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

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

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo 

el número 048/2020-LPCA-I, instaurado por ********* ********* ******** ** 

********* ******** ***********, en contra de ********* ************ ********** 

************, SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS y del JUEZ CÍVICO EN TURNO, 

*********** ************ ************, ADSCRITO AL JUZGADO CÍVICO, 

CON RESIDENCIA EN CABO SAN LUCAS, AMBOS DE BAJA 

CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de esta Primera Sala del 

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

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a lo que 

establecen los artículos 56 y 57 de la Procedimiento Contencioso 

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

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

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

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veinticinco de agosto 

de dos mil veinte, ********* ********* ******** ** ********* ******** 

***********presentaron demanda de nulidad en contra de la resolución 

dictada el diez de julio de dos mil veinte, dentro del expediente 

003/RR/SGM/2020; señalando como autoridades demandadas a ******* 

********** ******** ***********, SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DEL 

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS y al JUEZ CÍVICO EN 

TURNO, *********** ********* **********, ADSCRITO AL JUZGADO 

CÍVICO, CON RESIDENCIA EN CABO SAN LUCAS, AMBOS DE BAJA 

CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 051). 
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II. Con proveído dictado el veintisiete de agosto de dos mil 

veinte, se tuvo por recibido el escrito en comento, ordenándose registrar 

en el libro de gobierno bajo el número de expediente 048/2020-LPCA-I, 

en el que una vez analizado íntegramente el escrito de demanda y los 

anexos que acompañó, se previno a los demandantes para que 

exhibieran la constancia de notificación del acto impugnado, así como 

dos copias de los mismos, o bien, manifestar que no recibieron dicha 

notificación, apercibidos que en caso de incumplir, se tendría por no 

presentada la demanda; igualmente, se les requirió para que exhibieran 

la prueba documental descrita en el numeral 7, del capítulo respectivo, 

bajo el apercibimiento que en caso de no cumplir, se tendría por no 

ofrecida, otorgándosele para tal efecto, el plazo de cinco días (visible en 

fojas 051 a 052). 

III. En acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte, debido 

a la imposibilidad del actuario de localizar el domicilio de los 

demandantes, se ordenó que la notificación del auto de fecha veintisiete 

de agosto del mismo año, se llevara por medio de la lista publicada en 

los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes 

notificaciones (visible en foja 058). 

IV. Por proveído dictado el catorce de septiembre de dos mil 

veinte, se tuvo a los demandantes por aclarando que no recibieron 

constancia de notificación del acto impugnado; igualmente, por 

exhibiendo la prueba documental descrita en el numeral 7, del capítulo 

de pruebas del escrito de demanda; por lo que se admitió a trámite y se 

ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, otorgándoseles el 

plazo de treinta días para producir la contestación de demanda 

respectiva; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas las pruebas documentales descritas en el capítulo de 

pruebas; finalmente, se designó a ****** ****** ****** como representante 

común de los demandantes (visible en fojas 081 a 082). 
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V. Mediante auto dictado diez de noviembre de dos mil veinte, 

se tuvieron por recibidos los oficios signados por las autoridades 

demandadas Juez Cívico del Municipio de Los Cabos y Secretaria 

General Municipal del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, ambos de esta 

entidad, mediante los cuales, se les tuvo por produciendo contestación a 

la demanda y se ordenó correr traslado a la parte demandante; asimismo, 

se tuvieron por admitidas y desahogadas las probanzas señaladas en las 

fracciones I y II, del capítulo de pruebas de la contestación formulada por 

la segunda de dichas autoridades (visible a fojas 105 a 106). 

VI. Por proveído de fecha veintiocho 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 

107). 

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 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, de conformidad a los 

artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso 
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Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente juicio.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. Para 

acreditar las resoluciones impugnadas, la parte actora adjuntó a su 

demanda inicial, la resolución (visible en foja 029) de fecha catorce de 

abril de dos mil veinte, emitida por el Juez Cívico adscrito al Juzgado 

Cívico del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur; así como la 

resolución del recurso de revisión (visible en foja 047 a 049) de fecha 

diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Secretaria General Municipal 

del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, los cuales se 

tuvieron por acreditados 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 

y 286 fracciones III y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur.  

