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

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

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

037/2020-LPCA-II, 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; el 

suscrito Magistrado de esta Segunda 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 Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

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

definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

I.  Mediante escrito recibido el doce de junio de dos mil veinte, 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa en el 

Estado, *****************************************, presentó demanda de 

nulidad en contra del acto impugnado precisado de la siguiente manera: 

“III. ACTO IMPUGNADO. 

La Boleta de Infracción con número de folio 38736, de fecha 29 de 
abril de 2020, supuestamente emitida por el agente el C. 
**********************************, con número de empleado 005635. 
 
El desconocimiento e inexistencia de las boletas de infracción 
números 008590G y 042035G supuestamente emitidas por 
Dirección de Movilidad y Transporte de la Dirección General de 
Seguridad Pública Preventiva y Tránsito Municipal.” 
(Énfasis de origen) 
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Señalando como autoridad demandada a la DIRECCIÓN DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 004 frente y 

reverso de autos). 

 

II. Mediante proveído dictado el dieciséis de junio de dos mil 

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

037/2020-LPCA-II, en el que una vez analizado íntegramente el escrito 

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

demanda de nulidad; así mismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas las pruebas documentales descritas en los puntos 1, 2 y 3, 

del capítulo VI de pruebas del escrito de demanda, así como las 

señaladas en los puntos 4 y 5 de ese mismo capítulo, consistentes en la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto de 

legal y humana; y se ordenó correr traslado a la autoridad demandada, 

otorgándosele el plazo de treinta días para producir la contestación de 

demanda respectiva (visible en fojas 008 a 009). 

 

III. Con acuerdo de fecha uno de septiembre de dos mil veinte, 

se tuvo por recibido el oficio sin número, sin fecha, presentado en fecha 

treinta y uno de agosto del dos mil veinte, ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal, emitido por el DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual dió contestación 

a la demanda en los términos que aduce; así mismo, se le tuvo por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, 

las pruebas documentales descritas en los números I, II, III, IV y V, del 

capítulo de pruebas mismas que fueron adjuntas al escrito de 
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contestación de la demanda; así como las señaladas en los numerales 

VI y VII de ese capítulo, consistentes en la presuncional en su doble 

aspecto de legal y humana y la instrumental de actuaciones que refiere 

dicha autoridad en el ocurso (visible en fojas 036 a 037 frente y reverso 

de autos). 

 

IV. Por acuerdo de once de mayo 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 040 frente y reverso de 

autos). 

 

V. Con proveído de veintiocho de mayo 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 041 

frente y reverso de autos). 

 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 
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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 

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 38736 H, de 

fecha veintinueve de abril de dos mil veinte (visible en foja 005 frente de 

autos), en tal virtud, se le 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. 

 

Previo al estudio de la nulidad solicitada por el impetrante de 

justicia administrativa, es conveniente señalar que por cuanto a la 
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manifestaciones realizadas por la parte demandada DIRECCIÓN DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. 

XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, al 

momento de contestar la demanda instaurada en su contra, la citada 

autoridad invoca la causal de improcedencia establecida en la fracción V 

del artículo 14 Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, que refiere configurarse contra actos que 

no afecten los intereses jurídicos del actor, que por ser de 

pronunciamiento de orden público y de estudio preferente al fondo del 

asunto, ya que de no estudiarla de forma previa, se estaría dictando una 

sentencia definitiva no acorde al contenido en el artículo 57 de la Ley de 

la materia Administrativa.  

 

Criterio que se fortalece conforme a la jurisprudencia número 

1a./J. 3/99, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, de enero de 1999 (mil 

novecientos noventa y nueve), página 13. 

 

“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS 
CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia 
deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la 
revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente 
a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin 
atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es 
así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento 
en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen 
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algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de 
forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al 
principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque 
si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí 
misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el 
momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce 
al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para 
sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en 
el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, 
consideró de oficio que respecto de los restantes actos había 
dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte 
que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de 
definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y 
que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren 
hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento 
y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos 
motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.”. 

