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con 
el número 110/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.” 

(Énfasis propio) 

Ahora bien, referente a que no se le notificó las formalidades 

esenciales debidas que refiere el demandante, al momento de su 

detención, se advierte que contrario a lo manifestado, en la Boleta de 
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Correccional con folio 23007, de fecha seis de julio de dos mil diecinueve 

(visible en foja 064), del que se advierte que el infractor al momento de 

estar detenido a disposición del Juzgado Cívico, se da por enterado de los 

derechos que le asisten, toda vez que en dicho documento obra una firma 

con características similares a la estampada por ********* *********** 

*********** ****************, en su escrito de demanda, en los diversos 

escritos presentados en el presente juicio y en la copia de su credencial 

para votar con fotografía que anexo a su demanda, y no existe en autos 

circunstancia que desvirtúe o tache de falso la citada boleta de 

correccional, con lo cual queda de manifiesto que el demandante se dio 

por enterado de las formalidades esenciales o derechos que le asistían al 

momento de que se encontraba a disposición del Juez Cívico.   

Por los razonamientos aquí expuestos, al revelarse INFUNDADO e 

INOPERANTE el concepto de impugnación vertido en el escrito de 

demanda, esta Primera Sala RECONOCE LA VALIDEZ DEL ACTO 

IMPUGNADO, consistente en el recibo de pago con folio número 6108, 

de fecha seis de julio de dos mil diecinueve, en consecuencia, no es dable 

atender la pretensión del demandante, consistente en determinar la 

devolución contenida en dicho recibo de pago. 

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

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

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala Instructora estima adecuado ordenar 

se notifique de manera personal a la parte demandante y por oficio a la 

autoridad demandada, con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 

56, 57 y 60 fracción I 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 resolver en 

definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando PRIMERO y 

SEGUNDO 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 RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución 

impugnada por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

CUARTO de la presente resolución. 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y 

con oficio a la autoridad demandada, 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 
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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. 

 


