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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR.- 

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur a los diecisiete días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte siendo las 10:11 (diez) horas con (once) 

minutos; reunidos en la Sala de Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur; el LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria, 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada adscrita a la Primera 

Sala Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrada adscrita a 

la Tercera Sala Unitaria, integrantes del Pleno este Tribunal; ante el LICENCIADO 

JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos; se 

levanta la presente acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria de 

Resolución correspondiente al año dos mil veinte, del Pleno Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, conforme a lo siguiente: 

1.- Verificar Quorum Legal para la instalación formal del Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur y que los acuerdos 

que se tomen surtan efectos legales.- Al respecto, el LICENCIADO JESÚS 

MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos procedió al pase 

de lista correspondiente, dejando constancia que se encuentra presente el 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS Magistrado 

Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria, LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA Magistrada adscrita a la Primera Sala Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA 

MÉNDEZ VARGAS Magistrada adscrita a la Tercera Sala Unitaria; integrantes del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.- El LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente, instruyó al LICENCIADO 

JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos, para que 

procediera a dar lectura del orden de día propuesto, posterior a ello, en el uso de la 
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voz la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA y la Magistrada 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS manifestaron estar de acuerdo con el 

orden del día propuesto, por lo que fue aprobado en todos sus términos, el cual se 

anexa a la presente acta de sesión. Anexo número uno. 

3.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al 

recurso de revisión número REVISIÓN 003/2020-LPCA-PLENO, interpuesto 

por JORGE MURILLO SALGADO, en contra de la sentencia dictada el veinte 

de marzo de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente relativo al 

Procedimiento Contencioso Administrativo número 066/2019-LPCA-III, del 

índice de la Tercera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional.- El 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS Magistrado 

Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, sometió a consideración del Pleno 

de este Tribunal el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número 

REVISIÓN 003/2020-LPCA-PLENO promovido por JORGE MURILLO SALGADO, 

en contra de la sentencia definitiva dictada el veinte de marzo de dos mil 

diecinueve dentro del juicio contencioso administrativo 066/2019-LPCA-III del 

índice de la Tercera Sala Unitaria de este tribunal, también expreso que por cuanto 

a los demás puntos del orden del día, consistentes en: 4.- Analizar, discutir y en 

su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 

número REVISIÓN 004/2020-LPCA-PLENO, interpuesto por JESÚS EDUARDO 

ROBLES SERNA, en contra de la sentencia dictada el veinte de marzo de dos 

mil veinte, dentro de los autos del expediente relativo al Procedimiento 

Contencioso Administrativo número 067/2019-LPCA-III, del índice de la 

Tercera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional; 5.- Analizar, discutir y en 

su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 

número REVISIÓN 005/2020-LPCA-PLENO, interpuesto por JESÚS EDUARDO 

ROBLES SERNA, en contra de la sentencia dictada el veinte de marzo de dos 

mil veinte, dentro de los autos del expediente relativo al Procedimiento 

Contencioso Administrativo número 076/2019-LPCA-III, del índice de la 
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Tercera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional; 6.- Analizar, discutir y en 

su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 

número REVISIÓN 006/2020-LPCA-PLENO, interpuesto por BLANCA 

ESTRELLA MANZANAREZ CABALLERO, en contra de la sentencia dictada el 

veinte de marzo de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente relativo 

al Procedimiento Contencioso Administrativo número 065/2019-LPCA-III, del 

índice de la Tercera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional; 7.- Analizar, 

discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión número REVISIÓN 007/2020-LPCA-PLENO, interpuesto por HÉCTOR 

RIVERA VÁZQUEZ y otro, en contra de la sentencia dictada el veinte de marzo 

de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente relativo al Procedimiento 

Contencioso Administrativo número 063/2019-LPCA-III, del índice de la 

Tercera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional; 8.- Analizar, discutir y en 

su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 

número REVISIÓN 008/2020-LPCA-PLENO, interpuesto por VÍCTOR 

EMMANUEL SALINAS GÓMEZ, en contra de la sentencia dictada el veinte de 

marzo de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente relativo al 

Procedimiento Contencioso Administrativo número 064/2019-LPCA-III, del 

índice de la Tercera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional y 9.- Analizar, 

discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión número REVISIÓN 009/2020-LPCA-PLENO, interpuesto por VÍCTOR 

