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

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

Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 062/2019-

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

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR; Y DEL C. ****************** ************** ************, 

INSPECTOR DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de esta Tercera Sala 

Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de 

conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 de la Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veinticuatro de julio de 

dos mil diecinueve, *********** ********* *********, presentó demanda de 

nulidad en contra del Ticket de infracción con número de folio LCBC80-

13, de fecha 28 de junio de 2019, emitido por el C. ********** ********** 

************** (sic), en su carácter de supuesto “agente” y como autoridad 

ordenadora, la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS (tal como se desprende en el título de la 

infracción hoy impugnada) así como en contra del cobro amparado en el 

recibo de pago 1143974, expedido en fecha 01 de julio de 2019, mismo 



que deriva del ticket de infracción impugnada. (Visible en fojas 002 a 

018). 

 

II. Mediante auto de fecha veinticinco de julio 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 

062/2019-LPCA-III, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales señaladas, 

el expediente administrativo, así como la instrumental de actuaciones y 

la presuncional en su doble aspecto, todas descritas en el punto ¨V¨ del 

capítulo de pruebas de su escrito inicial, ordenándose correr traslado 

con efectos de emplazamiento a las autoridades demandadas. (Visible 

en fojas 022 a 023). 

 

III. Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

de Justicia Administrativa en el Estado, el veintiséis de septiembre de dos 

mil diecinueve, el DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, formuló contestación a la demanda 

instaurada en su contra (visible en fojas 030 a 040), al que con proveído 

de veintisiete de ese mismo mes y año, se tuvo por produciendo la 

contestación a la demanda en los términos planteados, así como por 

admitidas y desahogadas las pruebas documentales relativas al 

expediente administrativo adjuntas al referido libelo, ordenándose el 

traslado de ley correspondiente. (Visible en fojas 043 a 044). 

IV. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ********* 

************ ***************, INSPECTOR DE TRANSPORTE DEL 
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MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, formuló 

contestación a la demanda instaurada en su contra (visible en fojas 045 

a 045), al que con proveído de treinta de ese mismo mes y año, se tuvo 

por produciendo la contestación a la demanda en los términos que adujo 

y anexos agregados, así como por admitidas y desahogadas las pruebas 

documentales relativas al expediente administrativo adjuntas al referido 

libelo. Ordenándose el traslado de ley a la parte demandante 

correspondiente. (Visible en fojas 058 a 059). 

 

V. Mediante proveído del nueve de octubre de dos mil 

diecinueve, esta Sala Instructora, de conformidad con el numeral 48 de 

la ley procedimental adjetiva y derivado de la revisión a las constancias 

agregadas en autos, se requirió a la autoridad demandada DIRECTOR 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

para que un plazo de tres días remitiera el ticket original precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, con apercibimiento de 

multa. (Visible en foja 062). 

 

VI. Que, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes 

de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el quince de 

octubre de dos mil diecinueve, el demandante *********** ************ 

**************, presentó escrito de ampliación de demanda inicial en contra 

los actos impugnados (visible en fojas 065 a 072); por otra parte, 

mediante oficio sin número, el delegado de la autoridad demandada 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, remitió el ticket original que le fuera requerido 



mediante el auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve. 

(Visible en fojas 073 a 075). 

 

VII. Por auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve, por un lado, se tuvo por admitida la ampliación de demanda 

de referencia y se ordenó el traslado de ley correspondiente a las 

autoridades demandadas; y por el otro, se tuvo cumpliendo el 

requerimiento formulado a la demandada el nueve de octubre de dos mil 

diecinueve por esta Sala Instructora, quedando a disposición de la parte 

demandante, según lo preceptúa el artículo 20, fracción V de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. (Visible en fojas 076 a 077). 

 

VIII. Mediante auto de fecha ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo al INSPECTOR DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, produciendo contestación 

a la ampliación de demanda, ordenándose el traslado de ley 

correspondiente. (Visible en foja 093). 

 

IX. Mediante auto de fecha doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por extemporánea la contestación a la ampliación de 

demanda efectuada por el DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, por lo que se actualizó el supuesto 

establecido en el artículo 26 primer párrafo de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo de esta entidad federativa (Visible en fojas 

105 a 106). 
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X. Por acuerdo del diecisiete de abril de dos mil diecinueve, 

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 0116). 

 

XI. Por auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, se tuvo 

al autorizado de la parte demandante formulando alegatos, asimismo, del 

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

que las partes formularan alegatos, sin que las autoridades demandadas 

lo hubiera 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 en foja 0129). 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

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

de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 

6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 19 



fracciones IV, X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, 56, 57, 59 fracción II, 60 fracción III de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en Ticket de infracción con número de folio LCBC80-13, de 

fecha 28 de junio de 2019, emitido por *********** ********** *******, 

INSPECTOR DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR y como autoridad ordenadora, la DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, así 

como el cobro amparado en el recibo de pago 1143974, expedido en 

fecha 01 de julio de 2019, mismo que deriva del ticket de infracción 

impugnada (visible en fojas 002 a 018) quedó debidamente acreditada 

en autos de conformidad a los artículos 47, párrafos primero y segundo, 

en relación con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur 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. 

 

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. Al respecto, de conformidad con 

los artículos 14 fracción IX y 15 fracción VII de la Ley de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

sobresee en el presente juicio contencioso administrativo, toda vez 

que el acto impugnado consistente en el ticket de infracción con número 

de folio LCBC80-13, de fecha 28 de junio de 2019, emitido por ********** 

*************** *****************, INSPECTOR DE TRANSPORTE DEL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR y como 

autoridad ordenadora, la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, no es de aquellos que la 

normatividad vigente define como una resolución definitiva. 

