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

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

003/2020-LPCA-I, instaurado por ********* ********* ******** ******** *** 

******* ********** *********** *********, en contra de la DIRECCIÓN DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA 

PAZ, 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, 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 el siete de enero de dos mil 

veinte, en la Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa 

en el Estado, ********* ********* ******** ******** *** ******* ********** 

*********** *********, señalaron como representante en común al primero 

de los mencionados, presentaron demanda de nulidad en contra del acto 

impugnado precisado de la siguiente manera: 

“II. RESOLUCIÓN IMPUGNADA. 
La boleta de infracción, emitida el 9 de noviembre de dos mil 
diecinueve, con folio de infracción 028291.” 
(Énfasis de origen) 
 
Señalando como autoridad demandada a la DIRECCIÓN DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
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SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 013). 

II. Mediante proveído dictado el nueve de enero de dos mil 

veinte, por razón de turno, le correspondió el número de expediente 

003/2020-LPCA-I, en el que una vez analizado íntegramente el escrito 

de demanda y los anexos que acompañó, se admitió a trámite la 

demanda de nulidad, y se ordenó correr traslado a la autoridad 

demandada, otorgándosele el plazo de treinta días para producir la 

contestación de demanda respectiva, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo, debería estarse a lo dispuesto en la última parte del primer 

párrafo del artículo 26 de la Ley del Procedimiento Contencioso 

Administrativo Para el Estado de Baja California Sur; asimismo, se 

tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas 

documentales descritas en los puntos 1, 2 y 3, del capítulo de pruebas 

(visible en fojas 019 a 020). 

III. Con proveído de siete de febrero de dos mil veinte, se 

ordenó agregar el escrito signado por el autorizado legal de la parte 

demandante, y en atención a su contenido, se negó la devolución de la 

boleta de infracción impugnada; sin embargo, en cuanto a la diversa 

documental solicitada, se acordó de conformidad su devolución (visible 

en foja 024). 

IV. Por acuerdo del veintiséis de febrero de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido el oficio suscrito por el Director General de Seguridad 

Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del H.XVI Ayuntamiento 

de La Paz, Baja California Sur, quien pretendió dar contestación a la 

demanda como superior jerárquico de la autoridad demandada 

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; sin 

embargo, debido a que se advirtió que quien promovió no tenía 
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facultades para ello, no resultó procedente tenerlo por contestando la 

demanda con el carácter que se ostentó (visible a fojas 035 a 037). 

V. Con proveído de seis de marzo de dos mil veinte, en virtud 

de que había transcurrido el plazo de treinta días otorgado a la autoridad 

demandada para producir su contestación, se le tuvo por perdido su 

derecho para hacerlo, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado en el auto de fecha nueve de enero de dos mil veinte, por lo 

que dicha autoridad debería a estarse a lo dispuesto en la última parte 

del primer párrafo del artículo 26 de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo para esta entidad (visible en fojas 040 a 041). 

VI. Con acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, se 

tuvieron por recibidos los oficios signados respectivamente por el Director 

General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del 

H.XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, y por el Subdirector 

Jurídico de dicha Dirección, con los cuales, interpusieron recurso de 

reclamación en contra del proveído dictado el veintiséis de febrero del 

mismo año; en atención a ello, se tuvo únicamente por admitido el 

recurso de reclamación interpuesto por el Subdirector Jurídico, en 

representación de la autoridad demandada, y no así, el promovido por el 

Director Municipal, por no ser parte en el presente asunto; asimismo, se 

ordenó correr traslado con dicho recurso, a la parte demandante, 

otorgándosele el plazo de cinco días para realizar manifestaciones en 

cuanto a ello (visible en fojas 070 a 071). 

VII. Mediante proveído dictado el once de junio de dos mil 

veinte, se tuvo al autorizado legal de la parte demandante, por realizando 

manifestaciones en cuanto al recurso de reclamación interpuesto por el 

Subdirector Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública, Policía 
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Preventiva y Tránsito Municipal del H.XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, como superior jerárquico de la autoridad aquí demandada; 

asimismo, se ordenó dictar la resolución respectiva al recurso interpuesto 

(visible en foja 077). 

VIII. Con resolución dictada en fecha veintidós de junio de dos 

mil veinte, por los motivos y fundamentos ahí expuestos, esta 

Magistratura resolvió confirmar el proveído recurrido, ordenándose 

notificar a las partes (visible en fojas 078 a 085). 

IX. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, 

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 88). 