 

Esta Segunda Sala advierte que la autoridad demandada, plantea 

dentro de la contestación de demanda visible a fojas 023 a 029 frente y 

reverso de autos del presente expediente 037/2020-LPCA-II, entre otra 

cosa a lo que interesa a la letra lo siguiente: “Resulta improcedente el 

juicio que nos ocupa en razón de que las actas de infracción que 

pretende reclamar el hoy actor, no es un acto definitivo que pueda ser 

impugnado en este H. Tribunal… únicamente se concretó a levantar las 

actas de infracción en las que solamente se indica al particular y/o 

propietario del vehículo infractor las contravenciones cometidas y las 

multas aplicables, sin que se entienda que esta ultimas se estan 

haciendo efectivas al momento de cometerse la violación al reglamento 

de Tránsito Vigente para el Municipio de La Paz, Baja California Sur, así 

como tampoco el acto impugnado no se encuentra dirigido al hoy actor, 

por lo que no hay un nexo entre el acto de autoridad y el derecho del 

demandante para reclamar la transgresión de este a su esfera 

jurídica…por tal razón no le asiste el derecho de impugnar dichas boletas 

de infracción toda vez que no acredita de manera fehaciente el interés 

jurídico referido el hoy actor, en consecuencia solicito a usted C. 

Magistrado, se sobresea el presente juicio contencioso administrativo, lo 

anteriormente descrito lo fundamento en los artículos 14 fracción V, 15 
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fracción II y 19 fracción I, inciso a, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

De lo anterior es conveniente precisar que el interés jurídico 

representa unos de los presupuestos básicos para la procedencia del 

proceso contencioso administrativo pues si el acto impugnado no lesiona 

la esfera jurídica del actor, no existe legitimación para demandar su 

nulidad, según se desprende del numeral 14 fracción V, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, que a la letra dice: 

 

“Artículo 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 

  […] 

 V.-  Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del 
actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; o que 
hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por 
éstos aquellos contra los que no se promovió el juicio en los plazos 
señalados por la presente Ley;” 

[…] 

(Énfasis Propio). 

 

Ahora bien, el interés jurídico es el derecho subjetivo que se 

encuentra tutelado por un precepto legal y respecto del cual, su titular 

puede exigir su respecto.  

 

Además, el interés jurídico está íntimamente ligado al concepto de 

agravio o perjuicio, que supone la existencia de un derecho 

legítimamente tutelado que, cuando es trasgredido por la actuación de 
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una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano 

jurisdiccional competente para demandar que esa trasgresión cese; 

alteración en la esfera jurídica del gobernado que, además, debe ser 

susceptible de apreciarse en forma objetiva.  

 

En otras palabras, la afectación al interés jurídico consiste en el 

derecho que asiste a un particular para reclamar, en el proceso 

administrativo, algún acto que se refiera a ese derecho subjetivo 

protegido por la norma legal, el cual se ve conculcado por el acto de 

autoridad, a grado tal que ocasiona perjuicio a su titular.  

 

Por ello, le corresponde al actor acreditar en forma fehaciente, que 

el acto de autoridad combatido vulnera en su perjuicio un derecho 

subjetivo por la norma jurídica; dicho en otro giro, que le causa un daño, 

perjuicio o menoscabo en sus derechos de manera directa. 

 

De tal manera que, si esta circunstancia no se encuentra 

plenamente acreditada, la demanda en el proceso administrativo 

resultara improcedente. 

 

En este orden de ideas, se tiene que el demandante acude a iniciar 

el juicio contencioso administrativo ante este Tribunal, por propio 

derecho, el once de junio de dos mil veinte, señalando en su escrito 

inicial de demanda como resolución o acto impugnado la Boleta de 

Infracción con número de folio 38736 H, de fecha 29 de abril de 2020, 

supuestamente emitida por el agente el C. *************************, con 

número de empleado 005635, levantada a su nombre, es decir, fue 

expedida a nombre del actor, de lo cual se advierte que tiene interés 
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jurídico para controvertir la legalidad de la boleta de infracción antes 

aludida, por lo que tiene un derecho legítimamente tutelado que lo faculta 

para acudir ante este órgano jurisdiccional competente para demandar 

que la transgresión a dicha prerrogativa se detenga, por lo que no se 

configura la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 

14, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, menos aún resulta procedente decretar el 

sobreseimiento del proceso, según lo establece el propio numeral 15, 

fracción II de la ley de la materia, de ahí que resulte infundada la causal 

hecha valer por la autoridad demandada, en relación con el acto 

impugnado por la demandante. 

