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

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

086/2020-LPCA-I, instaurado por ******** ************ ************** 

***********, en contra del DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. 

XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR y 

GABRIEL SALAS SALINAS, POLICÍA RASO TERCERO DEL ÁREA 

DE MOVILIDAD adscrito a la dirección en mención; 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 quince de octubre 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: 

“II. RESOLUCIÓN O PROCEDIMIENTO IMPUGNADO.- LA 
CONTENIDA EN LA BOLETA DE INFRACCIÓN 47798 DE FECHA 
08 DE OCTUBRE DE 2020, EMITIDA POR EL C. GABRIEL 
SALAS SALINAS, AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, Y CONJUNTA 
MULTA, POR EL SUPUESTO “OPERAR TELÉFONO CELULAR”, 
EN MI VEHÍCULO AUTOMOTOR DODGE MODELO 2017, ROJO, 
CON PLACAS *** ******; ASÍ COMO EL ILEGAL 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LLEVADO A CABO POR 
EL DEMANDADO PARA IMPONERME LA INFRACCIÓN Y 
MULTA DESCRITA, POR LO QUE EN ESE SENTIDO NO ME 
ENCUENTRO DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 
DETERMINANTE, ES POR ELLO QUE SE ACUDE ANTE ESTE 
H. TRIBUNAL”. 
 
Señalando como autoridades demandadas al DIRECTOR 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR y 

GABRIEL SALAS SALINAS, AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR. (visible en fojas 002 a 016). 

II. Mediante proveído dictado el dieciséis de octubre de dos 

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

086/2020-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 las autoridades 

demandadas, otorgándoseles el plazo de treinta días para producir la 

contestación de demanda respectiva; asimismo, se tuvo por ofrecida, 

admitida y desahogada la prueba documental descrita en el numeral 1, 

del capítulo de pruebas, así como las señaladas en los puntos 2 y 3 del 

mismo capitulo (visible en fojas 018 a 019). 

III. Por acuerdo del tres de diciembre de dos mil veinte, se 

tuvieron por recibidos dos oficios, suscrito el primero de ellos por ****** 

********** ******** ******* en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, y el segundo por ******** ********* *********** en su 

carácter de POLICÍA RASO TERCERO DEL ÁREA DE MOVILIDAD 

ADSCRITO AL PRIMER GRUPO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 
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TRANSITO MUNICIPAL del XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR; así como por produciendo contestación a la 

demanda instaurada en su contra, ordenándose correr traslado a la parte 

demandante con copia de dicha contestación; asimismo, se tuvieron por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas señaladas en los 

puntos l, II y III, del capítulo de pruebas de la contestación 

correspondiente a la primera de las autoridades de mérito; y las 

señaladas en las fracciones I y II, del capítulo de pruebas de la 

contestación de la segunda autoridad demandada; así como la 

instrumental de actuaciones y la presunción legal y humana que refieren 

en sus respectivos oficios (visible en foja 039 ).  

IV. Por acuerdo de fecha treinta de junio 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 041). 

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 

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

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
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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 47798, de fecha 

ocho de octubre de dos mil veinte (visible en foja 017) , corroborándose 

con las copias certificadas de la boleta de infracción presentado por las 

autoridades demandadas (visibles en fojas 030 y 037), en tal virtud, se le 

otorgó valor probatorio pleno y se tuvo por acreditado de conformidad 

con el artículo 47 en relación con el 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. 

De ahí que, se procede con el análisis oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, para lo cual, 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). 
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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 
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 
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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 y lo expuesto por las autoridades demandadas. 

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 

 
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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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: 