X. Con proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, 

se advirtió el transcurso del plazo de cinco días señalado para que las 

partes formularan alegatos, sin que alguna de ellas lo hubiera realizado, 

por consiguiente, al no haber cuestión pendiente por resolver, se ordenó 

emitir sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur (visible en foja 89). 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

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

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

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

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

7, 15 fracción XI y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 19 

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. Para 

acreditar el acto impugnado, la demandante adjuntó a su demanda inicial, 

el original de la boleta de infracción con número de folio 028291, de fecha 

nueve de noviembre de dos mil diecinueve, de la cual se obtuvo copia 

certificada para que obrara en autos (visible en fojas 017 a 018), así como 

el cobro amparado en el recibo de pago 53663, por la cantidad de 

$6,338.75 (seis mil trescientos treinta y ocho pesos 75/100 m.n.), de 

fecha once de noviembre de dos mil diecinueve (visible en foja 015), 

mismo que deriva de la boleta de infracción impugnada, en tal virtud, se 

les otorgó valor probatorio pleno y se tuvo por acreditado de conformidad 

con los artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación con el 

artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, y de aplicación supletoria con los 

artículos 275, 278, 282, 286 fracciones III y X del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur.  

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. Se 

estudian a petición de parte o aún de oficio, por ser cuestiones de orden 

público y de estudio preferente. 

Al no haber realizado contestación de demanda la parte 

demandada, se procede con el análisis oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, para lo cual, sirve de sustento lo 
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vertido en la tesis jurisprudencial IV.2o.A.201 A, con número de registro 

172017, Novena Época, materia administrativa, por Tribunales 

Colegiados de Circuito en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, en página 2515, que dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO TANTO, SI EN 
EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES 
PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS 
HECHAS VALER POR LAS PARTES, DEBE PRONUNCIARSE 
DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS AGRAVIOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
Las causas de improcedencia del juicio contencioso 
administrativo tienen el carácter de presupuestos procesales que 
deben ser atendidos previamente a la decisión de fondo, porque 
el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél 
se ha tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la 
ley, pues de no ser así, el juzgador estaría impedido para resolver 
sobre la controversia propuesta, ya que al impartir justicia en 
términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos 
jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la 
función jurisdiccional. Por ello, la improcedencia del juicio 
contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares o al 
Juez su variación, pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en 
tanto las normas de derecho procesal son obligatorias para todos 
los sujetos del proceso. Además, la preservación de los juicios no 
tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es 
dable legalmente mantener uno que es improcedente en 
detrimento de una justicia pronta, completa e imparcial. Luego, el 
juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes 
en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea 
procedente, en cualquier momento de la contienda, y hasta el 
dictado de la sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. 
Dicho estudio oficioso se encuentra contenido implícitamente en 
el artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, al 
prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han 
podido proponer la improcedencia del juicio, por lo que con mayor 
razón el ad quem tiene esa posibilidad después de haberse 
sustanciado el procedimiento en primera instancia; lo cual 
también se advierte del artículo 57, fracción II, de la mencionada 
ley, que dispone que el sobreseimiento procede cuando aparezca 
o sobrevenga alguna causa de improcedencia de las establecidas 
en el artículo 56 del mismo ordenamiento. En esa tesitura, si se 
promueve el recurso de revisión previsto en el artículo 89 de la 
aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en 
el juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de 
improcedencia que es de análisis preferente al examinado 
oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de las 
partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para 
desestimar la causa de improcedencia, ya que de hacerlo 
implicaría una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en 
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detrimento de la garantía de prontitud en la administración de 
justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para 
desestimarla y abocarse entonces al estudio de la diversa causa 
advertida de oficio, siendo que será ésta la que, al final de 
cuentas, rija el sentido de la decisión.” 
 
En ese sentido, al no advertirse la configuración de alguna de 

causales de improcedencia y sobreseimiento que se encuentran 

previstas en los artículos 141 y 152 la ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, esta Primera Sala 

determina que, no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y por consiguiente, se procede con el estudio de la causa 