 

Seguidamente, en el caso concreto, se tiene que referente a la 

causal de improcedencia hecha valer por la demandada referente al acto 

impugnado consistente en el desconocimiento e inexistencia de las 

boletas de infracción números 008590G y 042035G supuestamente 

emitidas por Dirección de Movilidad y Transporte de la Dirección General 

de Seguridad Pública Preventiva y Tránsito Municipal, esta resulta 

fundada, en virtud, que la parte actora en el presente proceso no cuenta 

con un interés jurídico respecto de las referidas boletas de infracción, 

toda vez que estas no le fueron dirigidas de manera directa y personal a 

la promovente ya que en datos del conductor (infractor) se asentó A.Q.C. 

y no obra hasta este estadio procesal en autos de este expediente en el 

que se resuelve elemento probatorio o medio de convicción alguno que 

acredite su derecho, siendo indispensable que la justiciable probara ser 

propietaria o poseedora del vehículo de la marca Volkswagen, Línea 
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Passat, Modelo *******, Color ********, Placas de Circulación **************, 

a que se refieren las documentales consistentes en los desplegados por 

sanciones al reglamento de tránsito, que obran agregados visibles a fojas 

007 y 034 frente de autos, prueba documental esta última consistente en 

copia certificada de la impresión del desplegado por sanciones al 

reglamento de tránsito, expedido por el departamento de infracciones de 

la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal, de fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, a que se hace 

referencia y que fuera exhibida y ofertada por la propia demandada en el 

capítulo de pruebas señalada como número III de su escrito de 

contestación de demanda, prueba en comento que se tuvo por admitida 

y desahogada por su propia y especial naturaleza, según se advierte del 

propio acuerdo de fecha uno de septiembre del dos mil veinte visible a 

foja 036 a 037 frente de autos, y que se le otorga valor probatorio pleno 

y se tiene por acreditado que las referidas boletas de infracción van 

dirigidas A.Q.C. y no de forma personal a la ahora actora, lo anterior 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 II y X del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur.  

 

Por lo tanto, al no ser afectados los intereses jurídicos de la parte 

actora con las boletas de infracción números 008590G y 042035G, a que 

hemos venido haciendo referencia en el argumento que antecede, se 

decreta el sobreseimiento del proceso administrativo respecto de los 

citados actos al actualizarse lo dispuesto en el artículo 15, fracción II en 

relación con el numeral 14, fracción V, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  
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Entonces el acto impugnado lo constituye la Boleta de Infracción 

con número de folio 38736 H, de fecha veintinueve de abril de dos mil 

veinte, expedida por el C. **********, con número de empleado **********, 

en su calidad de Agente Municipal adscrito al área de la Dirección de 

Movilidad y Transporte de la Dirección de Seguridad Publica, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal, del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, a nombre y favor del demandante, de lo cual se advierte 

que la actora en su escrito inicial de demanda señaló que la fecha en la 

que tuvo conocimiento del acto impugnado fue el día veintinueve de abril 

del dos mil veinte, luego, en fecha doce de junio del año próximo pasado, 

acude ante este Tribunal a presentar escrito inicial de demanda de juicio 

contencioso administrativo mediante el cual solicita la nulidad de la 

referida boleta de infracción; demanda de nulidad que mediante acuerdo 

de fecha dieciséis de junio del dos mil veinte, emitido por este Órgano 

Jurisdiccional competente fue admitida conforme a lo que establecen los 

artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Baja California Sur; 1°, 2° y 15 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; 

artículo 19, fracción IV, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur; y artículos 1º, 20 y 21 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, por reunir los requisitos que señalan los dos 

últimos preceptos legales de la ley de la materia antes referidos, de ahí 

que la demanda fue presentada en tiempo y forma, dentro del plazo legal 

de los treinta días que tiene el demandante para ello, a partir de que tuvo 

conocimiento del acto impugnado para efecto de hacer valer su acción y 

derecho ante este Tribunal. 
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Por último, respecto a la parte de la causal consistente en no haber 

presentado demanda de nulidad dentro del plazo establecido para ello.  

 

Al respecto, cabe mencionar que el plazo que establece la ley para 

el caso en particular es de treinta días hábiles posteriores a la fecha en 

que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnada, 

ello de conformidad a lo establecido en el artículo 19, fracción I, inciso a)1 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur. 