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. Se 

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

público y de estudio preferente. Por lo que, al no haber manifestaciones 

de las autoridades demandadas al respecto, se procede con el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas 

en la ley de la materia, para lo cual sirve de sustento lo establecido en la 

jurisprudencia I.4º.A. J/100, con número de registro 161614, visible en 

página 1810, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, 

que a la letra dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SU EXAMEN OFICIOSO POR EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO 
IMPLICA QUE ÉSTE DEBA VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN 
DE CADA UNA DE LAS CAUSALES RELATIVAS SI NO LAS 
ADVIRTIÓ Y LAS PARTES NO LAS INVOCARON. 
Conforme al artículo 202, último párrafo, del Código Fiscal de la 
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Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, las 
causales de improcedencia deben analizarse aun de oficio, lo que 
debe entenderse en el sentido que se estudiarán tanto las que 
hagan valer las partes como las que advierta el tribunal que 
conozca del asunto durante el juicio, lo que traerá como 
consecuencia el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 
203, fracción II, del mismo ordenamiento y vigencia, ambas 
porciones normativas de contenido idéntico al texto vigente de los 
artículos 8o., último párrafo y 9o., fracción II, respectivamente, de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por 
tanto, la improcedencia del juicio contencioso administrativo 
pueden hacerla valer las partes, en cualquier tiempo, hasta antes 
del dictado de la sentencia, por ser una cuestión de orden público, 
cuyo estudio es preferente; pero este derecho de las partes es 
también una carga procesal si es que se pretende vincular al 
tribunal del conocimiento a examinar determinada deficiencia o 
circunstancia que pueda actualizar el sobreseimiento. En ese 
contexto, las causales de improcedencia que se invoquen y las 
que advierta el tribunal deben estudiarse, pero sin llegar al 
extremo de imponerle la carga de verificar, en cada asunto, si se 
actualiza o no alguna de las previstas en el artículo 202 del código 
en mención, en virtud de que no existe disposición alguna que, en 
forma precisa, lo ordene. Así las cosas, si existe una causal de 
improcedencia que las partes pretendan se declare, deben asumir 
la carga procesal de invocarla para vincular al tribunal y, sólo 
entonces, tendrán el derecho de exigir el pronunciamiento 
respectivo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 210/2006. Director General de Asuntos Jurídicos de 
la Procuraduría General de la República. 6 de septiembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. 
Revisión fiscal 634/2010. Subdirectora de lo Contencioso, en 
suplencia por ausencia de la Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 31 
de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Revisión fiscal 608/2010. Subdirectora de lo Contencioso, en 
suplencia por ausencia de la Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 
otra. 7 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
Revisión fiscal 662/2010. Subdirectora de lo Contencioso, en 
suplencia por ausencia de la Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 28 
de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Revisión fiscal 83/2011. Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 6 
de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio 
González-Loyola Pérez. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.” 
 
En tal virtud, una vez realizado el estudio de manera oficiosa de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento contempladas en los 
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artículos 14 1  y 15 2  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y al no advertirse la 

configuración de alguno de los supuestos ahí señalados, esta Primera 

Sala determina que, no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y consecuentemente, se procede con el estudio de 

fondo de la causa que nos ocupa. 

TERCERO: Análisis de los conceptos de impugnación. Al 

respecto, se procede al estudio de los planteamientos vertidos tanto por 

la demandante, así como lo expresado por las autoridades demandadas 

en el presente juicio. 

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 lo manifestado por las partes demandadas, 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 

 
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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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 parte demandante, en esencia señaló lo siguientes conceptos 

de impugnación que a continuación se mencionan: 

En el concepto de impugnación señalado como PRIMERO, el 

demandante refiere que se vulneraron sus garantías de audiencia y 

seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 constitucional, al 

referir que la resolución dictada por la autoridad demandada, el JUEZ 

DEL JUZGADO CÍVICO, no fundó ni motivo debidamente la causa legal 

del procedimiento, al no cumplir con las formalidades esenciales y 

conforme a las leyes aplicables, aduciendo el demandante que el 

computo del término de noventa y seis horas para presentar su 

inconformidad debió ser considerado con base lo establecido en el Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Los Cabos, Baja California 
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Sur, concretamente con los numerales 114, 125, 126, en relación al 136, 

en los que se establece el procedimiento correspondiente, así como el 

señalamiento de los días y horarios inhábiles para el caso en concreto, 

teniendo como resultado que contrario a lo determinado por la autoridad 

demandada, este sí fue presentado en tiempo. 

Respecto al concepto de impugnado SEGUNDO, aduce que la 

autoridad demandada, la SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DEL H. 

XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, al 

resolver el recurso de revisión, no entró al estudio de los plazos y 

términos como lo expuso en el concepto anterior, computando el plazo 

de noventa y seis horas que dice el Reglamento de Tránsito vigente para 

el Municipio de Los Cabos, sin atender a lo previsto en el Bando de 

Policía y Buen Gobierno. 