“PRIMERO. LA INFRACCIÓN IMPUGNADA CARECE DE LA 
DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, YA QUE LAS 
RESPONSABLES CITAN COMO BASE DEL ACTO DE 
AUTORIDAD EN EL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO MUNICIPAL, PRETENDIENDO ASÍ FUNDAR SU 
RESOLUCIÓN; SIN EMBARGO, ES DE EXPLORADO DERECHO 
Y DE SOBRA CONOCIDO, QUE ES OBLIGACIÓN DE TODAS 
LAS AUTORIDADES SUJETARSE AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16 DE NUESTRA 
CARTA MAGNA, MISMO QUE NO SE AGOTA CON LA SIMPLE 
CITA DE LOS PRECEPTOS CON LOS QUE SUPUESTAMENTE 
LAS AUTORIDADES APOYAN SUS DETERMINACIONES, SINO 
QUE ADEMÁS, ESTA GARANTÍA INDIVIDUAL SE HACE 
EXTENSIVA AL CUMPLIMIENTO DE OTRA OBLIGACIÓN QUE 
ENCUENTRA SUSTENTO EN LA NECESIDAD DE QUE DICHAS 
AUTORIDADES MOTIVEN LEGALMENTE SUS ACTOS, 
DEMOSTRANDO QUE NO SON ARBITRARIOS.” 
 
“SEGUNDO. OTRA IRREGULARIDAD QUE PRESENTA EL 
DOCUMENTO IMPUGNADO CONSISTE EN QUE CARECE DE 
LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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PARA EMITIRLO, YA QUE, SI BIEN ES CIERTO QUE EN EL 
MISMO SE APRECIA UNA RUBRICA, SE PRESUME QUE ES 
DEL AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL, PERSONA QUE NO 
ACREDITA TENER FACULTADES PARA IMPONER SANCIONES 
O MULTAS. POR TANTO, JURÍDICAMENTE NO SE ME PUEDE 
OBLIGAR AL PAGO DE LA INFRACCIÓN.” 
 
“TERCERO. TODO ACTO DE MOLESTIA DE LA AUTORIDAD 
CONTRA UN PARTICULAR DEBE DE CUMPLIR CON EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD OBSERVANDO ESTRICTAMENTE 
LAS LEYES SECUNDARIAS QUE NORMAN Y REGLAMENTAN 
LA ACTIVIDAD DE LA AUTORIDAD. EL ARTICULO DE LA LEY 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, SEÑALA 
PORMENORIZADAMENTE TODOS LOS REQUISITOS QUE EL 
ACTO ADMINISTRATIVO DEBE SATISFACER, Y EN 
PARTICULAR LA FRACCIÓN X QUE DICE: SER EXPEDIDO SIN 
QUE MEDIE ERROR RESPECTO A LA REFERENCIA 
ESPECIFICA DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE, 
DOCUMENTOS O NOMBRE COMPLETO DE LAS PERSONAS; 
SIENDO EL CASO QUE LA IMPOSICIÓN DE LA BOLETA DE 
INFRACCIÓN QUE TRAE APAREJADA EL PAGO DE MULTA E 
INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SIENDO QUE 
EL OFICIAL DE TRANSITO DEBE SEÑALAR EL NOMBRE DEL 
INFRACTOR, PARA QUE ESTE NO QUEDE EN ESTADO DE 
INDEFENSIÓN, SIENDO UN REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO, 
POR LO CUAL DEBE DECLARARSE SU NULIDAD POR 
OMISIÓN DE UN REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO.” 
 
“BAJO ESA TESITURA, TENEMOS QUE CONFORME AL 
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODO ACTO DE MOLESTIA 
QUE INVADA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS GOBERNADOS, 
DEBE SER EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE, PARA 
LO CUAL DEBERÁN SEÑALARSE EL O LOS PRECEPTOS 
LEGALES, PÁRRAFO O PÁRRAFOS, FRACCIÓN O 
FRACCIONES, INCISO O INCISOS, SUBINCISOS QUE 
CONTEMPLEN LA FACULTAD QUE ESTÁ EJERCIENDO, ASÍ 
COMO AQUELLOS QUE CONSIGNEN EL ÁMBITO, ESPACIO O 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN QUE SE PUEDEN 
EJERCER ESA O ESAS ATRIBUCIONES, A FIN DE QUE EL 
INTERESADO ESTÉ EN APTITUD DE CONOCER SI QUIEN LE 
MOLESTA ES O NO COMPETENTE PARA ELLO, POR LO QUE 
EL ACTO DE AUTORIDAD DEBE DE FUNDARSE PARA QUE EL 
GOBERNADO TENGA EL DERECHO ACUDIR ANTE LA 
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA 
RECURRIR EL ACTO ARBITRARIO.” 
 