 

En ese sentido, la parte demandante refiere haber tenido 

conocimiento de la boleta de infracción con número de folio 38736 H, de 

fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, expedida por el C. *********, 

con número de empleado*********, en su calidad de Agente Municipal 

adscrito al área de la Dirección de Movilidad y Transporte de la Dirección 

de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, desde el día veintinueve 

de abril del dos mil veinte, fecha que le fue impuesta la misma, por tal 

motivo, se tiene el veintinueve de abril del dos mil veinte, es la fecha 

en que tuvo conocimiento del acto.  

 

Precisado lo anterior, se advierte que la demanda que dio origen 

al asunto que nos ocupa, fue presentada el día doce de junio del dos 

mil veinte, ante la oficialía de partes de este Tribunal (de conformidad 

al sello de recibido visible en el reverso de la foja 004), y descontando 

los días inhábiles determinados así por medio del acuerdo del Pleno 

número 001/2020, de fecha veintinueve de enero del dos mil veinte, así 

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

conformidad a lo establecido en el primer párrafo del artículo 74 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, así como lo derivado del acuerdo del Pleno número 

008/200, de fecha veintitrés de marzo del dos mil veinte, mediante en el 

cual se decretó la suspensión y ampliación de labores de este Tribunal, 

aprobado en la Segunda sesión Extraordinaria Administrativa del Pleno 

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

acorde a las circulares emitidas números 0001/2020, 0002/2020 y 

0003/2020, respectivamente, es por lo anterior que, resulta evidente que 

la demanda fue interpuesta dentro del plazo establecido para ello. 

 

Ahora bien, para continuar con el análisis oficioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento, sirve de sustento lo 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 
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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 
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 establecen en los 
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artículos 142 y 153 la ley de la materia, esta Segunda Sala determina que, 

no se sobresee el presente juicio contencioso administrativo 

respecto al acto impugnado consistente en la boleta de infracción 

con número de folio 38736 H, de fecha veintinueve de abril de dos 

mil veinte, expedida por el C. *********, con número de empleado 

*********, en su calidad de Agente Municipal adscrito al área de la 

Dirección de Movilidad y Transporte de la Dirección de Seguridad 

Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur; 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 

 
2 “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.” 
3 “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.” 



16 
 

en el presente juicio. 

 

Previo a lo anterior, en atención al principio de economía procesal, 

esta Segunda 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 del Estado de 
Baja California Sur (sic) y de acuerdo al principio pro homine, 
solicito a sus Señorías, por ser una cuestión de orden público, 



 
DEMANDANTE: *************************.  
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE: 037/2020-LPCA-II. 
 
 

17 
 

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 la boleta de infracción, solicitando también 
respetuosamente se refleje dicho estudio de forma expresa en la 
sentencia que recaiga al presente juicio… 
[…] 
ÚNICO. LA BOLETA DE INFRACCIÓN CON NÚMERO 38736, 
EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
DEPENDIENTE DE 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 
IV DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ESTATAL. Ciertamente la multa recurrida al haberse emitido en 
contravención a los derechos humanos de fundamentación y 
motivación, lo cual pasaré a demostrar a continuación. 
[…] 
…Dicha exigencia es igualmente recogida por el artículo 8 fracción 
V de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Baja California Sur (sic), al establecer como requisito de validez 
del acto administrativo el estar fundado y motivado, en su fracción 
IV, que debe estar firmado por la autoridad que lo expida.  
 
En el presente caso, tal y como lo podrá advertir su Señoría, se 
viola el derecho humano de la debida fundamentación y 
motivación en razón de que los hechos en se motivó la infracción 
no se realizaron. 
 
Se sostiene lo anterior, pues en términos del artículo 49 de la Ley 
de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado (sic), 
niego lisa y llanamente a ver usado teléfono celular mientras 
conducía mi vehículo, y menos aún, “venir viendo la hora soltando 
el volante en circulación”. 
[…]  
En relación a lo anterior, queda claro que la autoridad demandada 
violo en mi perjuicio el artículo 8 fracción IV y V de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja California Sur 
(sic), actualizándose la hipótesis de ilegalidad prevista en el 
artículo 59 fracción IV de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California Sur (sic) por lo que se 
pide se declara su nulidad lisa y llana…” 
(Énfasis propio) 
 

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo la legalidad de la 

resolución impugnada, en los términos que aduce en su escrito de 
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contestación de demanda. 