 

De forma previa, resulta oportuno señalar que mediante diversas 

resoluciones emitidas por las salas que integran este órgano 

jurisdiccional 1 , se ha dejado patente que la naturaleza jurídica del 

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

define como un órgano autónomo, apegado en todos sus actos y 

resoluciones a los principios de legalidad, de máxima publicidad, 

respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 

debido proceso, entre otros, dotado de plena jurisdicción en los asuntos 

que le competen, como en el caso, la de dirimir las controversias de 

carácter contencioso-administrativo que se susciten entre cualquier 

autoridad administrativa perteneciente a la administración pública 

estatal o municipal, de sus municipios, órganos descentralizados con 

los particulares, que vean afectado o transgredido sus intereses 

jurídicos; así como, de estos con aquellos, esto, conforme al 

procedimiento previamente establecido en la ley2. 

 
1 Ver: https://www.tjabcs.gob.mx/category/resoluciones-sentencias/ 
2 Artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 



 

Luego, este tribunal, al ser de plena jurisdicción, que enmarca 

su espectro de actuación en determinar la legalidad o ilegalidad de los 

actos y/o resoluciones de las autoridades referidas, de acuerdo a las 

pretensiones que se deduzcan en el procedimiento establecido en la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur3, misma que regula el juicio que hoy nos ocupa, es 

necesario establecer que la materia de los asuntos que se ventilan 

en esta sede contenciosa son de legalidad. 

 

En efecto, la locución juicio contencioso administrativo, juicio, se 

define como el conocimiento de una causa en la cual el juez ha de 

pronunciar la sentencia4; y contencioso administrativo, como la contienda 

administrativa entablada ante la administración pública (pública, local o 

municipal) y los particulares en la que se discute la eficacia jurídica-legal 

de una resolución administrativa5, siempre y cuando sea competencia de 

este órgano jurisdiccional administrativo. 

 

Por consiguiente, resulta importante precisar la competencia 

material; al respecto, los supuestos de procedencia se contemplan en los 

artículos 15 y 16, capítulo tercero de la ley orgánica6 que establecen: 

 

¨CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 
 

 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 27 de junio de 2017. 
3 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 
4 Diccionario de la Lengua Española. Consultado en https://dle.rae.es/juicio?m=form. el 12 de marzo de 
2020. 
5 Serra, A. 1997. Diccionario de ciencia política. México. Más Actual Mexicana de Ediciones. 
6 Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 
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ARTÍCULO 15.- El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de los 
procedimientos contenciosos que se inicien en contra de los actos 
o resoluciones definitivos, dictados por autoridades administrativas o 
fiscales u organismos descentralizados de la Administración Pública del 
Estado y Municipios de Baja California Sur, que: 
 

I. Determinen la existencia de una obligación fiscal, de un crédito 
fiscal o las bases para su liquidación; 
 

II. Nieguen la devolución de un ingreso de los regulados, de forma 
enunciativa no limitativa, por el Código Fiscal del Estado y 
Municipios o por la Ley de Hacienda del Estado y las 
correspondientes de los municipios o la Ley de Derechos y 
Productos, todas del Estado de Baja California Sur; 

 

III. Impongan multas por infracción a las Leyes y Reglamentos 
Estatales o municipales; 

IV. Recurran la imposición de responsabilidad administrativa no 
graves, en contra de los servidores públicos del Estado y 
Municipios; 
 

V. En procedimiento administrativo de ejecución, cuando al afecto en 
dicho procedimiento, opte por no interponer el recurso 
administrativo ante las autoridades competentes y afirme que: 
 

a) El crédito que se le exige se ha extinguido legalmente; 
 

b) El monto del crédito a su cargo sea inferior al que se le exige; 
 

c) Es propietario de los bienes o titular de los derechos 
embargados en el procedimiento económico, seguido a otras 
personas, o que es acreedor preferente al fisco, y 

 

d) El procedimiento coactivo no se ajustó a la Ley. 
 

En los juicios que se promueven por alguna de las causas a que 
se refiere esta fracción, con excepción de la prevista en el inciso 
a) no podrá discutirse la existencia del crédito fiscal.  

 
VI. Causen un agravio en materia fiscal distinto al precisado en las 

fracciones anteriores, así como a todos aquellos actos realizados 
por cualquier autoridad estatal o municipal, fuera de procedimiento 
de ejecución; 
 

VII. Refieran a contratos de naturaleza administrativa en que sea parte 
el Estado o los Municipios; 

 
VIII. Reclamen la responsabilidad patrimonial extracontractual, al 

Estado, los Municipios y organismos descentralizados; 
 
IX. Por las indemnizaciones que deban cubrirse a los particulares, 

motivadas por la expropiación de bienes por causa de utilidad 
pública y que den motivo a controversia; 

 
X. Impongan el pago de indemnizaciones por daño o perjuicios por 

las infracciones en que incurran los funcionarios o empleados del 



Estado o Municipios de quienes provenga el acto administrativo 
impugnado; 

 
XI. Impugne la negativa de la autoridad a certificar la configuración de 

la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las Leyes; 
 
XII. Promuevan contra cualquier acto u omisión de las autoridades 

administrativas del Estado, de los Municipios y de sus organismos 
descentralizados que afecten los intereses jurídicos de los 
particulares; 

 

XIII. Resoluciones de carácter administrativo y/o fiscal favorables a los 
particulares, emanadas de las autoridades estatales y municipales 
o de sus organismos descentralizados, cuando dichas autoridades 
promuevan su nulidad; 
 

XIV. Promuevan la queja por incumplimiento de las sentencias que 
dicten y de los recursos que las leyes le impongan; y 

 
XV. Las demás que otros ordenamientos legales aplicables dispongan. 
 
Para los efectos de este Artículo, las resoluciones se consideran 
definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la 
interposición de este sea optativa. 
 