EMMANUEL SALINAS GÓMEZ, en contra de la sentencia dictada el veinte de 

marzo de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente relativo al 

Procedimiento Contencioso Administrativo número 062/2019-LPCA-III, del 

índice de la Tercera Sala Unitaria de este órgano jurisdiccional, este Pleno turno 

a esta sala a mi cargo los recursos de revisión para la formulación del proyecto de 

resolución respectivo según se advierte en la sesión ordinaria de resolución de 

fecha 14 de agosto de 2020, por la estrecha similitud en cuanto a la controversia 

planteada, por lo que los proyectos de resolución respectivos se hicieron llegar con 

la debida oportunidad de manera previa a la convocatoria de la presente sesión, por 
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lo que se omite la lectura por parte del Secretario General de Acuerdos, cuyos 

puntos resolutivos se transcriben: 

 

¨ Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Es procedente el recurso de revisión interpuesto por el ******* 
******* **********, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte de 
marzo de dos mil veinte, dictada dentro del juicio contencioso 
administrativo número ***/2019-LPCA-III, del índice de la Tercera Sala de 
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 

SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia definitiva precisada en el punto 
anterior, en consecuencia, SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA de 
los actos impugnados, de conformidad al considerando SEXTO apartado 
B de la presente resolución. 

TERCERO: SE RECONOCE EL DERECHO SUBJETIVO de la parte 
actora, SE CONDENA A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, a la 
devolución del pago de lo indebido, por los fundamentos, motivos y 
términos precisados en el considerando SÉPTIMO de la presente 
resolución. 

CUARTO: NOTIFIQUESE personalmente a la parte demandante y por 
oficio a la autoridad demandada con testimonio de la presente resolución. 

 

QUINTO: REMÍTASE testimonio de lo determinado por este Tribunal en 
función de Pleno a los autos del expediente de origen del cual deriva el 
presente asunto; así mismo, una vez que la presente resolución se 
encuentre firme, devuélvanse los autos del juicio a la sala instructora de 
origen. 

SEXTO: PUBLÍQUESE en los estrados de este Tribunal, háganse las 
anotaciones en el libro de gobierno que corresponda…¨  

 

Posteriormente, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS, cedió el uso de la voz la Magistrada PONENTE LICENCIADA 

CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS quien expreso: ¨ El argumento central del asunto que 

nos ocupa, versa sobre sobre si el acto impugnado en el juicio de origen es definitivo 

o no, y el proyecto afirma que en efecto la boleta de infracción no constituye un acto 
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definitivo, lo cual lo hace con una exposición amplísima y suscinta en la que como 

se observa a foja 37, la transcripción y desgloce de los numerales 220 y 221, 

explicando con meridiana claridad los presupuestos que debieron cumplirse para 

incoar el juicio contencioso administrativo, acotando en la  misma foja: “Resulta 

evidente que la boleta de infracción forma parte del procedimiento el cual culminará 

en su caso, en la resolución que emita el juez debidamente fundada y motivada en 

la que exprese los motivos que dieron pauta para levantar la infracción, así como el 

monto de la sanción a imponer, lo que a juicio de quienes suscriben, esta última 

(resolución que impone la sanción) es la que resulta susceptible de impugnarse ante 

esta sede”. Y en el siguiente párrafo en la misma foja 37 vuelta, establezca: “Por 

otra parte es fundado el agravio y suficiente para REVOCAR la sentencia definitiva 

de fecha veinte de marzo de dos mil veinte, emitida dentro del juicio contencioso 

administrativo. (###/2019-LPCA-III, del índice de la Tercera Sala de este Tribunal, 

puesto que contrario a lo señalado en la sentencia sujeta a revisión no se consideró 

de forma correcta la naturaleza jurídica del cual emana el acto impugnado, ya que 

no advirtió que las disposiciones legales establecidas por cuanto a la substanciación 

del recurso de inconformidad establecido para controvertir aquel acto son 

insuficientes, lo que consecuentemente tornan oscura e insípida y dejan de 

incertidumbre jurídica (sic) a los particulares sujetos a tales procedimientos”. ¿Cómo 

es que establece en primer término que es evidente que falta la resolución que 

impone la sanción, e inmediatamente expresa que “las disposiciones legales 

establecidas por cuanto a la substanciación del recurso de inconformidad 

establecido para controvertir aquel acto son insuficientes”… (sin decir para qué). 