Por su parte, las autoridades demandadas presentaron 

contestación a la demanda, combatiendo en su respectiva contestación 

los argumentos expuestos por la parte actora, siendo coincidentes en 

señalar esencialmente que la acción realizada y llevada a cabo por el 

agente policial, se encuentra debidamente sustentada y motivada; así 

como que dicha infracción cuenta con el nombre y la firma autógrafa del 
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agente policial; además de que el acto de molestia a que refiere el actor 

cumple en su totalidad con todos y cada uno de los requisitos que señala 

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

Baja California Sur. 

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 de folio 47798, fue legal o ilegal de conformidad a lo 

previsto por los ordenamientos legales aplicables. 

Una vez establecido lo anterior, se procede con el análisis de lo 

expuesto en los conceptos de impugnación señalados por la parte actora 

en su escrito inicial de demanda como PRIMERO, SEGUNDO y 

TERCERO, de los cuales es de resaltar el consistente en que la autoridad 

emisora del acto impugnado incurrió en una falta de fundamentación y 

motivación de su competencia, así como una indebida fundamentación y 

motivación para establecer los hechos y circunstancias generadoras de 

la infracción, es decir que, los conceptos de impugnación PRIMERO y 

TERCERO, resultaron FUNDADOS y suficientes para demostrar la 

ilegalidad del acto impugnado, y consecuentemente, declarar la nulidad, 

por los motivos y fundamentos que a continuación se expondrán. 

En primer término, es dable establecer que, 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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que para el caso en concreto resalta la obligación de realizar una debida 

fundamentación y motivación de las circunstancias generadoras del acto. 



10 
 

En efecto, se considera que un acto administrativo esta 

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

preceptos legales aplicables que otorgue facultad a la autoridad para 

llevar a cabo el acto administrativo; 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 realizar una defensa 

adecuada en caso de considerar una irregularidad en el actuar de la 

autoridad. 

Cobra relevancia lo anterior, respecto a lo previsto en el artículo 8 

de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en el que establece los requisitos de validez que todo acto 

de autoridad debe cumplir, de los cuales resalta el descrito en su fracción 

II3, consistente en que el acto administrativo debe ser preciso en cuanto 

a las circunstancias de tiempo y lugar; así como la fracción V 4 , 

consistente en que debe estar fundado y motivado.  

En ese sentido, tenemos que las autoridades administrativas están 

obligadas a fundar y motivar el acto o resolución que emitan, es decir, 

deben señalar el precepto legal con el que se les otorgue la atribución 

que están ejerciendo, así como las circunstancias que motivan a actuar 

 
3 “ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 
[..] 
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;” 
4 “V.- Estar fundado y motivado.” 
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de tal manera, como en el caso específico consistió en el levantamiento 

de una boleta de infracción por contravenir lo previsto en el Reglamento 

de Tránsito del Municipio de La Paz, Baja California Sur. 

Sirviendo de sustento a lo antes mencionado, lo vertido en la 

jurisprudencia 2a./J. 115/2005, con número de registro 177347, por la 

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

época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXII, septiembre de 2005, página 310, que dice:  

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O 
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. 
De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del 
Tribunal en Pleno  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la Gaceta del Semanario  Judicial de la Federación 
Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: 
"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las 
consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se 
advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita 
de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa 
para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor 
jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la 
posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular 
frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su 
interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa 
ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. 
En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito 
esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de 
molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le 
permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido 
realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de 
su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por 
una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar 
que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en 
el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la 
autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de 
materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto 
o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso 
el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de 
que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una 
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norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, 
con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y 
precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo 
contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar 
en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el 
documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia 
por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo 
hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de 
todas las normas legales que integran el texto normativo es la 
específicamente aplicable a la actuación del órgano del que 
emana, por razón de materia, grado y territorio. 
Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer 
Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito 
y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez 
Castro. 
Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre 
de dos mil cinco.” 
 
Para indicar lo anterior, se procede a insertar a continuación la 

imagen del acto impugnado en el presente juicio, a efecto de realizar su 

debido estudio.  