que nos ocupa. 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. Se 

estudiarán los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación 

contenidos en el escrito inicial de demanda respecto del acto impugnado 

en el presente juicio. 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
I.- Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependientes de la Administración Pública 
Federal; 
II.- Contra actos legislativos del Congreso del Estado, sentencias o resoluciones formal y materialmente 
judiciales, laudos de autoridades de trabajo y resoluciones de autoridades electorales, derechos humanos y 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 
III.- Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio de defensa administrativo que se encuentre 
pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque los agravios alegados sean diversos; 
IV.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; 
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; 
VI.- Contra reglamentos de carácter general, que no se hayan aplicado concretamente al promovente; 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado; 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material 
alguno, y 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 
2 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
I.-Por desistimiento del demandante; 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior; 
III.-En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, 
deja sin materia el proceso; 
IV.-Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga 
la pretensión del demandante; 
V.-Si el juicio queda sin materia; 
VI.-Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el plazo de ciento ochenta días consecutivos, 
ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. En los juicios que se encuentren en revisión, la inactividad producirá 
caducidad de esa instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. Celebrada la audiencia de ley o 
propuesto el asunto para resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad, y 
VII.-En los demás casos en que, por disposición legal, haya impedimento para emitir resolución en cuando al 
fondo del asunto.” 
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Previo a lo anterior, en atención al principio de economía procesal, 

esta Primera Sala estima pertinente señalar que no se realizará la 

transcripción íntegra de los conceptos de impugnación expuestos por la 

demandante, ni los de la parte demandada, pues con ello, se considera 

que no se vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, para lo 

cual se insertaran fragmentos que en esencia contemplen lo combatido, 

tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 

con número de registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo 

de 2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la 

letra dice: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN.  
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", 
del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo 
en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación 
para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia 
y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer.” 
 
La demandante en su escrito inicial de demanda señaló en 

esencia lo siguiente: 

“Como cuestión previa, con fundamento en el artículo 59 de la 
Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 
de Baja California Sur y de acuerdo al principio pro homine, solicito 
a sus Señorías, por ser una cuestión de orden público, 
independientemente de los agravios vertidos en ese sentido, se 
proceda al estudio oficioso de la competencia de la autoridad 
demandada y de la autoridad fiscalizadora en todos los actos 
tendentes a ordenar, tramitar o determinar el procedimiento del 
cual deriva el oficio determinante del crédito fiscal, solicitando 
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también respetuosamente se refleje dicho estudio de forma 
expresa en la sentencia que recaiga al presente juicio… 
[…] 
PRIMERO. LA BOLETA DE INFRACCIÓN CON NÚMERO 
028291, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL ES ILEGAL, YA QUE DICHA 
INFRACCIÓN CONTRAVIENEN A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN RELACIÓN CON EL 
ARTÍCULO 8 FRACCIÓN V DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ESTATAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 
154 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ Y 
LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN I, 91 FRACCIÓN II, DEL 
REGLAMENTO DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, 
BAJA CALIFORNIA SUR EN VIGOR. Ciertamente la multa 
recurrida al haberse emitido en contravención a los derechos 
humanos de fundamentación y motivación, lo cual pasaré a 
demostrar a continuación. 
[…] 
…resulta totalmente incongruente los fundamentos y motivos 
citados por la demandada, habida cuenta que, por un lado, 
sostiene que el suscrito infringí los artículo 91 fracciones I y II del 
Reglamento de Tránsito del Municipio de La Paz (ver parte inferior 
de la boleta). Y por otro lado, motiva que se “elaboró boleta en 
operativo de alcoholimetría”, del tal suerte que no existe 
adecuación entre los motivos en el acto de autoridad y las 
normas aplicables a este, pues si sus Señorías revisan el 
contenido del artículo 91 fracción I y II del Reglamento de Tránsito 
que asegura la demanda infringí podrán advertir que se refiere a 
las medidas con las que deberán contar los estacionamientos 
públicos tales como extinguidores y cajones delimitados, de lo que 
se sigue que no tiene nada que ver con el supuesto estado de 
ebriedad que falsamente asegura la demandada me encontraba al 
circular mi vehículo, de ahí que se actualice la violación al aspecto 
material o de fondo del derecho humano de la debida 
fundamentación y motivación, pues si bien es cierto, se invoca el 
precepto legal, tan bien lo es, que resulta inaplicable al asunto 
por las características especificas de este que impiden su 
adecuación o encuadre en la hipótesis normativa. 
[…] 
En virtud de lo anterior, resulta bastante claro que en el caso se 
actualiza la hipótesis de ilegalidad prevista en el artículo 59 
fracción IV de la Ley de Procedimiento Contencioso Estatal habida 
cuenta que los hechos en se sustentó la resolución impugnada no 
se realizaron y fueron apreciados de manera equivocada por la 
autoridad demandada, por lo que procede se declare la nulidad 
lisa y llana prevista en el artículo 60 de fracción II del ordenamiento 
legal en cita, y una vez hecho lo anterior, de forma destacada, se 
pide ordene a la autoridad demandada devolver la cantidad de 
$6,336.75 debidamente actualizada más accesorios legales en 
concepto de pago de lo indebido…” 
(Énfasis propio) 
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Por su parte, se tuvo que la autoridad demandada no presentó 

contestación de demanda, ya que el superior jerárquico de esta, aunque 

intentó realizarla, se advirtió que no contaba con las facultades para ello, 

por lo que se le tuvo por no presentada la contestación de demanda 

intentada. 