Artículo 16. El Tribunal conocerá de las Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y de particulares 
vinculados con faltas graves promovidas por la Contraloría General 
y los Órganos Internos de control o sus homólogos de los entes 
públicos y los Órganos Internos de Control municipales, para la 
imposición de sanciones, y como tribunal de alzada respecto de las 
sanciones impuestas por faltas no graves, en términos de lo 
dispuesto por la Ley en materia de responsabilidades 
administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública o al Patrimonio de los entes 
públicos estatales y municipales. 
 
Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal 
para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas 
con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad 
que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares 
en los términos de la legislación aplicable¨. 
(El énfasis añadido es propio)  

 

 

Del contenido de los dispositivos antes señalados, se advierten las 

hipótesis normativas bajo los cuales el tribunal de justicia administrativa 

es competente para resolver los conflictos que se susciten por la emisión 

de resoluciones o en la ejecución de actos realizados por la 
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administración pública estatal o municipal, empero, dichas atribuciones 

se encuentran acotadas a que aquellos actos o resoluciones sean 

definitivas, así mismo y para mayor claridad, el último párrafo del artículo 

15 de la legislación invocada, establece que: ¨…las resoluciones se 

consideran definitivas cuando admitan recurso administrativo o cuando 

la interposición de este sea optativa.¨ 

 

Ciertamente, y tomando en consideración la naturaleza jurídica del 

tribunal, el procedimiento contencioso administrativo que se instaura con 

el objetivo de resolver las controversias que se planteen y que sean de 

su competencia, es claro que versan solo de resoluciones definitivas, 

pues a contrario sensu7, permitir que la impugnación pueda darse sin 

haberse dictado una resolución definitiva, implicaría desconocer la regla 

general de procedencia del juicio, lo que a su vez provocaría entorpecer 

la tramitación de los procedimientos administrativos, so pretexto de la 

impugnación de alguna de sus fases, cuando es claro que el legislador 

local lo que pretendió es el desahogo eficaz de los procedimientos que 

se estén ventilando en sede administrativa (competencia de la autoridad 

administrativa estatal o municipal) hasta el dictado de la resolución que 

les ponga fin, es decir, mediante la emisión de una resolución o 

determinación definitiva. 

 

Itero, el carácter de definitivas no solo debe partir del supuesto 

previsto en el último párrafo del artículo 15 de la ley orgánica de este 

tribunal: ¨…Para los efectos de este Artículo, las resoluciones se 

consideran definitivas cuando no admitan recurso administrativo o 

 
7 ¨En sentido contrario¨. 



cuando la interposición de este sea optativa ¨. Debe considerarse la 

naturaleza jurídica del cual emana esa resolución o determinación, es 

decir, si deriva como última expresión que finaliza la instancia, o si es 

derivado de una actuación autónoma e independiente que no requiere 

procedimiento previo alguno. 

 

Por otra parte no es obstáculo a lo anterior que, si bien, los 

demandantes, por regla procesal, deban esperarse hasta el dictado de 

una resolución definitiva que ponga fin a su instancia administrativa y 

opte por impugnarla, ya sea mediante el recurso ordinario administrativo, 

o mediante el juicio contencioso competencia de este órgano 

jurisdiccional, cierto es que puede esgrimir agravios contra cualquier 

etapa intraprocesal o de trámite del que considere afecte a su esfera 

jurídica de derechos que pueda incidir en el resultado final de la voluntad 

de la administración pública. Sirva de base a lo anterior, el criterio visible 

en la novena época, registro: 161462, instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, tipo de tesis: aislada, fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, julio de 2011, materia(s): 

administrativa, tesis: XXX.1o.9 A, página 2243: 

 

 

         SANCIONES A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS. AL 
IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN CON QUE CULMINA EL 
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, EL AFECTADO PODRÁ HACER 
VALER CONCEPTOS DE ANULACIÓN CONTRA EL ACTA DE 
INFRACCIÓN O LA CALIFICACIÓN DE ÉSTA REALIZADA POR EL 
JUEZ MUNICIPAL (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES). 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en los 
procedimientos administrativos, por regla general, sólo puede 
impugnarse la última resolución, momento en el cual se podrán combatir 
los vicios contenidos en los actos de trámite. En estas condiciones, si 
conforme a los artículos 144 de la Ley de Vialidad del Estado de 
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Aguascalientes y 110 del Reglamento de Tránsito del Municipio del 
mismo nombre, el procedimiento para imponer sanciones a los 
conductores de vehículos inicia con el acta de infracción levantada por 
los agentes de tránsito, la que es calificada por el Juez municipal, previa 
audiencia del interesado, y culmina con la determinación de la multa en 
cantidad líquida que emite la Secretaría de Finanzas Públicas 
Municipales, es claro que al impugnar esta resolución el afectado podrá 
hacer valer conceptos de anulación contra el acta de infracción o la 
referida calificación, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local 
está obligado a analizar esos argumentos para, en su caso, declarar la 
nulidad para efectos conforme a los artículos 61, fracciones II y IV y 62, 
fracción III, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para 
la citada entidad. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 1162/2010. 3 de marzo de 2011. Mayoría de votos. 
Disidente: Miguel Ángel Alvarado Servín. Ponente: Silverio Rodríguez 
Carrillo. Secretario: Jaime Páez Díaz. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a las constancias 

agregadas a los autos que integran el presente juicio, así como a los 

argumentos vertidos por la parte actora y partes demandadas, se 

advierte que el hoy actor impugnó el Ticket de infracción con número 

de folio LCBC80-13, de fecha 28 de junio de 2019, emitido por ********** 

************* ***********, INSPECTOR DE TRANSPORTE DEL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR y como 

autoridad ordenadora, la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, así como el cobro amparado en el 

recibo de pago 1143974, expedido en fecha 01 de julio de 2019, mismo 

que deriva del ticket de la infracción impugnada. 