 

En ese sentido, del análisis de la boleta de infracción con folio 

47798 antes fijada, se advierte que esta adolece de fundamentación para 

establecer la competencia de la autoridad emisora, pues como se 

mencionó en párrafos que anteceden, la autoridad administrativa esta 

obligada a citar los preceptos legales de los cuales se le confiere una 
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atribución que en el acto impugnado está realizando, lo que en la especie 

no aconteció, ya que de este únicamente se advierte la mención del 

ordenamiento legal consistente en el “Reglamento de Tránsito Municipal”. 

En tal virtud, se estima que para el caso en concreto se logre una 

suficiente fundamentación de la competencia de la autoridad emisora, 

esta debe citar por lo menos los preceptos legales siguientes: 

Artículos 115 fracción III inciso h) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículos 117, 120, 148 fracción IX inciso C, 

154 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California Sur; 1, 2, 3, 4, 51, 132 fracción VIII, 201, 203, 204, y 212 

de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California 

Sur; 1, 2, 11 fracción V, 16 fracción II, 59, 78, 79 de la Ley de Tránsito 

Terrestre del Estado y Municipios de Baja California Sur; así como 

artículos 1, 2, 3, 4 fracción V, 9, 91, 205, 206, 209, 211 del Reglamento 

de Tránsito del Municipio de La Paz, Baja California Sur. 

Numerales con los cuales esta Primera Sala estima que de citarse 

en la boleta de infracción, se podría tener por fundada la facultad de la 

autoridad demandada para emitirlo, al establecer con ellos la 

competencia de esta en razón de materia, grado y territorio; es decir, que 

el Agente de Policía y Tránsito Municipal adscrito a la Dirección General 

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

Ayuntamiento de La Paz, al advertir una infracción al Reglamento de 

Tránsito, proceda al levantamiento de la boleta correspondiente, en la 

que se asienten los motivos y circunstancias de la conducta infractora. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, lo vertido en la jurisprudencia 

XXIII.1o. J/1 A (10a.), con número de registro 2021656, por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, décima época, en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 
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2147, que dice:  

“FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y 
APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005. 
Si bien es cierto que en la jurisprudencia citada, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para 
cumplir con el principio de fundamentación previsto en el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es necesario que la autoridad administrativa precise 
exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o 
territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le 
otorgue la atribución ejercida, para lo cual debe citar, en su caso, 
el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente y, si el 
ordenamiento no lo contiene y se trata de una norma compleja, 
habrá de transcribirse la parte correspondiente; así como que esa 
exigencia tiene como propósito que el particular afectado tenga el 
conocimiento y la certeza de que la autoridad que invade su esfera 
de derechos lo hace con apoyo en una norma jurídica que le 
faculta para obrar en ese sentido y, a la vez, que puede cuestionar 
esa atribución o la forma en que se ejerció, también lo es que dicha 
obligación no constituye un dogma que obligue a las autoridades 
a exponer en sus actos, fundamentos o afirmaciones cuya 
constatación resulte evidente, y puedan entenderse con facilidad 
mediante el uso del buen entendimiento y la sana crítica. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 789/2017. 23 de enero de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Héctor Martínez Flores. Secretario: Juan José 
Castruita Flores. 
Amparo directo 459/2018. Restaurant La Portería, S. de R.L. de 
C.V. 20 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Eduardo Antonio Loredo Moreleón. Secretaria: Rosalba Méndez 
Alvarado. 
Amparo directo 564/2018. Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. 8 de 
mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Martínez 
Flores. Secretaria: Gabriela Esquer Zamorano. 
Amparo directo 542/2017. Jesús Borrego Inguanzo. 5 de junio de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Emiliano López Pedraza. 
Secretario: José Gonzalo Márquez Cristerna. 
Amparo directo 66/2018. Maximino Guzmán Guzmán. 4 de julio de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Emiliano López Pedraza. 
Secretario: José Gonzalo Márquez Cristerna. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de rubro: 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O 
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE." citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 
310, con número de registro digital: 177347. 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
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Acuerdo General Plenario 16/2019.” 
 
Demostrándose con lo anteriormente señalado, la falta de 

fundamentación para establecer la competencia de la autoridad emisora 

del acto impugnado en el presente juicio, es decir la boleta de 

infracción de folio 47798. 