Una vez señalado lo anterior, de conformidad al artículo 57, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, es preciso establecer que, la litis materia de 

estudio en el presente juicio consiste en, determinar si la boleta de 

infracción fue legal o ilegal de conformidad a lo previsto por la 

ley. 

En primer término, de manera previa por ser una cuestión de orden 

público se analizara la competencia de la autoridad emisora del acto 

impugnado, para lo cual es dable señalar que, el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer 

párrafo3  establece que todo acto de molestia con el que se invada la 

esfera jurídica de los gobernados, debe ser emitido por autoridad 

competente, para lo cual, a esta se le obliga señalar de manera precisa 

y clara el o los preceptos legales, párrafo o párrafos, fracción o 

fracciones, inciso o incisos, subinciso o subincisos que contemplen la 

facultad que se está ejerciendo, así como aquellos que consignen el 

ámbito, espacio o circunscripción territorial en que se pueden ejercer ésa 

o ésas atribuciones, a fin de que el interesado esté en aptitud de conocer 

si quien le molesta es o no competente para ello. 

Asimismo, el artículo 8 en su fracción V 4  de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

 
3 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como 
regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 
4 “ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 
[…] 
V.- Estar fundado y motivado;” 
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California Sur, establece como requisito de validez que todo acto de 

autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por esto que, la 

autoridad emisora debe citar de manera precisa los preceptos legales que 

señalen su actuar, así como las circunstancias que hagan encuadrar lo 

establecido en el ordenamiento legal con el caso en particular. 

Ante la falta de alguno de los requisitos de validez establecidos en 

el artículo antes mencionado, tendrá como consecuencia la declaración de 

invalidez e ilegalidad del acto combatido, de conformidad a alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 595  de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

Ahora bien, derivado del análisis del acto impugnado consistente 

en la boleta de infracción con número de folio 028291, de fecha nueve de 

noviembre de dos mil diecinueve, se advierte como autoridad ordenadora 

 
5 “ARTÍCULO 59.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de 
las siguientes causales: 
I.- Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva 
dicha resolución; 
II.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y 
trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en 
su caso; 
III.- Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la 
resolución impugnada; 
IV.- Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o 
bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al 
fondo del asunto, y 
V.- Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los 
fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. 
Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan 
las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios 
siguientes: 
a)Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre 
que ésta se inicie con el destinatario de la orden; 
b)Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se 
cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio 
indicado en el documento que deba notificarse; 
c)Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia 
prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal; 
d)Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de 
datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los 
mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitada; 
e)Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la 
resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados, y 
f)Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en 
la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos. 
El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar 
la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de 
fundamentación o motivación en dicha resolución. 
Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a 
controvertir el fondo del asunto, el Tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base 
en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por 
el actor.” 
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y demandada en el presente juicio a la DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE, dependiente de la Dirección General de Seguridad 

Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur, igualmente, se desprende que la boleta fue 

emitida por el AGENTE DE VIALIDAD de nombre ****** ********* 

**********, con número de empleado *****. 

Seguidamente, se advierte que, en el cuerpo del acto señalado 

como impugnado, la autoridad emisora citó los artículos 3, 4, fracción V 

y 71 del Reglamento de Tránsito del Municipio de La Paz, Baja California 

Sur, 8 y 11 fracción V de la Ley de Tránsito Terrestre del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, con los cuales fundamentó sus 

facultades y competencia, y que para su estudio a continuación se 

transcriben su contenido: 

“ARTÍCULO 3.- Son de jurisdicción municipal las vías públicas 
ubicadas dentro de los límites de las poblaciones y ciudades 
comprendidas en sus territorios, así como las que hubieran sido 
entregadas al municipio por la Federación o el Estado, mediante 
convenio y formalizados en términos de la Ley de Caminos, 
Puentes y Auto Transporte federal, con excepción de las de 
jurisdicción federal o estatal. 
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente Reglamento son 
autoridades municipales en materia de tránsito: 
I. El Ayuntamiento; 
II. El Presidente Municipal; 
III. El Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal; 
IV. Los Delegados y Subdelegados de Gobierno Municipal; y 
V. Los Agentes de policía y tránsito. 
 