Por su parte, la autoridad demandada, el JUEZ CÍVICO adscrito 

al Juzgado Cívico del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, 

presentó contestación de demanda, en la que esencialmente sostuvo 

lo determinado en la resolución combatida, refiriendo que no le asiste la 

razón al demandante respecto a que se le debió aplicar lo dispuesto en 

el Bando de Policía y Buen Gobierno, ya que la infracción se encuentra 

regulada en el Reglamento de Tránsito vigente para el Municipio de Los 

Cabos, Baja California Sur, que es donde se establece el plazo de 

noventa y seis horas para inconformarse. 

Asimismo, la autoridad demandada, la SECRETARIA GENERAL 

MUNICIPAL del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California 

Sur, presentó contestación de demanda, en la que en esencia sostuvo 

la legalidad de la determinación vertida en la resolución del recurso de 

revisión de fecha diez de julio de dos mil veinte, aduciendo que el 

desechamiento determinado por el Juez Cívico fue confirmado, ya que la 

inconformidad fue presentada fuera del plazo para ello. 
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Una vez señalado lo anterior, de conformidad al artículo 573, 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 resolución 

del recurso de revisión de fecha diez de julio de dos mil veinte, 

así como la resolución del Juez Cívico de fecha catorce de abril 

de dos mil veinte, fueron legal o ilegalmente determinadas. 

Una vez precisado lo anterior y para efecto de una mejor 

comprensión del presente asunto, se realiza un breve relato de los 

antecedentes de las resoluciones impugnadas, de conformidad a las 

constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones hechas 

por las partes contendientes. 

1. El ocho de abril de dos mil veinte, fue emitido el ticket o 

boleta de infracción número LCBC81-282 (visible en foja 015). 

2. El trece de abril de dos mil veinte, fue recibido por el 

Juzgado Cívico del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, el escrito suscrito por los aquí demandantes, 

mediante el cual presentaron su inconformidad en contra del ticket 

o boleta de infracción número LCBC81-282 (visible en fojas 024 a 

028). 

 
3 “ARTÍCULO 57.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del 
actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de 
invocar hechos notorios. 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala que conozca del juicio, deberá 
examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia 
declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por 
vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y 
trascendieron al sentido de la resolución. 
Las Salas que integran el Tribunal, podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que 
se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la contestación. 
Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso 
administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad 
de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular 
o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda. 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o 
a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, 
además de la ilegalidad de la resolución impugnada.” 



10 
 

3. El catorce de abril de dos mil veinte, el Juez del Juzgado 

Cívico de Cabo San Lucas, Baja California Sur, emitió resolución 

en la que determinó desechar por extemporánea la inconformidad 

mencionada en el punto que antecede (visible en foja 029). 

4. El veintiuno de abril de dos mil veinte, fue recibido por el 

Secretario Particular del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, el escrito suscrito por los aquí demandantes, por 

medio del cual presentaron recurso de revisión en contra de la 

resolución emitida por el Juez Cívico precisada en el punto anterior 

(visible en fojas 030 a 046). 

5. El diez de julio de dos mil veinte, la Secretaria General 

Municipal del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California 

Sur, emitió resolución al recurso de revisión antes mencionado, en 

el que determinó confirmar el desechamiento decretado en la 

resolución del Juez Cívico (visible en fojas 047 a 049). 

En ese sentido, respecto a lo expuesto por la demandante en sus 

conceptos de impugnación señalados como PRIMERO y SEGUNDO, 

aduce que se le dejó en estado de indefensión al haber resuelto confirmar 

la resolución que determinó desechar por extemporánea la 

inconformidad planteada por los aquí demandantes, señalando que no 

fue realizado un estudio adecuado respecto al plazo establecido para 

ello, los cuales para esta Primera Sala resultaron FUNDADOS, por los 

motivos y fundamentos que a continuación se expondrán. 

En primer término, es dable establecer que, contrario a lo expuesto 

por la autoridad demandada, SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 

SUR, en el considerando PRIMERO de la resolución de fecha diez de 

julio de dos mil veinte, la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, sí es aplicable 

para el ticket o boleta de infracción emitida por un Agente, Policía de 
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Seguridad Pública y Tránsito Municipal e Inspectores de Transporte, ello 

en virtud de que, aun y cuando esta autoridad realiza funciones en 

materia de seguridad pública, también se encuentra facultada para emitir 

actos administrativos, como en la especie lo es el levantamiento del ticket 

o boleta por motivo de la comisión de una infracción al Reglamento de 

Tránsito del Municipio de Los Cabos, de ahí que resulte aplicable la ley 

en comento. 