Seguidamente, conforme a lo demás expuesto en el concepto de 

impugnación, referente a la indebida fundamentación y motivación, así 

como, 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: “operar o accionar teléfono celular”, y en el mismo 

acto, en el apartado denominado “CONCEPTOS”, citó el número 03 

como clave, artículo 91 y en la parte inferior escribió “al Reglamento de 

Tránsito Municipal”, deduciéndose que con esto último hace referencia al 

Reglamento de Tránsito del Municipio de La Paz, Baja California Sur, que 

a continuación se transcribe lo que el artículo en mención establece: 

“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; 
III. Cargar en las piernas niños, mascotas u bjetos al conducir; 
IV. Operar o accionar telefonos celulares o cualquier otro aparato 
trasmireceptor mientras conduce el vehículo, con excepción de los 
conductores de vehículos de emergencias; 
V. Invadir zona peatonal o ciclista; 
VI. Rebasar por la derecha; 
VII. Operar los radios, estéreos u otros aparatos sonoros con 
margen de volumen mayor a noventa decibeles. Los cuales 
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impiden escuchar los sonidos emitidos por los vehículos de 
emergencia; 
VIII. Efectuar competencias de velocidad con otros vehículos sin 
autorización de la autoridad que corresponde; 
IX. Entorpecer la circulación de los vehículos; 
X. Transportar personas en el exterior del vehículo o en lugares no 
especificados para pasajeros; 
XI. Bajar o subir pasaje sobre los carriles de circulación; 
XII. Circular a una velocidad lenta que obstaculice la circulación 
normal, sin justificación alguna; 
XIII. Remolcar vehículos si no se encuentra el equipo especial 
para ello; 
XIV. Transportar más de dos pasajeros en el asiento delantero en 
cualquier tipo de vehículo, en caso de ser asiento individual. Se 
permite sólo un pasajero en cada asiento, se prohíbe que un 
pasajero viaje encima de otro; 
XV. Efectuar compraventa de productos y servicios en cruceros y 
vía pública en general cuando esto entorpezca la vialidad; 
XVI. Manifestar una conducta evidente de hostigamiento hacia 
otros conductores haciendo mal uso del vehículo que conduce o 
del claxon de éste; 
XVII. Conducir el vehículo con un aparato de televisión encendido, 
ubicado en el tablero, asiento delantero o adherido al vehículo, de 
manera que el conductor del mismo se distraiga al observar la 
pantalla de televisión, así como sostener el conductor, pasajeros 
o acompañante el aparato de televisión encendido, de manera que 
el conductor se pueda distraer al observar la pantalla del mismo; 
XVIII. Portar en el área de pasajeros de un vehículo, una botella, 
una lata u otro recipiente que contenga una bebida alcohólica que 
ha sido abierta o tiene sellos rotos o el contenido parcialmente 
consumido; 
XIX. Los conductores de servicio público de pasaje, al ir 
conduciendo el vehículo deberá de abstenerse de platicar con los 
pasajeros; y 
XX. Transportar menores de edad a altas horas de la noche, 
ingiriendo bebidas embriagantes y/o estupefacientes.” 
 
De lo anteriormente transcrito se desprende que, el precepto legal 

citado en el acto impugnado contempla diversos supuestos enumerados 

en veinte fracciones, de los cuales resalta el número IV, en el que se 

establece el supuesto prohibitivo que aducen las autoridades 

demandadas haber señalado como infracción en el acto impugnado, 

mismo que dice: “operar o accionar teléfonos celulares o cualquier otro 

aparato transmireceptor mientras conduce el vehículo, con excepción de 

los conductores de vehículos de emergencia”.  

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

comento, se advierte que la autoridad emisora únicamente asentó en el 

apartado denominado como “OBSERVACIONES”, la causa generadora 
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para el acto de molestia consistente en: “operar o accionar teléfono 

celular”, desprendiéndose de esto que, la autoridad en lugar de precisar 

los motivos que originaron su actuar, es decir, asentar los hechos y 

circunstancias que observó y percibió, con los cuales señala al conductor 

como presunto infractor de alguno de los supuestos que son prohibidos 

por el artículo 91 del reglamento antes mencionado, en cambio, solo hizo 

referencia de un acto de manera general, consistente en “operar o 

accionar teléfono celular”; señalando una clave número “03” que no 

aparece dentro de las tarifas de infracciones señaladas como anexo I del 

Reglamento de Tránsito vigente para el Municipio de La Paz, publicado 

en el Boletín Oficial número 26 en fecha diez de mayo de dos mil quince; 

sin siquiera haber señalado la fracción correspondiente del numeral 

citado del reglamento en mención; así como tampoco realizó una 

argumentación con la cual lograra establecer la aplicación de este al caso 

en concreto. 