ARTÍCULO 71.- Los Agentes de Policía y Tránsito, sólo podrán 
detener al conductor de un vehículo y solicitar le sean 
presentadas, la licencia de conducir, tarjeta de circulación vigentes 
o placas, cuando el conductor del vehículo hubiere cometido una 
infracción a la ley de la materia o a este Reglamento, circule en 
evidente estado de ebriedad o no porte visiblemente las placas y 
en su caso el permiso correspondiente, de igual manera podrán 
detener al conductor del vehículo en caso de ser sorprendido en 
la comisión de flagrante delito. 
 
ARTÍCULO 8.- Son de jurisdicción municipal, las vías públicas 
ubicadas dentro de los límites de las poblaciones y ciudades 
comprendidas en sus territorios con excepción de las de 
jurisdicción federal o estatal; así como las que hubieren sido 
entregadas al Municipio por la Federación o el Estado, mediante 
convenios y formalizados en términos de la Ley de Caminos, 
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Puentes y Autotransporte Federal. Los vehículos, sus conductores 
y los peatones que usen vías públicas de jurisdicción estatal o 
municipal, se sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 11.- Son autoridades municipales en materia de 
tránsito: I. Los Ayuntamientos; II. Los Presidentes Municipales; III. 
Los Directores o Titulares de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal; y IV. Los Delegados y Subdelegados de Gobierno; V. 
Policías de Tránsito.” 
 

De los artículos transcritos se desprende que, el Agente de Policía 

y Tránsito es una autoridad municipal para efecto de aplicar el reglamento 

en la materia, que su ámbito de jurisdicción comprende en las vías 

públicas dentro de los límites del territorio del municipio, y que cuenta con 

la facultad de detener al conductor de un vehículo, cuando advierta la 

infracción a la ley o el reglamento correspondiente, así como por la 

comisión de un delito. 

Ahora bien, continuando con el análisis de lo expuesto por la 

demandante en relación con lo asentado en la boleta de infracción 

materia de impugnación, se advierte que esta fue emitida por motivo de 

un operativo de alcoholimetría, es decir que diversas áreas y autoridades 

pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Baja California Sur, de manera 

coordinada se organizaron para efectuar dicho conjunto de actos en la 

materia de tránsito. 

Para lo cual, se tiene que la autoridad demandada y ordenadora 

del acto impugnado, la DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, 

cuenta con las atribuciones contenidas en el artículo 131 del Reglamento 

de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, 

que dice lo que a continuación se transcribe 

“Artículo 131.- La Dirección de Movilidad y Transporte, cuenta 
con las atribuciones siguientes: 
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 Intervenir en la formulación y aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros en general, en los términos 
establecidos en las leyes y reglamentos; 
 Promover acuerdos y convenios con las diversas 
organizaciones sociales y privadas que prestan el servicio de 
transporte público y privado en el Municipio, a efecto de 
eficientarlo y organizarlo; 
 Coordinarse con otras instancias de transporte Estatal 
o Federal para la realización de operativos conjuntos; 
 Dictar las medidas conducentes para la administración, 
vigilancia y control del tránsito en las vías públicas de 
jurisdicción Municipal; 
 Ejecutar, supervisar y controlar las actividades de 
tránsito, en la jurisdicción Municipal; 
 Establecer las restricciones para el tránsito de vehículos en 
la vía pública; 
 Coordinar y supervisar las actividades de los 
elementos de tránsito Municipal, adscritos a la Dirección de 
Movilidad y Transporte; 
 Realizar acciones específicas relativas a la prestación y 
operación de los servicios públicos de vialidad, señalamiento y 
dispositivos del control de tránsito en el Municipio para mejorar la 
red vial; 
 Promover la realización de estudios, planes y proyectos que 
permitan la modernización del servicio de transporte público; 
 Promover convenios y contratos con el sector privado o 
social, para la realización de estudios y proyectos de ingeniería de 
tránsito y de infraestructura para el transporte; 
 Otorgar o en su caso negar vistos buenos, para que las 
actividades de los particulares en la vía pública se desarrollen en 
forma ordenada, tales como cierre de calles, funcionamiento de 
juegos mecánicos, maniobras de carga y descarga dentro del 
territorio Municipal; 
 Formular e instrumentar programas de educación vial entre 
las diferentes instituciones educativas y sociales a fin de promover 
una cultura vial ordenada entre la población del Municipio de La 
Paz; 
 Vigilar y mantener la adecuada operación de semáforos, así 
como el señalamiento vial; 
 Controlar el establecimiento y operación de 
estacionamientos de servicio al público, y de estacionamiento en 
la vía pública; 
 Participar en el establecimiento de las normas para la 
operación del transporte foráneo, urbano, suburbano y colectivo 
en el Municipio de La Paz; 
 Atender y resolver las quejas del público sobre la prestación 
del servicio y 
 Las demás que le confiera el presente Reglamento y 
disposiciones legales aplicables y las que le delegue el Titular de 
la Dirección.” 