  

Es decir, por un lado, señala como acto impugnado y combate 

mediante la formulación de conceptos de impugnación por vicios propios, 

el ticket de infracción aludido; y, por otro lado, señala como acto 



impugnado el cobro contenido en el recibo de pago citado in supra, que 

no es otra cosa que el numerario que tuvo que pagar con motivo de la 

infracción y del cual no formulo agravio, argumento o concepto de 

impugnación que dicho acto le depara, no obstante, esta Sala Instructora 

determina que el pago realizado, ante una sentencia favorable, tiene 

como finalidad acreditar la pretensión que dicho importe adquiera la 

naturaleza de pago de lo indebido ordenándose la devolución al 

promovente. Sirviendo a lo anterior, el criterio identificable en la décima 

época, registro: 2013250, instancia: Plenos de Circuito, tipo de tesis: 

jurisprudencia, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

libro 37, diciembre de 2016, tomo II, materia(s): administrativa, tesis: 

PC.VIII. J/2 A (10a.), página: 1364: 

 

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. 
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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. 

 

Sin embargo, como se señaló dichos actos no constituyen una 

resolución definitiva susceptible de impugnarse mediante el juicio 

contencioso administrativo. Sirviendo como orientador, el criterio 

identificable en la novena época, registro: 184733, instancia: Segunda 

Sala, tipo de tesis: aislada, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XVII, febrero de 2003, materia(s): administrativa, tesis: 2a. 

X/2003, página 336: 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO 
TRIBUNAL. 

 

La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la 
afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo 



acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de 
jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada 
a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y 
que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia 
que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto 
establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no 
admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho 
determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio 
contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe 
considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o 
ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la 
Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última 
resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como 
manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le 
anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, 
cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un 
procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos 
de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones 
definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del 
procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los 
vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la 
resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o 
fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan 
una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que 
ocasionen agravios a los gobernados. 

 

Contradicción de tesis 79/2002-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y Noveno del Primer 
Circuito, ambos en Materia Administrativa. 17 de enero de 2003. Cinco 
votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel 
G. Rosales Guerrero. 

 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el 
tema de la contradicción planteada. 

 

Ello resulta del análisis a los artículos 1, 2, 4, 5, 6 fracciones II y V, 

219, 220, 221, 221 bis, 224, 225, 229, 233, 237, 241, 251, 252 y 253 del 

Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos, publicado en el 

Boletín Oficial No. 20 del Gobierno del Estado de Baja California Sur en 

fecha 30 de abril de 2019, los cuales se transcriben: 

 

ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento es de orden público 
e interés social y rige el control del transporte de personas y 
objetos, el estacionamiento de vehículos y el tránsito en las vías 
públicas abiertas a la circulación en el Municipio de los Cabos, que 
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no sean de la competencia Federal, considerados como actividades de 
interés público.  

 

ARTÍCULO 2º.- Son Autoridades Municipales de Tránsito:  

I.- El Ayuntamiento  

II.- El Presidente Municipal  

III.- El Director General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal  

IV.- Los Jueces Cívicos de los Juzgados Cívicos.  

V.- Los Agentes o policías de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, e inspectores Municipales de Transporte en el ámbito 
de su competencia.  

VI.- Aquellos a quienes el Ejecutivo Municipal o las Leyes y 
Reglamentos les otorguen tal facultad. 

 

ARTÍCULO 4º.- Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, la aplicación de la Ley de Tránsito Terrestre del estado y 
Municipios de Baja California Sur, en el primer rubro y su Reglamento.  

 

ARTÍCULO 5º.- Son facultades y obligaciones del Director 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:  

I.- Ejercer la Titularidad de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal;  

II.- Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones de las 
Leyes y sus Reglamentos, así como las que en materia de tránsito 
emanen del Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento;  

III.- Dirigir las acciones coordinadas que realicen la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;  

IV.- Planificar y ordenar el tránsito Municipal, proponiendo al 
Ayuntamiento los proyectos respectivos para su aprobación, cuando 
esta sea necesaria;  

V.- Expedir, conforme a las disposiciones de las Leyes y sus 
Reglamentos, Licencias para el manejo y tránsito de vehículos;  

VI.- Ordenar la inspección sobre el funcionamiento y estado que 
guarden los vehículos en general mediante revistas mecánicas 
periódicas;  

VII.- Expedir autorizaciones provisionales para circular sin 
placas o manejar sin licencia en los casos que determine el presente 
Reglamento;  

VIII.- Autorizar la baja y alta de vehículos particulares;  

IX.- Llevar el control estadístico sobre el registro de vehículos y 
novedades en hechos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;  

X.- Coordinar las acciones de las Autoridades Auxiliares en 
materia de tránsito y validar sus intervenciones;  

XI.- Señalar el sentido de la circulación, así como determinar la 



zona de estacionamientos, ubicación de señalamientos y demás 
modalidades que conduzcan a satisfacer el interés social, la prevención 
de accidentes y la mayor fluidez en el tránsito de personas y de 
vehículos;  

XII.- Autorizar los colores que deben llevar los vehículos del 
servicio público;  