No pasa por inadvertido que el artículo 154 de la Ley de Hacienda 

para el Municipio de La Paz, Baja California Sur, establece que las multas 

administrativas no fiscales por desacato al Bando de Policía y Buen 

Gobierno, y al Reglamento de Tránsito Municipal, prevé la clave 03 

correspondiente al concepto que dice “operar o accionar teléfonos 

celulares o cualquier otro aparato transmireceptor mientras conduce el 

vehículo, con excepción de los conductores de vehículos de 

emergencias”, sin que la autoridad demandada hubiera hecho referencia 

en la boleta de infracción de dicha disposición.  

Demostrándose con lo anteriormente expuesto, la indebida 

fundamentación y motivación para establecer la infracción señalada en 

el acto impugnado en el presente juicio, es decir la boleta de infracción 

de folio 47798. 
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Es por lo anterior que, para esta Primera Sala resultan fundados 

los conceptos de impugnación señalados como PRIMERO y TERCERO 

por la demandante, ya que la boleta de infracción impugnada es un acto 

administrativo, y por ende, debe emitirse de conformidad con los 

requisitos que la ley establece, lo que en la especie no ocurrió, pues 

como quedó demostrado, se incumplió con la debida motivación y 

fundamentación que prevé el artículo 8 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

franca relación con el artículo 16 constitucional.  

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.” 
 
Abona a lo anterior, lo vertido en la tesis IX.2o.23 A, con registro 

177576, novena época, por Tribunales Colegiados de Circuito, en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 

2005, página 1946, que dice:  

“MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO A UNA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA. PARA TENERLA POR SATISFECHA, NO 
BASTA EXPONER CUALQUIER CAUSA EN QUE SE APOYE, 
SINO QUE DEBE EXPRESARSE EL RAZONAMIENTO POR EL 
QUE SE CONCLUYE QUE SE AJUSTA A DETERMINADOS 
PRECEPTOS LEGALES. 
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A fin de cumplir con la motivación a que se refiere el artículo 16 
constitucional, no basta con exponer cualquier móvil o causa en 
que se apoye el acto de molestia, sino que es necesario que la 
autoridad exprese el razonamiento, contenido en el texto mismo 
del documento que contenga el mandamiento respectivo, según el 
cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al 
cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de 
determinados preceptos legales; es decir, motivar un acto es 
externar las consideraciones relativas a las circunstancias de 
hecho que formula la autoridad para establecer la adecuación del 
caso concreto a la hipótesis legal. Luego entonces, cuando la 
autoridad administrativa responsable no razona en el acto 
reclamado cómo es que pudiera adecuarse a una determinada 
norma jurídica el hecho por el cual requiere al quejoso para que 
realice una conducta específica; resulta evidente que dicha 
autoridad no expuso la motivación exigida por el artículo 16 de la 
Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 232/2005. Juan José Toranzo Fernández. 1o. 
de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Alberto 
Durán Martínez. Secretario: Miguel Alejandro Olvera Castillo. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo IX, enero de 1999, página 660, tesis VI.2o. J/123, de 
rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE 
CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE 
APOYA." y Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volumen 2, Sexta Parte, página 15, tesis de rubro: "ACTOS DE 
AUTORIDAD, MOTIVACIÓN DE LOS." 
 
Con relación a lo anterior, es dable mencionar que las autoridades 

demandadas presentaron en su contestación de demanda como prueba 

documental la copia certificada del parte informativo con número de folio 

AM/1735/2020, de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, suscrito por 

******** ******* *********, Policía Raso del Área de Movilidad adscrito al 

Primer Grupo, dirigido al Director General de la Dirección de Seguridad, 

con el cual el primero le hace del conocimiento al segundo, respecto a 

los hechos ocurridos el día ocho de octubre de dos mil veinte, 

relacionados a la boleta de infracción número de folio 47798; al cual esta 

Primera Sala le otorga valor probatorio pleno, por consistir en un 

documento público elaborado por una autoridad y contar con la 

certificación correspondiente, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 47 en relación con el 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso 
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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. 