 

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 

párrafo4  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. 

 

Así mismo, el artículo 8 en su fracción V 5  de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, establece como requisito de validez que todo acto de 

 
4 “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.” 
5 “ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 
[…] 
V.- Estar fundado y motivado;” 
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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 596  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 38736, de fecha 

 
6 “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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veintinueve de abril de dos mil veinte, se advierte como autoridad 

ordenadora 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 MUNICIPAL adscrito al área de 

movilidad y transporte de nombre ********* (nombres y apellidos 

correctos), con número de empleado *********. 

 

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

como impugnado, la autoridad emisora le atribuye la infracción prevista 

en el artículo 91, fracción IV, del Reglamento de Tránsito del Municipio de 

La Paz, Baja California Sur, que a continuación se transcribe: 

 

“Artículo 91.- Queda prohibido a los conductores:  

[…] 
IV.- Operar o accionar teléfonos celulares o cualquier otro aparato 
transmireceptor mientras conduce el vehículo, con excepción de 
los conductores de vehículos de emergencias;  
[…] 

(Énfasis propio). 

 

Del artículo transcrito se desprende que, la autoridad demandada 

sanciono al actor, omitiendo observar las formalidades legales que deben 

revestir dicho acto, toda vez que se adolece de suficiente motivación, en 

virtud, de que no expresó con precisión las circunstancias especiales que 

tomó en consideración para atribuirle a la parte demandante dicha 

infracción, pues si bien señalo: “por usar el celular mientras conduce” 

“manifestó venir viendo la hora soltando el volante en circulación”, como 

consta en el apartado correspondiente de observaciones a la boleta de 

infracción, debió expresar además, las razones, causas y circunstancias 

de modo, tiempo y lugar para emitir dicho acto, derivado de un 
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razonamiento pormenorizado de las peculiaridades del actor y de los 

hechos motivos de la infracción, de manera que no se deje en estado de 

indefensión e incertidumbre jurídica al particular; por lo que, al haber 

omitido motivar suficientemente la infracción atribuida a la parte actora, 

se trasgrede lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, por falta de motivación. 

 

Sirviendo de sustento lo vertido en la tesis I.4o.A.538 A, con 

número de registro digital 174179, emitida por Tribunales Colegiados de 

Circuito, Novena Época, materia administrativa, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, septiembre de 2006, Tomo XXIV, página 

1532, que dice: 

“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
LA MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE LA SANCIÓN IMPUESTA, 
TRASCIENDE EN UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN EN SU 
ASPECTO MATERIAL QUE CONDUCE A DECLARAR LA 
NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA. La 
motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del 
argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la 
autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite 
defenderse en caso de que resulte irregular. Así, puede 
actualizarse una motivación insuficiente, cuando la falta de 
razones impide conocer los criterios fundamentales de la decisión 
al expresar ciertos argumentos pro forma, que pueden tener 
ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una 
violación formal tal que impida defenderse, o una irregularidad en 
el aspecto material, que si bien permite al afectado impugnar tales 
razonamientos, éstos resultan exiguos para tener conocimiento 
pleno de los elementos considerados por la autoridad en la 
decisión administrativa. Por otra parte, puede configurarse 
también una indebida motivación, cuando las razones de la 
decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o 
valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el 
precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se 
interpreta incorrectamente, es decir, no hay justificación de la 
actuación que sea acorde con los hechos apreciados. En ese 
tenor, una motivación que no considera la totalidad de los 
elementos para decidir o aprecia equivocadamente los hechos, 
aunque permita al particular cuestionar tal insuficiencia en juicio, 
trasciende en una indebida motivación en su aspecto material o de 
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contenido; lo anterior se actualiza cuando una resolución en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos determina 
imponer una sanción sin especificar ni aplicar la totalidad de las 
causas y requisitos necesarios para ello, tanto desde el punto de 
vista objetivo (gravedad del daño causado con la conducta ilícita), 
como del subjetivo, que debe atender a la responsabilidad del 
agente; es decir, a las características propias del servidor público, 
circunstancia que deriva en una motivación que no es exhaustiva 
y completa, sino insuficiente, aunque se haya permitido 
cuestionarla en juicio, trasciende en una indebida motivación en 
su aspecto material, porque fue emitida expresando insuficientes 
argumentos, en cuanto no se consideró la totalidad de elementos 
de juicio y los hechos se apreciaron equivocadamente, razón por 
la cual, el vicio de ilegalidad actualiza el supuesto de nulidad lisa 
y llana, previsto en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal 
de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 
26 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. 
Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.” 
 