 

Advirtiéndose del artículo transcrito que, la DIRECCIÓN DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE cuenta entre otras, con la facultad de 

coordinar y vigilar las actividades de los elementos de tránsito municipal, 

adscritos a dicha dirección, así como la coordinación con diversas 
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instancias de transporte Estatal o Federal para efecto de realizar 

operativos en conjunto, como se advierte que aconteció en la especie, 

toda vez que, la autoridad emisora asentó “se elavoro(sic) boleta en 

operativo de alcolimetria(sic)”, pero del análisis de la boleta de infracción 

señalada como acto impugnado, no se advierte la cita de preceptos 

legales que así lo prevean y faculten. 

Ahora bien, no obstante del motivo de invalidez del acto antes 

mencionado, de conformidad al principio de mayor beneficio establecido 

en el último párrafo del artículo 59 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

procede con el análisis de lo demás expuesto en el concepto de 

impugnación señalado como PRIMERO y único, por la parte actora en su 

escrito inicial de demanda, referente a que no corresponden los artículos 

citados con la conducta sancionada, ya que estos se refieren a los 

estacionamientos públicos, aduciendo una indebida fundamentación y 

motivación para establecer los hechos y circunstancias generadoras del 

acto impugnado, mismo que, para esta Primera Sala resultó FUNDADO 

y suficiente para declarar su nulidad, por los motivos y fundamentos que 

a continuación se expondrán. 

En primer término, como ya se mencionó en párrafos que 

anteceden, la boleta de infracción como todo acto de autoridad, debe 

contener los elementos y requisitos de validez que se establecen en el 

artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, en relación con el artículo 16 constitucional, que para 

el caso en concreto resalta la obligación de realizar una debida 

fundamentación y motivación de las circunstancias generadoras del acto. 
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Para lo cual, se considera que un acto administrativo esta 

correctamente fundado y motivado, cuando cumple con lo siguiente: a) 

preceptos legales aplicables; b) relato pormenorizado de los hechos, 

incluyendo los elementos y circunstancias de tiempo, modo y lugar; y c) 

argumentación lógica jurídica con la que explique con claridad la razón 

por la cual los preceptos citados tienes la aplicación al caso concreto. 

En tal sentido, por fundamentación se entiende la cita clara y 

precisa de los artículos que facultan a la autoridad emisora, y por 

motivación debe entenderse que es la expresión pormenorizada de las 

circunstancias o causas inmediatas que la autoridad haya tenido para la 

emisión del acto, mediante las cuales se le justifique al justiciable su 

actuación como autoridad, con lo cual se le permite su defensa en caso 

de que hubiera irregularidad alguna. 

Asimismo, es dable precisar que por una parte, el concepto de 

impugnación expuesto por la demandante se refiere a una indebida cita 

de los preceptos legales en el acto impugnado para imponer la sanción, 

aduciendo que establecen cuestiones para regular los estacionamientos 

públicos y no por cuanto al consumo de alcohol y la conducción de 

vehículo bajo los influjos de este, argumento que no le asiste la razón, 

toda vez que, del análisis del Reglamento de Tránsito del Municipio de 

La Paz, en vigor, se advierte que efectivamente en las fracciones I y II del 

artículo 91, se refiere a la sanción aludida en el acto impugnado. 

Seguidamente, conforme a lo demás expuesto en el concepto de 

impugnación y derivado del análisis del acto materia de impugnación en 

el presente juicio, se advirtió que la autoridad señaló como conducta que 

diera motivo a la infracción lo siguiente: “Se elavoro(sic) Boleta en 

operativo de Alcolimetría(sic)”, y en el mismo documento citó las 

fracciones I y II, del artículo 91 del Reglamento de Tránsito del Municipio 

de La Paz, Baja California Sur, que a continuación se transcribe lo que 

estos establecen: 
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“ARTÍCULO 91.- Queda prohibido a los conductores:  
I.- Ingerir bebidas embriagantes a bordo del vehículo y 
conducir en estado de ebriedad o bajo los influjos de 
estupefacientes o sustancias prohibidas por la Ley General de 
Salud. 
II.- En caso de que el conductor de un vehículo sea 
sorprendido ingiriendo bebidas embriagantes a bordo de 
vehículos o tenga sospechas fundadas por su notorio estado 
de ebriedad, tendrá la obligación a petición de la autoridad de 
tránsito a someterse a un examen médico para determinar su 
estado físico-mental, embriaguez y el grado de alcohol en la 
sangre; el cual será practicado por un médico legista 
designado por la Dirección, conforme a los métodos científicos 
autorizados, en caso de no contar con médico legista la 
Dirección General se podrá auxiliar con un médico legista de 
otra autoridad. Para efectos del presente reglamento, se 
considera estado de embriaguez a partir de los .050 
miligramos por decilitros de alcohol en la sangre.” 
 