No obstante del valor probatorio otorgado al parte informativo 

antes mencionado, es de resaltar que con ello no se logra convalidar la 

irregularidad advertida en la boleta de infracción materia de impugnación 

en el presente juicio, toda vez que, la obligación de fundar y motivar de 

manera pormenorizada los actos administrativos, es en el contenido del 

mismo y no en uno diverso, que además fue hecho en fecha posterior y 

sin advertirse que se le hubiera hecho saber de este al presunto infractor, 

pues el objeto de obligar a la autoridad a cumplir con dichos requisitos, 

es que el infractor tenga conocimiento de los hechos y circunstancias de 

la conducta desplegada con las que la autoridad la encuadró en la 

prohibición prevista en el ordenamiento correspondiente, para que en 

dado caso esté en condiciones de una defensa adecuada; máxime que, 

en el juicio contencioso administrativo resulta inadmisible que en la 

contestación de demanda se pretendan variar los motivos y fundamentos 

del acto, de conformidad a lo que establece el primer párrafo del artículo 

29 5  de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur. 

Sirviendo de manera análoga a lo antes determinado, lo vertido en 

la tesis VIII.1o.22 A, con registro 194495, novena época, por Tribunales 

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

Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 1415, que dice:  

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO PUEDE 
MEJORARSE EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA. 
El artículo 215 del Código Fiscal de la Federación establece que 
en la contestación de la demanda de nulidad no podrán cambiarse 

 
5 “ARTÍCULO 29.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho 
de la resolución impugnada. 
En caso de una resolución de negativa ficta, la autoridad demandada o la facultada para contestar la 
demanda, expresará los hechos y el derecho en que se apoya la misma. 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada podrá 
allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada.” 
(Énfasis propio) 
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los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. En ese 
tenor, si el Tribunal Fiscal al dirimir la controversia planteada se 
apoya en la contestación de la demanda, la cual argumenta 
motivos y fundamentos distintos de los invocados en la resolución 
combatida, tales como el hecho de que haga valer la prescripción 
de la acción apoyándose en el artículo 213 fracción II del propio 
código en cita, el cual dispone que el demandado en su 
contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda 
expresará entre otras consideraciones, las que demuestren que se 
ha extinguido el derecho en el que el actor apoya su demanda, de 
lo anterior resulta que se está mejorando indebidamente la 
resolución impugnada, toda vez que, no es jurídicamente posible 
basar su contestación de la demanda aduciendo prescripción de 
la acción intentada, siendo que en todo evento la autoridad al 
resolver, fundamentó y motivó en sentido diverso al indicado en la 
misma, con la consecuente violación al artículo 215 del Código 
Fiscal de la Federación, trastocándose la interposición del juicio 
contencioso administrativo, cuyo objeto es examinar la legalidad 
de los actos de autoridad administrativa a petición de los afectados 
por ellas mismas, y no empeorar la situación legal del afectado, 
mejorando la resolución impugnada. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Amparo directo 97/98. Abraham González Dovalina. 18 de 
noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Patricia 
Hidalgo Córdova. Secretario: Gilberto Andrés Delgado Pedroza. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 
III, Segunda Parte-1, enero-junio de 1989, página 502, tesis de 
rubro: "NULIDAD, JUICIO DE. CONTESTACIÓN DE DEMANDA, 
NO SE PUEDEN CAMBIAR EN ELLA LA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.".” 
 