Que por lo anterior, no se hizo la descripción clara y precisa de los 

hechos motivo de la infracción atribuidos a la actora, lo cual acredita la 

insuficiente motivación y fundamentación del acto administrativo 

impugnado y dejo a la actora en estado de indefensión al no poder 

controvertir adecuadamente los hechos; que el Agente Municipal no 

precisa como se percató de la falta; tampoco señalo a través de que 

medio se percató de la falta; tampoco señalo a través de que medio se 

percató del hecho; que el acto adolece de una fundamentación y 

motivación adecuada, pues no señalo como se ha argumentado con 

antelación las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron 

los hechos; que además, el agente no señalo ni suscribió los hechos en 

la boleta, pues no cuenta con fe pública, por lo que no se le debe otorgar 

valor probatorio a los hechos manifestados por el Agente Municipal 

(policía de movilidad y transporte) que emitió la boleta impugnada, por lo 

cual, es indebida fundamentación y motivación. 
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Que sin conceder que el motivo de la infracción contenido en la fila 

de la boleta correspondió a “por usar el celular mientras conduce”, pero 

dicha causa de infracción no es legalmente valida lo que incumple con el 

principio de seguridad jurídica al no contener debidamente la 

fundamentación y motivación, pues no dejo en claro cuál fue la verdadera 

causa de la infracción, porque no contiene la breve descripción del hecho, 

por el que se pueda determinar como es que llego a la conclusión de que 

infringió las disposiciones establecidas al conducir, lo cual no quedo 

debidamente circunstanciado en la boleta de infracción, ni cual fue el 

motivo real que emitió la boleta de infracción, es decir, presenta una 

indebida motivación porque no contiene la breve descripción del hecho 

de la conducta infractora en la que incurrió el demandante, de ahí es que 

se tiene que el concepto de impugnación es fundado. 

 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo 

establece: 

 

“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.” 
[…] 

Esta parte del precepto Constitucional antes transcrito consagra a 

favor de los gobernados la garantía de legalidad y su eficacia reside en 

el hecho de que se protege todo sistema del derecho objetivo desde la 

propia Carta Magna, hasta el reglamento administrativo mas minucioso.  
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La garantía de legalidad condiciona a todo acto de molestia a la 

reunión de los requisitos de fundamentación y motivación de la causa 

legal del procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de actos 

que provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones de un gobernado realizados por la autoridad competente y 

deben no solo tener una causa o elemento determinante, sino que este 

sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley en su aspecto material, 

esto, una disposición normativa general e impersonal, creadora y 

reguladora de situaciones abstractas. 

 

La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario 

consiste en que los actos que originen la molestia referida en el artículo 

16 Constitucional deben basarse en una disposición normativa general 

que prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el 

acto de autoridad, que exista una ley que lo autoriza. La fundamentación 

legal de todo de acto autoritario que cause al gobernado una molestia en 

los bienes a que se refiere el precepto legal antes señalado, no es sino 

una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que 

las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. 

 

La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, 

existiendo una norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de 

los que se pretende cometer el acto autoritario de molestia, sean aquellos 

a que alude la disposición legal que lo funde, lo que significa que las 

circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del 

marco general correspondiente establecido por la ley. 

 

Para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso 

concreto donde vaya a operar el acto de molestia, la autoridad 

respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación 
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correspondiente, motivos que deben manifestarse en los hechos y 

circunstancias y modalidades objetivas del caso para que éste se 

encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente.  

 

La mención de esos motivos debe formularse precisamente en el 

mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de 

molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su 

defensa. 

 

Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia consultable en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo III, Parte SCJN, 

Séptima Época, Registro: 390963, Tesis: 73, página: 52, texto siguiente: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 
estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también 
deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas.” 