Ahora bien, respecto a lo vertido en el considerando SEGUNDO 

de la resolución de fecha diez de julio de dos mil veinte, referente al 

cómputo del plazo materia del recurso de revisión, la autoridad 

demandada determinó lo que a continuación se transcribe: 

“Resultando insuficiente los agravios esgrimidos por el recurrente, 
en el sentido de no haber sido recurrido de conformidad con el 
plazo establecido por el artículo 221 del Reglamento de Tránsito 
del Municipio de los Cabos, es decir 96 horas, termino corre de 
acuerdo al cómputo realizado por el Juez Cívico comenzó a partir 
del 08 de abril del 2020, feneciendo dicho termino a las 23 horas 
con 59 minutos del 12 de Abril del 2020; luego entonces al 
presentar su recurso de inconformidad el día 13 de abril de 2020 
a las 17:55 horas, ya había transcurrido en exceso dicho plazo.” 
 
Conforme a lo antes referido, se advierte que la autoridad 

demandada, determinó adecuado el desechamiento decretado y 

consecuentemente, resolvió confirmar la resolución recurrida, es decir, la 

emitida por el Juez Cívico en fecha catorce de abril de dos mil veinte. 

Por su parte, la autoridad recurrida y aquí demandada, el JUEZ 

DEL JUZGADO CÍVICO CON RESIDENCIA EN CABO SAN LUCAS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, en la resolución materia del recurso de 

revisión, emitida en fecha catorce de abril de dos mil veinte, determinó lo 

que a continuación se transcribe: 

“ES DECIR EL ACTO QUE SE PRETENDE RECURRIR NACIO A 
LA VIDA JURÍDICA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2020, FECHA EN QUE 
SE DIO JURÍDICA Y LEGALMENTE ENTERADO DE LA 
INFRACCIÓN CONTANDO APARTIR DE ESE MOMENTO EL 
PLAZO ANTES SEÑALADO DE 96 HORAS BENEFICIENDO 
DICHO TERMINO A LAS 23 HORAS CON 59 MINUTOS DEL DIA 
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12 DE ABRIL DEL 2020, POR LO QUE DE MANERA 
EXTEMPORÁNEA Y SIN ACREDITAR LA PERSONALIDAD EN 
LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, ES POR ELLO 
QUE SE PROCEDE EN ESTE MOMENTO A RESOLVER LO 
SIGUIENTE: 
ÚNICO.- SE DESECHA DE PLANO EL PRESENTE RECURSO 
DE RECLAMACIÓN POR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 
DESCRITOS PÁRRAFOS ATRÁS DEL PRESENTE 
RESOLUTIVO.” 
 
De la resolución antes transcrita, se desprende que la 

inconformidad planteada por las partes aquí demandantes, fue hecha en 

contra de un ticket o boleta de infracción, conforme a lo establecido en el 

artículo 221 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos, en 

el cual se establece lo que a continuación se transcribe:  

ARTÍCULO 221.- En caso de inconformidad por la boleta de 
infracción, los interesados podrán recurrir en el momento mismo 
de la infracción o dentro de las 96 horas siguientes a esta, ante el 
Juez Calificador adscrito a la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal y verbalmente o por escrito, expresar 
los motivos de su inconformidad. 
En caso de no presentarse inconformidad alguna, el Juez 
Calificador, dictará resolución debidamente fundada y motivada, 
expresando con toda claridad la causa que origino la infracción y 
el monto de la multa administrativa a imponer. 
Si el presunto infractor, interpone el recurso antedicho, el Juez 
Calificador, una vez que escuche sus alegatos, resolverá en el 
acto; o si lo estima necesario, ordenará al presunto infractor y al 
Agente respectivo, se presenten ante él, dentro de las 72 horas 
siguientes de haber interpuesto el medio de impugnación, quienes 
en audiencia pública o privada aportarán los medios de convicción 
que estimen necesarios, para posteriormente el Juez, resolver en 
ese momento, ya sea modificando, ratificando o revocando la 
sanción impuesta. Los términos señalados en este párrafo serán 
improrrogables. 
Todas las sanciones que se apliquen, serán de conformidad con 
la tabla de sanciones establecidas en el Capítulo XIX de este 
Reglamento.” 
 