XIII.- Imponer las sanciones establecidas en las Leyes y sus 
Reglamentos;  

XIV.- Auxiliar cuando así lo soliciten las autoridades 
competentes, en la prevención de delitos;  

XV.- Auxiliar al Ministerio Publico y a las autoridades Judiciales 
y Administrativas cuando sea requerido para ello;  

XVI.- Elaborar y mantener permanentemente actualizadas las 
estadísticas para la eficaz prestación del Servicio Público de Transito;  

XVII.- Imponer correcciones disciplinarias a los elementos que 
integren la Policía de Tránsito a su cargo;  

XVIII.- Presentar al ayuntamiento, informe semestral de las 
actividades realizadas por la Policía de Tránsito a su cargo, así como 
un inventario de los recursos humanos y materiales con que se presta 
el servicio;  

XIX.- Impartir los cursos de educación vial y aplicar los 
exámenes correspondientes;  

XX.- Expedir y entregar a los propietarios o legítimos poseedores 
de vehículos, las placas metálicas, tarjetas de circulación, calcomanías 
u hologramas y demás signos de identificación que por la naturaleza 
de los vehículos y condiciones de prestación de los servicios se 
requieran, una vez que hayan cumplidos con los requisitos que para tal 
efecto establecen las disposiciones aplicables.  

 

ARTÍCULO 6º.- Son facultades y obligaciones de los Agentes 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; además de las que 
establecen en la Ley, las siguientes:  

I.- Cuidar que la circulación de las personas, el manejo y tránsito 
de vehículos, semovientes y los servicios de transporte de pasajeros o 
de carga, se realicen conforme a los mandatos de la Ley de Tránsito 
Terrestre y Leyes Relacionados con la materia, de sus Reglamentos y 
de las disposiciones que con fundamento en estos les dicten sus 
superiores para lograr al máximo el correcto desenvolvimiento de esas 
actividades;  

II.- Levantar infracciones conforme al procedimiento que 
fijen los lineamientos de la Ley Estatal, así como el presente 
Reglamento;  

III.- Procurar inmediato auxilio a las personas que resulten 
lesionadas con motivo de accidentes de tránsito;  

IV.- Intervenir en los hechos de tránsito, para prestar el auxilio 
indispensable y detener, en su caso, a los presuntos responsables de 
los mismos, poniéndolos de inmediato a disposición de la Autoridad 
correspondiente y rendir el parte informativo a sus superiores 
jerárquicos;  



 

DEMANDANTE: ******** ********* 
***********. 
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL DE LOS CABOS Y OTRO. 
 
EXPEDIENTE No. 062/2019-LPCA-III 
 

19 
 

V.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley 
Estatal y su Reglamento y las que dicten sus superiores.  

 

ARTÍCULO 219.- Los Agentes de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en caso de que los 
conductores de vehículos infrinjan alguna de las disposiciones de 
este Reglamento, deberán proceder en la forma siguiente:  

I.- En su caso, indicar al conductor, en forma ostensible que debe 
detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar en donde 
no obstaculice la circulación.  

II.- Señalar al conductor, con la brevedad, cortesía y respeto 
debidos, la infracción que ha cometido.  

III.- Solicitar al conductor su licencia de manejo y la tarjeta de 
circulación.  

IV.- Levantar la Boleta de Infracción que corresponda.  

V.- Evitar toda discusión al levantar la Boleta de Infracción.  

ARTÍCULO 220.- De la boleta de Infracción que se levante se 
entregará el original al infractor, que le servirá para suplir por 96 
horas a partir de la fecha de la infracción, su falta de licencia, de 
tarjeta de circulación o de las placas, en caso de que la hubieren 
sido retenidas.  

 

ARTÍCULO 221.- En caso de inconformidad por la boleta de 
infracción, los interesados podrán recurrir en el momento mismo 
de la infracción o dentro de las 96 horas siguientes a esta, ante el 
Juez Calificador adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal y verbalmente o por escrito, expresar los motivos 
de su inconformidad.  

En caso de no presentarse inconformidad alguna, el Juez 
Calificador, dictará resolución debidamente fundada y motivada, 
expresando con toda claridad la causa que origino la infracción y 
el monto de la multa administrativa a imponer.  

Si el presunto infractor, interpone el recurso antedicho, el 
Juez Calificador, una vez que escuche sus alegatos, resolverá en el 
acto; o si lo estima necesario, ordenará al presunto infractor y al Agente 
respectivo, se presenten ante él, dentro de las 72 horas siguientes de 
haber interpuesto el medio de impugnación, quienes en audiencia 
pública o privada aportarán los medios de convicción que estimen 
necesarios, para posteriormente el Juez, resolver en ese momento, 
ya sea modificando, ratificando o revocando la sanción impuesta. 
Los términos señalados en este párrafo serán improrrogables.  

Todas las sanciones que se apliquen serán de conformidad con 
la tabla de sanciones establecidas en el Capítulo XIX de este 
Reglamento.  

ARTÍCULO 221 bis.- Transcurrido el termino de las 96 horas y 
debidamente fundada y motivada la calificación de la infracción 
levantad, (sic) en la que se indique el monto de la sanción impuesta, 
sin que el infractor haya acudido el pago de la misma, el Juez 
Calificador, enviará el oficio respectivo al Tesorero General 
Municipal, con el fin de que se haga el cobro de la sanción 



administrativa impuesta, con sus respectivos recargos. 