 

El citado precepto constitucional, en la parte que se comenta, 

también contiene la garantía formal del mandamiento escrito, conforme 

a la cual toda autoridad debe actuar con base en una orden escrita, sin 

que sea suficiente que ésta se emita para realizar algún acto de molestia 

en los bienes que menciona el artículo 16 Constitucional, sino que es 

menester que se la comunique o se le dé a conocer al particular afectado 

con la finalidad que el gobernado se entere de la fundamentación y 
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motivación legales del hecho autoritario que lo afecta, así como de la 

autoridad de quien provenga. 

 

En congruencia con lo anterior, el artículo 8, fracción V de la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado y Los Municipios de Baja 

California Sur, dispone: 

“Artículo 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto 
administrativo los siguientes: 

I.-  Ser expedido por autoridad competente, a través de 
servidor público en ejercicio de sus funciones, y en caso de que 
dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la Ley 
para emitirlo; 

II.-  Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado 
o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo 
y lugar, y previsto por la Ley; 

III.-  Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las 
normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros 
fines distintos; 

IV.-  Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la 
autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la Ley 
autorice otra forma de expedición; 

V.-  Estar fundado y motivado; 

VI.-  Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al 
procedimiento administrativo previstas en esta Ley; 

[…] 

IX.-  Mencionar la Autoridad Administrativa del cual emana; 

[…] 

XI.-  Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 

(Énfasis propio) 

 

El precepto transcrito, dispone que son elementos y requisitos 

de validez del acto administrativo, entre otros, el requisito de que 

deberán estar fundados y motivados, así como precisando las 

circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley, mencionar la 

autoridad administrativa del cual emana, ser expedido señalando 

lugar y fecha de emisión del acto, debiendo relacionarse los motivos 

aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto 
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administrativo y la firma autógrafa de la autoridad que lo expide. 

 

Ahora bien, con el propósito de verificar que la boleta de 

infracción impugnada reúne los anteriores requisitos, se toma en 

cuenta que el Agente Municipal (policía de movilidad y transporte) que 

la elaboró en el apartado de conceptos del artículo violado por la 

actora se apoyó en el artículo 91, fracción IV del Reglamento de 

Tránsito del Municipio de La Paz, Baja California Sur, y en el apartado 

de observaciones se señaló: “por usar celular mientras conducía”, 

precepto legal que a la letra dice: 

 

“Artículo 91.- Queda prohibido a los conductores:  

[…] 
IV.- Operar o accionar teléfonos celulares o cualquier otro aparato 
transmireceptor mientras conduce el vehículo, con excepción de 
los conductores de vehículos de emergencias;  
[…] 

(Énfasis propio). 

 

Por consiguiente, el precepto que sirvió de fundamento al Agente 

Municipal (policía de movilidad y transporte) para elaborar el acto 

impugnado, prevé que está prohibido a los conductores operar o accionar 

teléfonos celulares o cualquier otro aparato transmireceptor mientras 

conduce el vehículo, y los supuestos por los cuales emerge dicha 

prohibición. 

 

Sin embargo, el Agente Municipal que elaboró la boleta de 

infracción impugnada, soslayó precisar los hechos o la breve descripción 
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de los mismos que dieron origen a la infracción de tránsito, pues no basta 

considerar como motivo el lenguaje general utilizado por la fracción y 

precepto invocado en la boleta de  infracción impugnada, para considerar 

que la actora violó las disposiciones legales relativas al tránsito y vialidad, 

sino que es necesario señalar en el acto impugnado, los hechos que 

sustentan la infracción a la disposición del Reglamento de Tránsito del 

Municipio de La Paz, Baja California Sur. 

 

Esto es, no expuso las razones o circunstancias objetivas que lo 

llevaron a concluir que en las calles 5 de Febrero y A. Olachea, de esta 

ciudad, es decir, no precisa como se percató de la falta; tampoco señalo 

a través de que medio se percató de la falta; tampoco señalo a través de 

que medio se percató del hecho de como el demandante operaba o 

accionaba su teléfono celular mientras conducía el vehículo marca 

*********, color *********, modelo *********, con placas de circulación 

*********, pues en el apartado de “observaciones” y en el correspondiente 

al “motivo de la infracción” de la boleta de infracción impugnada, no se 

hizo referencia a tales hechos, pues el requisito de motivación lo 

conforman las situaciones que dieron origen a la infracción a las 

disposiciones legales relativas al tránsito y vialidad y que justifican la 

aplicación de la disposición que sirvió de fundamento. 