Cabe resaltar que el procedimiento de inconformidad no ha estado ni está a 

discusión porque el demandante, optó por no agotarlo, tal como lo establece el 

reglamento de tránsito del Municipio de Los Cabos, B.C.S. La expresión “no se 

consideró de forma correcta la naturaleza jurídica del cual (sic) emana el acto 

impugnado”, resulta en efecto ambigua, al no establecer con claridad, qué fue (un 

acto, una actuación, un documento), de aquello que no se analizó su “naturaleza 

jurídica”, pero lo cierto es que para arribar a la conclusión de que el acto impugnado 
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no es definitivo, necesariamente se tuvo que analizar su esencia o naturaleza 

jurídica, conclusión con la que coincide en el mismo proyecto. En esa tesitura, en la 

misma foja asegura el proyecto que “La posibilidad de inconformarse o no de la 

aludida boleta en que consta la infracción cometida por el particular, que contempla 

el arto 221 del multicitado reglamento de tránsito, vulnera los derechos de tutela 

judicial efectiva”… ¿Por qué la posibilidad de inconformarse o no, (optatividad), 

vulneraría los derechos de tutela judicial efectiva?, no es al contrario? ¿Por qué el 

proyecto analiza y trata de desvirtuar un recurso que no fue ejercido, en pleno uso 

de su derecho por el demandante y que no está sujeto a discusión ni nunca lo ha 

estado? En cuanto a la excepción al principio de definitividad con base en la tutela 

judicial efectiva, se considera que no se cumplen los presupuestos para que se 

invoque tal principio, porque el demandante solo se limitó a expresar que se le 

violaba tal principio, pero sin expresar las razones por las que se le vulneró tal 

derecho por la sala, sin que en ningún momento, haya expresado que la violación a 

tal derecho se produjo en la sede administrativa, como se expone en el proyecto de 

Sentencia, al establecer: “La falta de claridad en cuanto a las formalidades, efectos, 

requisitos, sentidos y plazos para emitir la resolución del recurso administrativo, 

obstaculizan y dificultan el enjuiciamiento de fondo del asunto en cuestión”. 

Continuando con la contradicción del contenido proyecto que en la foja 37 frente, se 

insiste, desglosó el procedimiento administrativo, en el cual se observa que sí 

establece formalidades, sí establece requisitos y sí establece plazos, lo cual se 

obtiene con la lectura de tal procedimiento. Ahora, tomando en cuenta el alcance 

del derecho y garantía de la tutela judicial efectiva, se tiene que el actor presentó 

una demanda que propició un procedimiento en este tribunal y agotadas que fueron 

las etapas, se arribó a una conclusión que el proyecto sostiene en las fojas 

comprendidas de la 17 a la 36, para estructurar un argumento falaz a partir de la 

foja 37 vuelta, violando el principio de congruencia en la Sentencia, argumento que 

como se dijo antes, se dirige contra el instrumento jurídico que rige el acto 

impugnado y no contra la sentencia combatida por el demandante en la que se limitó 

a expresar en una línea que se vulneró por la Sala el acceso a la justicia efectiva. 
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El demandante en su escrito, en el juicio natural impugnó la falta de motivación y 

fundamentación del acto, doliéndose precisamente que la boleta de infracción no 

estableciera cantidad alguna como monto de la sanción, elementos cuya ausencia 

evidencian que el acto impugnado no es definitivo siendo como es que el juez 

calificador o cívico es quien debe emitir la resolución final (con inconformidad o sin 

ella), a más tardar dentro de 96 horas, tiempo límite para que el presunto infractor 

pueda suplir la falta placa o licencia y circular con libertad, de conformidad con el 

reglamento de mérito. Resolución en la que funde, motive, y establezca el monto de 

la multa, omisión la cual no fue impugnada por el demandante estando la autoridad 

jurisdiccional impedida para proveer más allá de lo que las partes aporten, a menos 

que se trate de una causa favorabilis, es decir una causa que el derecho ha 

considerado digno de especial protección, (minoridad, incapacidad, libertad, etc.), 

sin que en el caso de que se trata nos encontremos ante una. Robustece la anterior, 

el siguiente criterio de jurisprudencia: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU 

ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE 

AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo 

horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las 

reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de 

concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, 

se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los 

derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, 

principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante 

lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el 

principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna 

a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad 

jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser 

considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera 

interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la 
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Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio 

de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de 

resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio 

ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, 

principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es 

un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente 

a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la 

insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y 

jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el 

juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en 

materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que 

si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las 

personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en 

forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso 

lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana 

sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición 

o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la 

comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los 

recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional 

generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano 

internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos 

humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser 

posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que 

se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio 

de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna. CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 228/2012. Instituto Cultural Derechos Humanos, 