De lo anteriormente transcrito se desprende que, el precepto legal 

en comento efectivamente contempla dos supuestos prohibitivos que se 

sancionan, que son, ingerir bebidas alcohólicas a bordo del vehículo, así 

como conducir bajo el influjo de estupefacientes o sustancias prohibidas, 

y por último, refiere la obligación del conductor del vehículo, para el caso 

de ser sorprendido ingiriendo o que tenga notorio estado de ebriedad, 

este será sometido a un examen médico para determinar dicha situación.  

Ahora bien, del análisis de lo asentado en la boleta de infracción 

en comento, se advierte que la autoridad emisora únicamente manifestó 

como causa generadora para el acto de molestia: “Se elavoro(sic) Boleta 

en operativo de Alcolimetría(sic)”, desprendiéndose de esto que, la 

autoridad en lugar de precisar los motivos que ocasionaron su actuar, 

consistente en los hechos y circunstancias que acontecieron para colocar 

al conductor en alguno de los supuestos que son sancionados por el 

reglamento en comento, en su lugar, solo hizo mención de un acto 

diverso, consistente en referir que se llevó a cabo la elaboración de la 

boleta realizada en el operativo de alcoholimetría, pero sin siquiera 
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advertirse un dato o referencia alguna de manera concreta respecto de 

la boleta mencionada. 

En ese sentido, el agravio expuesto por el demandante acerca de 

la indebida fundamentación y motivación de la boleta de infracción resultó 

fundado, ya que el acto administrativo debe emitirse de conformidad con 

los requisitos de ley, lo que en este caso no ocurrió conforme a lo 

explicado en párrafos anteriores.  

Sirviendo por analogía a lo antes determinado, lo vertido en la tesis 

por Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 252071, 

séptima época, materia administrativa, en el Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 121-126, Sexta Parte, página 233, que dice:  

“TRANSITO, MULTAS DE. 
Una infracción y una multa impuestas por el agente de tránsito 
como parte, testigo y Juez, en cuya acta se limita a asentar 
escuetamente "pasar alto con señal de semáforo", carece de 
motivación en realidad, pues por una parte no explica en forma 
clara y completa las circunstancias de la infracción y, por otra, 
sería una denegación de justicia y una renuncia al debido proceso 
legal, contra el texto de los artículos 14 y 16 constitucionales, 
obligar a un particular a pagar sin más una multa cuya motivación 
no es clara y en la que, como se dijo, el agente fue parte, testigo y 
Juez, sin que su dicho admita prueba eficaz y real (no simplemente 
teórica) en contrario. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 234/79. Mario Alberto Santoyo Fragoso. 21 de 
junio de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco.” 
 
En conclusión, la boleta impugnada incumplió con la acreditación 

del hecho generador de la infracción, demostrándose la causal de 

ilegalidad que se establece en el artículo 59 fracción IV de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y por consiguiente, de conformidad al artículo 60 de la ley 

en comento, esta Primera Sala DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 

IMPUGNADO, consistente en la boleta de infracción con número de folio 

028291, de fecha nueve de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por 

el Agente adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Baja California Sur y, como 
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ordenadora, la autoridad demandada DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.  

Consecuentemente a la nulidad antes referida, resulta invalidarse 

el pago efectuado por la cantidad de $6,338.75 (seis mil trecientos 

treinta y ocho pesos 75/100 m.n.), amparado en el recibo de pago 

53663, de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, por ser 

considerado producto de un acto viciado de origen, sirviendo de apoyo 

a lo anterior, el siguiente criterio: 

“III-TASS-1021 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 
por su origen, y los tribunales no deben darle valor legal; ya que, 
de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra 
parte, los Tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular al otorgar tales actos valor legal. 
R.T.F.F. Tercera Epoca. Año II. No. 18. Junio l989. p. 30” 