De lo antes transcrito, se advierte que el artículo establece el plazo 

de noventa y seis horas para efecto de que la persona infractora presente 

su inconformidad correspondiente, las cuales, del texto en cita se puede 

entender que son contadas a partir del momento mismo en que fue 

levantada la infracción en mención, sin embargo, conforme a lo previsto 

en el artículo 1334 del Bando de Policía y Bueno Gobierno del Municipio 

 
4 “Artículo 133. -  Las notificaciones se harán;  
[…] 
Surtirán efecto el mismo día en que se hayan efectuado las notificaciones que sean: personales, por cédula 
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de Los Cabos, los términos empiezan a contarse a partir del día siguiente 

en que surta efectos la notificación, la cual surte efectos el mismo día en 

que se realizó. 

Asimismo, continuando con el análisis de la misma porción 

normativa antes transcrita, se advierte que la inconformidad mencionada, 

deberá presentarse en dicho plazo ante el Juez Calificador adscrito a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, es decir, al 

también denominado de manera indistinta como Juez Cívico, ya sea que 

esta se realice de manera verbal o por escrito, para así exponer los 

motivos de su inconformidad. 

Respecto a la autoridad en comento (Juez Calificador o Cívico), se 

tiene que en el Capítulo XX del Reglamento de Tránsito antes 

mencionado, y específicamente en los artículos 252 y 253, se establecen 

sus atribuciones, las cuales son las que a continuación se transcriben: 

“ARTÍCULO 252.- Así mismo, los jueces cívicos, impondrán las 
sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve y 
simple que califique la infracción, debidamente establecido en 
artículos que anteceden.” 
 
“ARTÍCULO 253.- Además de las señaladas en el artículo 
anterior, serán atribuciones de los jueces cívicos, las siguientes: 
1. Conocer las presuntas faltas al presente reglamento. 
2. Tramitar los procedimientos de calificación de las infracciones 
levantadas por los agentes de seguridad pública y tránsito 
municipal. 
3. Dictar resolución en los procedimientos de calificación de 
infracciones. 
4. Conocer y resolver los recursos que interpongan los 
particulares respecto de las infracciones que levanten a terceras 
personas los agentes de seguridad pública y tránsito municipal. 
5. Las demás que le señalen este reglamento y los 
ordenamientos legales de la materia municipal.” 
 
De los artículos transcritos se advierte que los Jueces Cívicos 

impondrán sanciones correspondientes por medio de procedimientos 

 
fijada en los estrados.  
Los términos empezarán a contar al día siguiente en que surtan efecto las notificaciones.  
[…]” 
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breves y simples en los que se califiquen las infracciones, dictando una 

resolución. 

De igual manera, es dable mencionar que resulta aplicable al caso 

en concreto, lo dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno para 

el Municipio de Los Cabos, ya que en su TÍTULO NOVENO, denominado 

DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CAPÍTLO I, titulado 

DISPOSICIONES, en los artículos 97 y 98, ya que en estos se refiere al 

objeto para lo que fueron creados los Juzgados Cívicos, los cuales, por 

conducto de Jueces y personal calificado, estarán a cargo de dirimir 

controversias entre particulares, la autoridad y los particulares; y entre 

estos y los terceros afectados, derivado de los actos y resoluciones de la 

autoridad municipal y de la aplicación de los ordenamientos legales 

municipales; conocer de las conductas que presuntamente constituyan 

faltas o infracciones a las disposiciones normativas municipales; así 

como imponer las sanciones correspondientes mediante un 

procedimiento breve y simple que califique la infracción.  

Es decir que, en ambos ordenamientos legales antes 

mencionados se establece que el Juez Cívico llevara a cabo un 

procedimiento breve y simple para la emisión de la resolución que 

califique la infracción correspondiente, de ahí que resulte aplicable al 

caso en concreto lo que estos establezcan para su proceder 

correspondiente. 

Por tal motivo, por cuanto hace a los procedimientos breves y 

simples antes mencionados, es dable traer a colación lo que establece 

para ello el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Los 

Cabos, que en su TÍTULO SEPTIMO (que continuando con el orden de 

estos en realidad debería ser el décimo), denominado DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ANTE EL JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL, en su 

CAPÍTULO III y CAPÍTULO IV, hace una distinción que es prudente 

destacar, al ser denominadas como DEL PROCEDIMIENTO DE 
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AUDIENCIA SIN DETENIDO y DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA 

CON DETENIDO, respectivamente, los cuales disponen lo que a 

continuación se transcribe: 

“CAPITULO III  
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA SIN DETENIDO  
 