S.C. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 

javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(4)


 

Página 9 de 13 
 

Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. “El “derecho a la tutela judicial efectiva” es 

un derecho fundamental con doble funcionalidad: a) como derecho humano 

sustantivo; y b) como derecho humano procesal. En ambos perfiles, se le podría 

denominar como un “derecho llave”, debido a que el acceso a la justicia (derecho a 

la jurisdicción) como componente de aquel, permite la defensa de otros bienes 

constitucionales” y si el reglamento, se considera inconstitucional, la acción 

intentada no es la correcta y el juicio contencioso administrativo no es la vía correcta, 

es cuanto… ¨ al concluir su exposición, se otorgó el uso de la voz a la Magistrada 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, quien expreso: ¨gracias presidente, 

Efectivamente, fueron recibidos los siete proyectos de resolución; se hizo una 

revisión general de los mismos, por lo que me permito comentar que pudiera 

mejorarse en la parte del CONSIDERANDO SEXTO, Estudio de Fondo. En el Punto 

B. del Concepto de agravio Primero. No comparto la interpretación del artículo 221 

del reglamento de tránsito de los Cabos, ya que más bien hace una redacción 

nueva, con un procedimiento correctamente estructurado, respecto de la boleta de 

infracción, la calificación del juez calificador, así como del recurso de inconformidad 

ante el mismo juez calificador, a diferencia de lo realmente dispuesto por el artículo 

221 referido. Es tal la oscuridad por decir lo menos, que no se logra identificar dichos 

procedimientos ni por la propia autoridad que lo debiera aplicar. Ya que de lo 

contrario la tesorería municipal, no recibiría los pagos de las sanciones impuestas 

por los agentes de tránsito, sin que se hubiera calificado previamente. Es decir que 

la autoridad, como el particular, consideran que la intervención del juez calificador 

solo se da en caso de inconformidad o bien por la falta de pago de la sanción 

impuesta por el agente (así lo dice el multicitado artículo reforzado por el artículo 

221 bis), ambas en un plazo de 96 horas. Los proyectos estudian la falta de claridad, 

la oscuridad y complicación; que, para mi punto de vista, más bien son ausentes, 

para la sustanciación del recurso de inconformidad previsto en el citado artículo 221, 

determinando que existe una restricción a los derechos fundamentales y se trastoca 

la seguridad jurídica del particular. En lo particular, estoy de acuerdo con esta 

postura, pero no solo de lo que corresponde al recurso de inconformidad, sino a 
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todo el procedimiento establecido en dicha disposición. Estoy de acuerdo, en que la 

falta de claridad o ausencia en el artículo 221 para combatir la boleta de infracción 

constituye una excepción al carácter de definitividad de los actos o resoluciones que 

pueden ser susceptible de impugnación mediante la interposición de juicio 

contencioso administrativo del cual este órgano jurisdiccional es competente. Una 

vez solventado lo anterior, en cuanto al fondo, considero que se debe reforzar la 

parte de la ley de la cual deriva el Reglamento, es decir, la Ley de Tránsito Terrestre 

del Estado de Baja California Sur, como lo dispone los artículos 4 y 6 del propio 

reglamento. Se propone integrar que facultades tiene el Municipio en materia de 

transporte, que la ley de Transporte establece que el artículo 127 dice: que los 

municipios son autoridad para emitir autorización para la prestación del servicio 

privado de transporte, atendiendo a la ley de tránsito terrestre y al propio 

reglamento. El Reglamento de Tránsito del Municipio de los cabos tiene un capítulo 

XV denominado servicio público de transporte que establece entre otras 

disposiciones ARTÍCULO 198.- Se entiende por servicio público de transporte el 

que presta el Gobierno del Estado en las vías de comunicación de jurisdicción 

Estatal o Municipal, por si o a través de organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal o concesionarios que se ofrece en forma masiva a persona 

indeterminada o al público en general, mediante diversos medios, en forma 

continua, uniforme, regular y permanente para el transporte de pasajeros y carga, 

mediante el pago de una retribución en numerario. Asimismo, por servicio público 

de transporte, se entienden aquellos que el Honorable Ayuntamiento de los Cabos, 

por conducto del Presidente Municipal y el Director General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, otorgue permiso, autorización o concesión para que se brinde 

dicho servicio, siempre y cuando sea distinto a las modalidades y clasificaciones 

que regula la Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur y su 

Reglamento. Por servicio particular de transporte se entiende que es el traslado de 

personas, animales o bienes que efectúa la persona física o moral en la o las 

unidades de su propiedad, sin cobro directo con motivo de su actividad económica, 

productiva o de servicios. ARTÍCULO 199.- Para la prestación del servicio público 
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de transporte terrestre, será necesario contar con el permiso o concesión otorgado 

por del Ejecutivo del Estatal y el Director de Transporte del Estado de Baja California 