 

ARTÍCULO 224.- Los Agentes de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los casos que lo estimen 
necesario y con motivos originados por el propio conductor, 
discrecionalmente retendrá en garantía del pago de las 
infracciones cometidas al presente Reglamento o a la Ley de Tránsito 
Terrestre del Estado y Municipios de Baja California Sur:  

I.- La licencia para conducir o el permiso provisional, cuando la 
infracción sea cometida por el conductor.  

II.- La tarjeta de circulación, cuando la infracción sea cometida 
por el propietario.  

III.- Las placas de circulación, cuando el vehículo está mal 
estacionado y no se encuentra el conductor o el propietario del 
vehículo.  

IV.- El vehículo, cuando el conductor carezca de licencia o que 
ésta se encuentre vencida, cancelada o suspendida.  

ARTÍCULO 225.- Los Agentes de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, deberán impedir la 
circulación de un vehículo y remitirlo al corralón en los casos 
siguientes:  

I.- Cuando carezca de placas o que estas se encuentren 
vencidas o no correspondan al vehículo.  

II.- Cuando las placas no coincidan en número y letras con la 
calcomanía o la tarjeta de circulación.  

III.- Cuando el conductor se encuentre en notorio estado de 
ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes.  

IV.- Cuando se halle en malas condiciones, que su circulación 
constituya un peligro para sus ocupantes o para otras personas o tenga 
alta emisión de contaminantes.  

V.- Cuando realicen servicio público de pasajeros o de carga, sin 
que cuenten con la autorización correspondiente del Gobierno del 
Estado o Gobierno Municipal.  

VI.- Cuando interrumpa notablemente la circulación o se 
encuentre frente a una salida de vehículos.  

VII.- Cuando así lo autorice la Autoridad Judicial o Administrativa 
competente, la Dirección de Transporte o la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Los Agentes deberán tomar las 
medidas necesarias a fin de evitar que se produzcan daños a los 
vehículos. Para la devolución del vehículo será indispensable la 
comprobación de su propiedad o legal posesión y el pago previo de las 
multas y derechos que procedan, será comprobada la propiedad o 
posesión presentándose originales de la Factura y Tarjeta de 
Circulación. 

ARTÍCULO 229.- Las infracciones a las disposiciones 
contenidas en este Reglamento, serán sancionadas sin perjuicio 
de las que correspondan por la Comisión de Delitos u otras 
responsabilidades en que incurran los Infractores sean de 
naturaleza civil o administrativas, de la siguiente forma: 
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…SE OMITE TRANSCRIPCIÓN DE TARIFAS…. 

 

ARTÍCULO 233.- La Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal para efectos de la calificación de Infracciones, 
se ajustará a las tarifas establecidas en el presente Reglamento y 
Aquellas que no se establezcan en este precepto se Sancionaran de 
Acuerdo a lo establecido en la Ley de Hacienda Para el Municipio de 
los Cabos, Baja California Sur. 

 

ARTÍCULO 237.- Las multas deberán ser pagadas en las 
Oficinas. Recaudadoras autorizadas por la Tesorería Municipal. 

 

ARTÍCULO 241.- Los infractores a las disposiciones del 
presente Reglamento podrán solicitar a la Autoridad que pretenda 
sancionarlos, presentarse en esos momentos junto a la misma, a 
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
para inconformarse y que se aclare la situación. 

 

ARTÍCULO 251.- Los jueces cívicos, estarán dotados de 
autonomía propia y conocerán de las conductas que presuntamente 
constituyan faltas o infracciones al presente Reglamento.  

 

ARTÍCULO 252.- Así mismo, los jueces cívicos, impondrán 
las sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve 
y simple que califique la infracción, debidamente establecido en 
artículos que anteceden.  

 

ARTÍCULO 253.- Además de las señaladas en el artículo 
anterior, serán atribuciones de los jueces cívicos, las siguientes:  

1. Conocer las presuntas faltas al presente reglamento.  

2. Tramitar los procedimientos de calificación de las 
infracciones levantadas por los agentes de seguridad pública y 
tránsito municipal.  

3. Dictar resolución en los procedimientos de calificación de 
infracciones.  

4. Conocer y resolver los recursos que interpongan los 
particulares respecto de las infracciones que levanten a terceras 
personas los agentes de seguridad pública y tránsito municipal.  

5. Las demás que le señalen este reglamento y los 
ordenamientos legales de la materia municipal ¨. 

(El énfasis añadido es propio) 

 

 

De los artículos transcritos, se advierte que el Reglamento de 



Tránsito del Municipio de Los Cabos, es un ordenamiento de orden 

público e interés social, regula el transporte y tránsito de personas y 

objetos dentro del Municipio de Los Cabos; precisa a quienes se les 

considera autoridades municipales de tránsito; señala las autoridades 

a quienes les corresponde su aplicación; las facultades y 

obligaciones que de manera particular y para el presente asunto 

interesa, del Director General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal y de los Agentes de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, de este último destacan la de levantar infracciones 

cumpliendo con el procedimiento que se deberá seguir cuando los 

conductores de vehículos infrinjan alguna de sus disposiciones, siendo 

el siguiente:  

 

ARTÍCULO 219.- … 
 

I.- En su caso, indicar al conductor, en forma ostensible que debe 
detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar en donde no 
obstaculice la circulación.  

II.- Señalar al conductor, con la brevedad, cortesía y respeto 
debidos, la infracción que ha cometido.  

III.- Solicitar al conductor su licencia de manejo y la tarjeta de 
circulación.  

IV.- Levantar la Boleta de Infracción que corresponda.  
V.- Evitar toda discusión al levantar la Boleta de Infracción. 