Artículo 125. - Se instaurará procedimiento ordinario 
administrativo de audiencia sin detenido, cuando el Juzgado 
Cívico Municipal tenga conocimiento de conductas antisociales a 
través de una reclamación formulada por persona determinada 
cuando no se hubiere detenido en flagrancia el presunto 
infractor y cuando por naturaleza de la infracción no amerite 
que el sujeto a quien se le atribuye la falta sea detenido y 
presentado en el momento de la comisión de la misma. O que 
se origine por conducto de incumplimiento de las normas y reglas 
que emanan de la normativa municipal o bien de los 
ordenamientos aplicables en el Municipio de los Cabos.  
En los casos que proceda la cancelación de licencias o permisos, 
suspensión, clausura, así como el decomiso, aseguramiento o 
destrucción de bienes, productos e instrumentos directamente 
relacionados con la infracción y cuando ello sea necesario para 
interrumpir la contravención a las disposiciones del presente 
Bando Municipal, los Reglamentos y Disposiciones 
Administrativas   
Municipales de observancia general, se llevará a cabo el 
procedimiento ordinario de audiencia sin detenido.  
(Énfasis propio) 
 
Artículo 126. - El procedimiento iniciará mediante citatorios que 
emita el Juzgado Cívico Municipal, el cual contendrá la siguiente 
información.  
A.-  Deberá elaborarse en formato oficial con sello del Juzgado 
Cívico Municipal.  
B.-  Nombre y domicilio del presunto infractor, así como los datos 
de los documentos que los acrediten.  
C.- Una relación sucinta de la presunta infracción cometida, 
anotando circunstancias de tiempo, lugar y modo, así como datos 
que pudieran interesar para los fines del procedimiento.   
D.-  Nombre y domicilio de los testigos si los hubiere.  
E.-  Fecha y hora señalada para la audiencia de pruebas y 
alegatos.  
F.-  Listado de los objetos recogidos en su caso si tuvieran relación 
con la presunta infracción.  
G.-  Nombre y número de placas o jerarquía, sector al que está 
adscrito, así como en su caso el número de vehículo del agente 
que hubiere levantado el parte informativo, o el inspector o 
ejecutor.  
H.-  Nombre y domicilio del reclamante en su caso.  
I.-  El apercibimiento de que, en caso de no comparecer el 
presunto infractor a la audiencia señalada, se tendrá por 
aceptados los hechos que en el citatorio se le atribuyan.” 
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“CAPITULO IV  
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA CON DETENIDO  
 
Artículo 127. -  Solo se efectuará este procedimiento 
sumariamente cuando el presunto infractor sea sorprendido 
en flagrancia respecto de conductas que no sean materia 
exclusiva de amonestación o del procedimiento sin detenido.  
(Énfasis propio) 
 
Artículo 128. - Se entenderá que el presunto infractor es 
sorprendido en flagrancia cuando el elemento de policía presencie 
la conducta infractora o cuando inmediatamente ejecutada, este 
persiga y detenga al presunto infractor, en caso de flagrancia el 
presunto infractor deberá ser puesto inmediatamente a disposición 
del Juzgado Cívico Municipal  
 
Artículo 129. - El procedimiento iniciará con la presentación del 
presunto infractor y la elaboración del parte informativo que deberá 
ser firmado por el agente de la policía que hubiere efectuado la 
detención y que contendrá como mínimo la información siguiente;  
I.-   Escudo de la dirección y folio.  
II.-  Nombre y domicilio del presunto infractor, así como los datos 
de los documentos con los que se acredite.  
III.-   Una relación sucinta de la presunta infracción cometida 
anotando circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión, así 
como aquellos datos que pudieran interesar para los fines del 
procedimiento.  
IV.-   Nombre y domicilio de los testigos si los hubiere.  
V.-   Lista de los objetos recogidos en su caso que tuviere relación 
con la presunta infracción.  
VI.-   Nombre, número de placa o jerarquía, sector al que está 
adscrito el agente que elabora el parte y hace la presentación, así 
como número de patrulla.    
  
Artículo 130. -  El presunto infractor será sometido de inmediato 
a un examen médico para determinar el estado físico y en su caso 
mental en que es presentado cuyo dictamen deberá de ser 
suscrito por él médico de guardia.     
  
Artículo 131. -  Al ser presentado ante el Juez Cívico el presunto 
infractor deberá de esperar el turno de atención en la sala de 
espera reservado específicamente para tal fin, la cual deberá 
contar con condiciones que no resulten humillantes o degradantes 
para el mismo.  
Además, se le permitirá una llamada telefónica efectiva a la 
persona de su confianza con una duración máxima de cinco 
minutos bajo la responsabilidad del secretario en turno.  
  
Artículo 132. - Cuando el presunto infractor presente actitudes 
que pudiere poner en peligro la integridad física de los diversos 
detenidos se le pondrá provisionalmente a resguardo de las celdas 
destinadas a tal fin.” 
 