 
QUINTO: Reconocimiento del derecho subjetivo en favor del 

actor. En términos de la nulidad decretada del acto impugnado y en virtud 

de que el demandante acreditó haber efectuado el pago por la cantidad 

de $6,338.75 (seis mil trescientos treinta y ocho pesos 75/100 m.n.), 

amparado en el recibo de pago 53663, expedido en fecha once de 

noviembre de dos mil diecinueve, con la exhibición del documento, 

mismo que obra agregado en autos del juicio (visible en foja 015), se 

reconoce en favor del actor, el derecho subjetivo planteado, ello con 

fundamento en el artículo 60 fracción IV inciso a) de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, por lo que se ordena a la autoridad demandada 
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DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, haga 

las gestiones necesarias para la devolución del pago de lo indebido 

como consecuencia de la declaratoria de nulidad. Sirviendo de 

sustento a lo anterior, el criterio vertido en la Jurisprudencia PC.VIII. J/2 

A (10a.), con número de registro 2013250, Plenos de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 

37, Diciembre de 2016, Tomo II, 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.” 

 
Ello es así, toda vez que los actos impugnados han quedado 

insubsistentes y, por consiguiente, el numerario pagado se considera un 

pago de lo indebido, de conformidad a lo establecido en el artículo 39 

fracción I del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur 6 , por tal motivo, se estima que corresponde a la 

 
6 Artículo 39.- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente. La 
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autoridad demandada realizar las gestiones necesarias ante la 

autoridad relacionada TESORERO MUNICIPAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, para que 

quede sin efectos el pago realizado y, sin que medie solicitud, haga 

la devolución al actor del importe pagado debidamente actualizado 

en términos del ordenamiento tributario estatal, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 64 fracción II de la ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Sirviendo de sustento de manera análoga a lo aquí determinado, lo 

vertido en la Tesis IV.1o.A.80 A (10a.), con número de registro 2016844, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 

2847, que dice: 

“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
CUANDO CONSTATE EL DERECHO SUBJETIVO QUE EL 
PARTICULAR ESTIME VIOLADO Y LA ILEGALIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, DEBE CONDENAR A LA 
AUTORIDAD DEMANDADA A LA RESTITUCIÓN DE AQUÉL Y, 
EN SU CASO, A LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD 
SOLICITADA.  
De la interpretación histórica evolutiva de las normas que 
establecen y regulan las facultades del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en específico, del artículo 73, fracción 
XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los preceptos 50, 51 y 52 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige 
que dicho órgano está dotado de plena autonomía para dictar sus 
fallos y tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten 
entre la administración pública federal y los particulares, al grado 
de que, cuando en sus sentencias constate el derecho subjetivo 
que el particular estime violado y la ilegalidad de la resolución 
impugnada, tiene la obligación de condenar a la autoridad 
demandada a la restitución de aquél y, en su caso, a la 
devolución de la cantidad solicitada.” 

 
Es por lo anterior que, SE CONDENA a la autoridad demandada, 

 
devolución deberá hacerse a petición del interesado mediante cheque nominativo o deposito en cuenta 
bancaria, conforme a las disposiciones siguientes:  
I. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la 
devolución nace cuando dicho acto hubiera quedado insubsistente; 
II… 
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para que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones realice las 

gestiones necesarias ante la autoridad relacionada TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, a efecto de que se haga la devolución del pago de 

lo indebido al demandante por la cantidad de $6,338.75 (seis mil 

trescientos treinta y ocho pesos 75/100 m.n.), debidamente 

actualizado, en la inteligencia que contará con un plazo de cuatro 

meses para dar cabal cumplimiento a la presente resolución, lapso 

de tiempo que iniciará una vez que la misma se encuentre firme, de 

conformidad con los artículos 60 fracción IV inciso a) 7  y párrafo 

segundo8, 64 fracción I inciso d) y fracción II9 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

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 la parte demandante y por oficio a la autoridad 

demandada con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 
7 ARTÍCULO 60.- La sentencia definitiva podrá: 
I a III.-… 
IV.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación 
correlativa; 
8 …Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme 
a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de que la 
sentencia quede firme. 
9 ARTÍCULO 64.- Las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a 
cumplir las sentencias del Tribunal, conforme a lo siguiente: 
I.- En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: 
a) a c)… 
d).- Cuando así se determine, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos 
hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto 
administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. 
II.- En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad 
cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 60 de esta Ley. 
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SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 

IMPUGNADO, por lo motivos y fundamentos expuestos en el 

considerando CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: SE LE RECONOCE EL DERECHO SUBJETIVO A LA 

PARTE DEMANDANTE y se CONDENA A LA AUTORIDAD 

DEMANDADA, de conformidad a lo expuesto en el considerando 

QUINTO de esta resolución. 

QUINTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

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 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que 

fueron suprimidos en la versión pública de la presente sentencia el 
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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. 

 