(El énfasis añadido es propio) 

 

ARTÍCULO 220.- De la boleta de Infracción que se levante se 
entregará el original al infractor, que le servirá para suplir por 96 
horas a partir de la fecha de la infracción, su falta de licencia, de tarjeta 
de circulación o de las placas, en caso de que la hubieren sido 
retenidas. 

(El énfasis añadido es propio) 

 

Es decir, a la referida autoridad se le otorga la facultad y 

obligación de hacer constar las infracciones al reglamento de 

tránsito, para lo cual deberá levantar la boleta correspondiente y la 
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entregará en original al infractor, que le suplirá hasta por noventa y seis 

horas la falta de alguno de los objetos que refiere la disposición citada; 

así mismo, el levantamiento de la infracción tiene como finalidad de que 

se apliquen las sanciones correspondientes8. 

 

Por otra parte, el artículo 251 del reglamento, señala como 

autoridades municipales de tránsito a los jueces cívicos a quienes les 

corresponde imponer las sanciones; mediante la instauración de un 

¨…procedimiento breve y simple que califique la infracción, 

debidamente establecido en artículos que anteceden.¨  

 

Asimismo, el numeral 253 del mismo ordenamiento, otorga 

mayores atribuciones, siendo las siguientes: 1. Conocer las presuntas 

faltas al presente reglamento; 2. Tramitar los procedimientos de 

calificación de las infracciones levantadas por los agentes de 

seguridad pública y tránsito municipal; 3. Dictar resolución en los 

procedimientos de calificación de infracciones; 4. Conocer y 

resolver los recursos que interpongan los particulares respecto de 

las infracciones que levanten a terceras personas los agentes de 

seguridad pública y tránsito municipal; y, 5. Las demás que le señalen 

este reglamento y los ordenamientos legales de la materia municipal. 

 

Conviene identificar, el procedimiento administrativo que tiene 

como finalidad la imposición de sanciones relativas a las infracciones que 

se cometan se encuentra regulado en los artículos 221 y 221 bis del 

 
8 Las sanciones se prevén en el artículo 229 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos. 



multicitado reglamento, el cual esencialmente comprende las siguientes 

etapas: 

 

1.- Por el levantamiento de la infracción, el presunto infractor en 

el momento mismo o dentro del plazo de noventa y seis horas siguientes, 

podrá inconformarse y recurrirla ante el juez calificador expresando 

verbalmente o por escrito los motivos de inconformidad. Derivado de lo 

anterior, el Juez Calificador, una vez que escuche sus alegatos, resolverá 

en el acto; o si lo estima necesario, ordenará al presunto infractor y al 

Agente respectivo, se presenten ante él, dentro de las setenta y dos 

horas siguientes de haber interpuesto el medio de impugnación, quienes 

en audiencia pública o privada aportarán los medios de convicción que 

estimen necesarios, para posteriormente el Juez, resolver en ese 

momento, ya sea modificando, ratificando o revocando la sanción 

impuesta. 

 

2.- En caso de no presentarse inconformidad, el Juez Calificador, 

dictará resolución debidamente fundada y motivada, expresando 

con toda claridad la causa que originó la infracción y el monto de la 

multa administrativa a imponer. 

 

3.- Transcurrido el término de las noventa y seis horas y 

debidamente fundada y motivada la calificación de la infracción 

levantada, en la que se indique el monto de la sanción impuesta, sin 

que el infractor haya realizado el pago, el Juez Calificador, enviará el 

oficio respectivo al Tesorero General Municipal, con el fin de que se 

haga el cobro de la sanción administrativa impuesta.  
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Luego entonces, se advierte que los agentes de tránsito de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al verificar que se actualiza la 

infracción a las disposiciones reglamentarias, levantará la boleta de 

infracción respectiva, se la entregará al presunto infractor, misma que 

le suplirá la falta de licencia, tarjeta de circulación o placas de 

circulación por un plazo de hasta noventa y seis horas; también, dentro 

de ese mismo plazo o en el momento mismo del levantamiento y 

entrega de la boleta aludida, podrá recurrirla ante el Juez Cívico, 

expresando sus motivos de inconformidad. 

 

Posteriormente, con inconformidad o sin ella, en caso de que 

resulte procedente la infracción levantada por el agente de tránsito, la 

referida autoridad cívica, impondrá la sanción, es decir, la calificará y 

cuantificará mediante la emisión de una resolución debidamente 

fundada y motivada. Lo que, para la procedencia del juicio contencioso 

administrativo, constituye la resolución, expresión o manifestación 

definitiva susceptible de impugnación.  

 

Oportuno resulta explicar lo que constituye el concepto de 

infracción y el concepto de sanción;  

 

El primero, del latín infractio,-ōnis 'rotura', se refiere a la 

transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de una nor

ma moral, lógica o doctrinal. El segundo, del latín sanctio,-ōnis, a la 



Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores 9 . Así 

tenemos que, una infracción constituye una acción u omisión realizada 

por determinado sujeto en contra de un orden normativo, que su 

desobediencia trae como resultado un castigo (sanción), el cual puede 

consistir en amonestación, multa pecuniaria, privación de la libertad, 

entre otras. 

 

En consecuencia, la boleta de infracción consistente en el Ticket 

de infracción con número de folio LCBC80-13, de fecha 28 de junio de 

2019, emitido por ********* ************* ****************, INSPECTOR DE 

TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 

SUR y como autoridad ordenadora, la DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, así como el 

cobro amparado en el recibo de pago 1143974, expedido en fecha 01 

de julio de 2019, mismo que deriva del ticket de la infracción impugnada, 

no es un acto o una resolución que tenga el carácter de definitiva. 