 

Por ende, el Agente Municipal no explicó en el acto impugnado los    

hechos que ponderó y que lo llevaron a concluir que el acto realizado por 

la actora se adecua a la conducta descrita en la infracción del precepto 

invocado en el acto combatido, lo cual no se satisface con mencionar en 

la boleta impugnada que la actora: “por usar el celular mientras conduce”, 

ya que constituye una manifestación genérica que conduce a 

conclusiones subjetivas y equivocas y con ello la autoridad demandada 

dejó de aplicar las disposiciones debidas y que regulan el acto 
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impugnado, por lo cual, por disposición legal, el agente municipal al 

determinar las infracciones de transito que sean de su conocimiento y 

que estén en dicho reglamento, lo obligan a precisar en la boleta de, entre 

otros requisitos, a motivar la infracción, precisando la fecha, hora y lugar, 

en caso de que el agente considere pertinente, a realizar la anotación 

correspondiente en el apartado de observaciones, de algún hecho 

relevante, por lo cual, no puede considerarse colmado el elemento o 

requisito de motivación exigido por los preceptos antes citados, puesto 

como ya se dijo, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria 

al caso concreto donde vaya a operar el acto de molestia, la autoridad 

administrativa deberá aducir los motivos que justifiquen la aplicación 

correspondiente; motivos que deben manifestarse en los hechos, 

circunstancias y modalidades objetivas del caso para que encuadre 

dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente, cuya 

mención de esos motivos debieron formularse en la boleta de infracción 

impugnada, tales como se percató del como la demandante operaba o 

accionaba el teléfono celular mientras conducía un vehículo automotor, y 

al no hacerlo, no reúne los requisitos formales antes precisados. 

 

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada del Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Octava 

Época, Registro: 211535, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia(s): Administrativa, página 

626, del rubro y texto siguientes: 

 

“INFRACCIONES DE TRÁNSITO SIN FUNDAMENTACION NI 
MOTIVACION. Aun cuando en un recibo de infracción de tránsito, 
en la clasificación de ésta, se transcriba un artículo y sea a todas 
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luces conocido que esto significa que la violación cometida sea 
aquella a la que ese numeral se refiere, o bien que se encuentre 
explicada tal circunstancia al reverso del acta, el hecho de no 
mencionar a que ordenamiento legal corresponde el precepto 
señalado, así como las causas por las cuales se impuso la 
infracción, no puede considerarse jurídicamente como una 
resolución fundada y motivada de acuerdo al artículo 16 de la Carta 
Magna.” 
 

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 resulta violatoria de 

conformidad en lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el numeral 8, fracción 

V de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios 
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de Baja California Sur, en virtud, que incumplió con la acreditación del 

hecho generador de la infracción, demostrándose con ello 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 Segunda Sala DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 

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

38736 H, de fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, emitido por el 

Agente Municipal adscrito al área de Movilidad y Transporte de la 

Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal de La Paz, Baja California Sur y, como 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.  

 

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 Segunda 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: 
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PRIMERO: Esta Segunda Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, 

referente al acto impugnado consistente en la boleta de infracción 

número de folio 38736 H, de fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, 

por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO 

de esta resolución. 

 

TERCERO: SE SOBRESEE respecto a los actos impugnados 

consistentes en el desconocimiento e inexistencia de las boletas de 

infracción números 008590G y 042035G, por lo motivos y fundamentos 

expuestos en el considerando TERCERO de la presente resolución. 

 

CUARTO: SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 

IMPUGNADO, consistente en la boleta de infracción número de folio 

38736 H, de fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, por lo motivos y 

fundamentos expuestos en el considerando CUARTO 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 el Licenciado Ramiro Ulises Contreras 

Contreras, Magistrado Instructor de la Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, Secretario de Estudio y Cuenta 
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con quien actúa y da fe.  Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Dos Firmas ilegibles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

28, 29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 Y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de Protección 

de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Baja California Sur; así como, el Lineamiento Séptimo fracción I y 

Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Cuadragésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

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

fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 

nombre de las partes y el de los terceros ajenos a juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