Teniendo como particularidad entre los procedimientos antes 

referidos que, procede la que es “sin detenido”, cuando el infractor no se 

hubiere detenido en flagrancia y que por la naturaleza de la infracción no 
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amerite que el sujeto a quien se le atribuye la falta sea detenido y 

presentado en el momento de la comisión de la misma; y a contrario 

sensu, procederá lo correspondiente a la audiencia con detenido. 

En ese sentido, derivado del análisis de lo vertido por la 

demandante, del contenido del ticket o boleta de infracción materia de 

inconformidad en el procedimiento administrativo, así como de lo 

expuesto por las partes demandadas, es dable concluir que el 

procedimiento aplicable al caso en concreto, debió realizarse conforme a 

lo previsto para una audiencia sin detenido, ya que de lo relatado por las 

partes y de las constancias que obran en el expediente no se advierte 

que el presunto infractor hubiera sido puesto a disposición del Juzgado 

Cívico; como así lo dispone el procedimiento con detenido, aunado a que 

por la naturaleza de la infracción número LCBC81-282, no amerita su 

detención y presentación ante el Juzgado al momento de su comisión, 

además que, la autoridad realizó la retención de la placa de circulación 

número *********, motivos por los cuales, se concluye que debe llevarse 

a cabo el procedimiento ordinario de audiencia sin detenido. 

Ahora bien, una vez establecido lo anterior, es dable mencionar lo 

referente a lo previsto para los días considerados como hábiles o 

inhábiles según corresponde al tipo de procedimiento realizado por el 

Juez Cívico.  

En tal virtud, tenemos que el artículo 135 y 136 del CAPÍTULO V, 

del TÍTULO SÉPTIMO, del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 

Municipio de Los Cabos, establecen lo que a continuación se transcribe:  

“Artículo 135. - Para los procedimientos ante el Juzgado Cívico 
Municipal son hábiles todos los días y horas del año, en 
consecuencia, el Juzgado proveerá que en todo tiempo haya 
personal que trámite y resuelva la instancia correspondiente.”  

  
“Artículo 136. - Para el procedimiento de audiencia sin detenido 
se consideran inhábiles los sábados y domingos, periodos de 
vacaciones y aquellos en que no laboren los trabajadores 
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sindicalizados del gobierno del Municipio de los Cabos.  
Para este procedimiento se consideran inhábiles las horas 
comprendidas entre las 15:00 horas de un día y las 8:30 horas 
del día siguiente.” 
 

De los artículos antes transcritos tenemos que, para los 

procedimientos realizados ante el Juzgado Cívico, se contemplan como 

hábiles todos los días y horas del año, sin embargo, de manera 

excepcional señala que, para los procedimientos de audiencia sin 

detenido, se determinan como días inhábiles los sábados y domingos; 

así como horas inhábiles, las comprendidas entre las quince horas y las 

ocho horas con treinta minutos. 

Es decir que, para efectos de los procedimientos de audiencia sin 

detenido, resultan como días hábiles los lunes, martes, miércoles, jueves 

y viernes, en el horario comprendido de las ocho horas con treinta 

minutos a las quince horas. 

En tal virtud, el plazo de noventa y seis horas dispuesto en el 

reglamento en comento para presentar la inconformidad 

correspondiente, se distribuye entre los horarios y días señalados como 

hábiles con relación a la fecha en que fue emitido el ticket o boleta de 

infracción materia de la inconformidad. 

Tomando en cuenta que el ticket o boleta de infracción fue 

levantado el día miércoles ocho de abril de dos mil veinte, deberá 

computarse con los horarios de los días hábiles señalados, es decir, sin 

tomar en cuenta los días sábados y domingos, ni los horarios 

comprendidos fuera de las ocho horas con treinta minutos a las quince 

horas de los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.  

En ese sentido, se concluye que para la inconformidad planteada 

ante el Juez Cívico, debió ser considerada como un procedimiento de 

audiencia sin detenido, previsto en el CAPÍTULO III del Bando de Policía 

y Buen Gobierno para el Municipio de Los Cabos, motivo por el cual, 

debió ser apreciada conforme a lo dispuesto para los días y horas hábiles 
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correspondientes, teniendo como consecuencia que, el escrito de 

inconformidad interpuesto por las partes aquí demandantes el día trece 

de abril de dos mil veinte, ante el Juzgado Cívico, haya sido presentado 

dentro del plazo de las noventa y seis horas previsto por el artículo 221 

del Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos. 