Sur, respectivamente, sujetándose en todo momento el titular de la autorización a la 

jurisdicción, ruta, itinerarios, tarifas modalidades y clasificación del servicio, 

establecidos en la Ley de Transporte para el Estado y su Reglamento, así como a 

la Ley de Tránsito Terrestre para el Estado y Municipios de Baja California Sur y el 

presente Reglamento. Por su parte, para el servicio particular de transporte 

municipal, se requerirá autorización por parte del titular de la Dirección General 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal o Dirección Municipal de Transporte, 

sujetándose en todo momento a la Ley y Reglamento de Transporte Estatal y este 

Reglamento. ARTÍCULO 202.-. El Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por 

conducto del Presidente Municipal o los titulares de las Dependencias Municipales 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal o de Transporte, autorizaran por el 

término de un año los permisos para prestar servicio público de transporte de 

pasajero, mediante bicitaxi, alquiler de motocicleta o alquiler de carretas o calandria. 

Ahora bien, la falta que establece el “PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS O 

PRIVADOS DE TRANSPORTE SIN AUTORIZACIÓN”. Por lo que los Municipios si 

y solo si, pueden aplicar dicha sanción en los casos de falta de autorización a los 

que la ley y el reglamento definen como servicios privados y en cuanto al servicio 

público de transporte no exclusivos del Estado. Por lo que estoy de acuerdo con el 

sentido de los Proyectos de resolución, la nulidad lisa y llana de los actos 

impugnados y la condena de la devolución del pago de lo indebido.… ¨ en el uso de 

la voz el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 

expreso: ¨estar a favor del proyecto de resolución expuesto¨ por lo que, una vez 

oídas las expresiones, les solicito el sentido de su voto, al respecto la Magistrada 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS manifestó estar en contra del proyecto 

y señaló que realizará voto particular al respecto; por su parte, la Magistrada 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, manifestó a favor del proyecto de 

resolución. Por lo anterior, el LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA 

ZAMORA Secretario General de Acuerdos, dio cuenta al Magistrado LICENCIADO 
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RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS que una vez realizado el computo 

de los votos, resulta que existen dos votos a favor y uno en contra del proyecto, en 

consecuencia, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS señaló que los proyectos de resolución expuestos se aprueban por 

MAYORÍA en los términos planteados y se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos, llevar a cabo los trámites necesarios para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales que deriven de la presente determinación, así mismo, como 

lo refiere la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS, por cuanto a 

la elaboración el voto particular, una vez que se cuente con ello, glósese a los 

expedientes en que así lo hay dispuesto. Se procedió a dictar Acuerdo de Pleno 

con esta fecha del cual se deja registro en el Libro de Gobierno respectivo, así 

como dentro de cada expediente de recurso de revisión en que se actúa. 

10.- Conclusiones y/o asuntos generales.- El LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala 

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

expresó que no existen cuestiones pendientes por resolver en la presente sesión de 

resolución, así mismo, las magistradas presentes indicaron que no tienen diverso 

tema o asunto general que comentar. 

Finalmente, y habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día, se 

declara formalmente terminada la Décima Sesión Ordinaria de Resolución 

correspondiente al año dos mil veinte del Pleno Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, a las 10 (diez) horas con 55 

(cincuenta y cinco) minutos, celebrada en fecha diecisiete de noviembre de dos 

mil veinte, firmando la presente acta el LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala 

Unitaria, LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada adscrita a la 

Primera Sala Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrada 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria, integrantes del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el LICENCIADO JESÚS 



 

Página 13 de 13 
 

MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos, quien da fe. DOY 

FE.-  

 

LIC. RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 
Magistrado Presidente  

adscrito a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal  
de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur 

 

 

LIC. ANGÉLICA ARENAL CESEÑA 
Magistrada adscrita a la Primera Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Baja 

California Sur 

LIC. CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS 
Magistrada adscrita a la Tercera Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Baja 

California Sur 
 
 
 

LIC. JESÚS MANUEL FIGUEROA 
ZAMORA 

Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur 

 

 

 

(cuatro firmas ilegibles) 