En conclusión, la boleta de infracción impugnada incumplió con los 

requisitos exigidos por las leyes, tanto por la falta de fundamentación de 

competencia de la autoridad emisora del acto administrativo, así como la 

fundamentación y motivación del acto generador de la infracción, 

demostrándose con ello las causales de ilegalidad establecidas en el 

artículo 59 fracciones I y II de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

Ahora bien, ante la demostración de las ilegalidades antes 

mencionadas, de conformidad al artículo 60 de la ley en comento, esta 

Primera Sala DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO 

IMPUGNADO, es decir, la boleta de infracción con número de folio 

47798, de fecha ocho de octubre de dos mil veinte, emitido por el 
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POLICÍA RASO TERCERO DEL ÁREA DE MOVILIDAD adscrito a 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, al haber resultado de mayor trascendencia y 

beneficio para el demandante la ilegalidad referente a la falta de 

fundamentación de competencia de la autoridad emisora del acto 

impugnado.  

Sirviendo de sustento a lo anterior, lo vertido en la jurisprudencia 

2a./J. 174/2011 (9a.), con número de registro 160327, por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 

2012, Tomo 2, página 835, que dice: 

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
INAPLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO D), DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 
Conforme a los criterios sustentados por este Alto Tribunal, la falta, 
indebida o insuficiente fundamentación de la competencia de la 
autoridad que emite un acto administrativo, incide directamente en 
su validez, toda vez que esas deficiencias impiden que el juzgador 
pueda pronunciarse respecto a los efectos o consecuencias 
jurídicas que dicho acto pudiera tener sobre el particular, 
obligándolo a declarar la nulidad del acto o resolución en su 
integridad, por lo que la nulidad decretada en esos casos 
constituye un supuesto en el cual la violación formal cometida no 
resulta, por regla general, subsanable. Ahora bien, el párrafo 
segundo, inciso d), del artículo 51 citado, en relación con sus 
fracciones II y III, dispone que no afectan las defensas del 
particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada los 
vicios consistentes en 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 solicitados. Sin embargo, debe 
entenderse que estos supuestos son inaplicables tratándose de la 
omisión, indebida o insuficiente fundamentación de la 
competencia de las autoridades administrativas, pues ello 
constituye un vicio que no es análogo a los referidos supuestos 
legales, además de que tal disposición no puede interpretarse 
extensivamente porque atentaría contra el principio de legalidad 
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previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Esta interpretación se confirma con lo 
establecido en la fracción I del propio artículo 51 que establece 
como causa de ilegalidad de una resolución administrativa la 
incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado, o 
tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución, 
interpretado armónicamente con el contenido del antepenúltimo 
párrafo del precepto legal en cuestión, que establece que 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. Así, al haberse establecido por separado dicha causa 
de ilegalidad, no puede analizarse a la luz de los supuestos de 
excepción previstos en el párrafo segundo, inciso d), del referido 
precepto legal, los cuales constituyen requisitos formales exigidos 
por las leyes, diversos a la fundamentación de la competencia. 
Contradicción de tesis 262/2011. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 31 de agosto de 2011. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José 
Alfonso Herrera García. 
Tesis de jurisprudencia 2a./J. 174/2011 (9a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
diecinueve de octubre de dos mil once.” 
 
Finalmente, una vez determinada la nulidad antes referida, se 

estima infructuoso continuar con los demás tópicos señalados en el 

concepto de impugnación planteado por la parte actora como 

SEGUNDO, ello en atención al principio de mayor beneficio, ya que de 

su estudio en nada variaría ni mejoraría la nulidad ya determinada, tal y 

como lo estatuye el artículo 57 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. Sirviendo de 

sustento a dicha determinación, lo vertido en la jurisprudencia número 

II.3o. J/5, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, tomo IX, de marzo de 1992, página 89, que dicta: 

“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE 
LOS.  
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo 
solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario 
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el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la 
demanda de amparo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. 
Secretario: Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez 
Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y Campestres, 
S.A. 29 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista 
Soto. 
Amparo directo 138/89. Elsa Esther Romero Pineda. 26 de abril de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano 
Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
Amparo directo 706/90. María Isabel Montes López. 9 de enero de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano 
Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 1992, 
página 49.” 

 
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 las autoridades 

demandadas con testimonio de la presente resolución, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur, en relación con el numeral 1 de la 

Ley antes mencionada. 

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. 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, por los 

fundamentos y motivos del considerando TERCERO de esta resolución. 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 

IMPUGNADO, por lo motivos y fundamentos expuestos en el 
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considerando CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: 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 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. 

 