  

Esto es, de las constancias agregadas en el expediente en que se 

actúa, no obra resolución definitiva alguna mediante la cual se conste y 

haya materializado la expresión última o voluntad del Juez Cívico 

mediante ¨…procedimiento breve y simple que califique la 

infracción…¨ puesto que a dicha autoridad cívica le corresponde el de 

imponer las sanciones. 

 

 
9  Definiciones obtenidas del Diccionario de la Lengua Española. Consultado en 

https://dle.rae.es/juicio?m=form. el 13 de marzo de 2020. 
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Y solo bajo este supuesto, el actor puede acudir a demandar su 

nulidad mediante la instauración del juicio contencioso administrativo 

competencia de este órgano jurisdiccional administrativo, es decir, 

debe contar con dicha resolución a efecto de que el juicio resulte 

procedente10,o si no la tiene, así hacerlo valer, pero sin dejar de cumplir 

con lo dispuesto por el artículo 22 de la misma ley11; y así, analizar las 

ilegalidades propias que el acto en sí mismo le depara. 

 

Habida cuenta que las actuaciones referidas no 

constituyen actos definitivos, pues si bien a través de éstas se 

desenvuelve la función administrativa de la autoridad municipal en materia 

de tránsito, no deciden ni ponen fin a ninguna instancia y tampoco 

resuelven un procedimiento o expediente de la misma naturaleza, puesto 

que sólo se trata del levantamiento de un documento que a juicio del 

agente o inspector de transito constituye una infracción al reglamento de 

tránsito, ello con independencia de la calificación del Juez Cívico efectúe 

a la boleta de infracción mediante la emisión de una resolución 

debidamente fundada y motivada en la que exprese la causa que originó 

la infracción y monto de la sanción administrativa a imponer. Sirviendo de 

base a lo anterior visible en la décima época, registro: 2020944, 

 
10 En los artículos 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para la entidad, se 

establecen los requisitos que deberá reunir el escrito de demanda así los documentos que debe de acompañar 
como anexos y pruebas. 
11  ARTÍCULO 22.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue 
ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las 
reglas siguientes:  
I.- Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su 
notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la 
fecha en que la conoció; 
II.- Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará 
en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al 
contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, 
mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda, y 
III.- El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al 
examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa. 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución 
administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, 
quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación 
que se hubiese formulado contra la resolución. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, 
como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación 
con la resolución administrativa combatida 



instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: aislada, 

fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 72, 

noviembre de 2019, tomo III, materia(s): común, administrativa, tesis: 

XVII.2o.P.A.53 A (10a.), página: 2229: 

 

BOLETA DE INFRACCIÓN A LA LEY DE VIALIDAD Y 
TRÁNSITO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. AL NO SER UN 
ACTO DEFINITIVO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA [ABANDONO PARCIAL 
DE LA TESIS XVII.2o.P.A.5 A (10a.)]. 

 

Una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este Tribunal 
Colegiado de Circuito a abandonar parcialmente el criterio sostenido 
en la tesis aislada XVII.2o.P.A.5 A (10a.), al considerar ahora que la 
boleta de infracción no es un acto definitivo, sino una notificación 
mediante la cual se hace saber al particular la infracción a la Ley de 
Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua que cometió, según el 
oficial de tránsito, así como las posibles sanciones aplicables, con la 
finalidad de que acuda ante el oficial calificador, quien resolverá en 
definitiva, de conformidad con los artículos 92 y 99, párrafo primero, de 
dicho ordenamiento; de ahí que es la determinación de este último, en 
cuanto a la sanción a imponer, la que puede causarle perjuicio, no así 
la notificación de la infracción por parte del oficial de tránsito, 
materializada en la boleta correspondiente. Por tanto, es improcedente 
el juicio de amparo indirecto promovido contra ésta, en términos del 
artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 467/2018. Silvia Armendáriz Chaparro. 30 de 
agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Rivera Durón. 
Secretario: Antonio Ordóñez Serna. 

 

Amparo en revisión 404/2018. Martín Chávez y otro. 30 de 
agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Refugio Noel Montoya 
Moreno. Secretario: Julio César Montes García. 

 

Nota: La presente tesis abandona parcialmente el criterio 
sostenido en la tesis aislada XVII.2o.P.A.5 A (10a.), de título y subtítulo: 
"MULTA CONTENIDA EN UNA BOLETA DE INFRACCIÓN DE 
TRÁNSITO. CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN IMPUGNABLE 
MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRÁNSITO PARA EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA.", específicamente, en la parte que prevé 
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que la multa contenida en una boleta de infracción de tránsito 
constituye una resolución definitiva, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1192, registro digital: 
2005193. 

 

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 9/2019, pendiente de resolverse por el Pleno del 
Décimo Séptimo Circuito.  

 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de noviembre de 2019 a las 
10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y 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 Tercera 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 los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

 

TERCERO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

  

 Dos firmas ilegibles. 

 

JMFZ/ 

 

En uno de junio de dos mil veinte, se notificó a las partes la 

resolución que antecede por medio de la lista fijada en los estrados de 

este Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, así como del Acuerdo del Pleno de este Tribunal, No. 

008/2020 de fecha veintitrés de marzo, publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, No. 13 el veinticuatro de 

marzo, Acuerdo del Pleno No. 009/2020 de fecha catorce de abril, 

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California 
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Sur, No. 23 el treinta de abril y Acuerdo del Pleno No. 010/2020 de fecha 

uno de mayo, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, No. 24 el seis de mayo, todos del año dos mil veinte. 

DOY FE. 

 

      El Pleno 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, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; 

indica que fueron suprimidos de la versión pública el nombre de la parte 

recurrente y el de las personas físicas ajenas al juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 

 