Es por lo anterior que, se tiene por demostrada la causal de 

ilegalidad prevista en la fracción IV del artículo 59 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, al advertirse que la resolución impugnada, la recaída al 

recurso de revisión, fue dictada en contravención de las disposiciones 

debidas conforme al caso en concreto, pues la autoridad demandada 

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, al revisar el computo del plazo 

correspondiente, debió considerar los días y horas previstas como 

hábiles para el procedimiento de audiencia sin detenido, establecidas en 

el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Los Cabos. 

Ahora bien, una vez resuelto sobre la legalidad de la resolución 

dictada en el recurso administrativo, de conformidad a lo previsto en el 

artículo 57 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, se estima procedente continuar con el 

pronunciamiento correspondiente de la resolución recurrida en sede 

administrativa, es decir, la dictada por el Juez Cívico, al tener los 

elementos suficientes para ello y haber sido impugnada de manera 

expresa por el demandante en su demanda.  

En tal virtud, tenemos que la materia de la resolución recurrida 

consistió en la determinación de que la inconformidad fue presentada de 

manera extemporánea, dando como resultado que la autoridad 

administrativa resolviera en desecharla, sin embargo, como ya fue 
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expuesto en párrafos que preceden, dicho cálculo para su presentación 

debió realizarse conforme a lo previsto para un procedimiento de 

audiencia sin detenido, que se contempla el Bando de Policía y Buen 

Gobierno para el Municipio de Los Cabos, demostrándose con ello, la 

ilegalidad de la resolución recurrida, por contravención a las 

disposiciones debidas conforme al caso concreto.  

Asimismo, es de advertir que la ilegalidad aquí demostrada 

proviene desde la resolución recurrida en el recurso de revisión, la cual, 

por consistir en un procedimiento administrativo iniciado a petición de 

parte, esta Primera Sala considera que, lo procedente es que se le 

imprima un efecto a la presente resolución, consistente en que la 

autoridad demandada, JUEZ CÍVICO ADSCRITO AL JUZGADO CÍVICO 

CON RESIDENCIA EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

emita un acto en el que conforme a lo aquí resuelto, admita a trámite la 

inconformidad planteada por los aquí demandantes, proveyendo lo 

correspondiente a las pruebas ofrecidas en el ocurso presentado ante 

ella  en fecha trece de abril de dos mil veinte(visible en fojas 024 a 028). 

Sirviendo de manera ilustrativa a lo antes determinado, lo vertido 

en la jurisprudencia I.4o.A. J/4 (10a.), número de registro 2020803, por 

Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, materia 

administrativa, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3350, que dice:  

“NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 
SENTIDO AMPLIO DEL CONCEPTO Y EFECTOS DE LA 
DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. 
La nulidad de las resoluciones administrativas debe entenderse en 
sentido amplio, esto es, como la consecuencia de una declaración 
jurisdiccional que priva de valor y eficacia a las decisiones 
afectadas por alguna causa de ilegalidad. Así, la nulidad implica, 
tanto una declaración, como una sanción jurídica múltiple y 
consecuente; de ahí que estos efectos se adjudican a la resolución 
ilícita, pero también a sus consecuencias (conducta, resultado de 
acción u omisión y restauración del orden jurídico, entre otras). 
Además, el concepto genérico de dicha nulidad, en razón de sus 
variantes o modalidades, debe apreciarse en un contexto 
sistémico, complejo y comprensivo de múltiples factores y 
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repercusiones pertinentes y conformes a casos concretos. En 
estas condiciones, la declaratoria y su trascendencia son el 
resultado de las etapas del control judicial respectivo, a saber: I) 
determinación de alguna causa de ilegalidad prevista en el artículo 
51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo; II) declaración de invalidez o nulidad de la 
resolución, acorde con la trascendencia del vicio identificado, 
conforme al artículo 52 del ordenamiento citado; III) precisión de 
las ineficacias atribuibles a la resolución y sus consecuencias, en 
razón de los excesos o deficiencias que conlleven, tanto en el 
ámbito jurídico como en el fáctico, lo cual abarca a la propia 
decisión y a las secuelas que resulten incididas; y, IV) restauración 
plena de la legalidad y modalidades de cumplimiento, en términos 
del precepto 57 de la misma ley. Ahora, la declaratoria aludida 
puede implicar: A) la emisión de un nuevo acto en el que se 
subsanen los vicios de ilegalidad detectados (ya sean formales, 
procedimentales o de fondo, que deriven del ejercicio de 
facultades regladas o en respuesta a una instancia promovida por 
un particular); B) libertad para ejercer facultades, ya sea que 
confiera cierto arbitrio (con libertad para apreciar o adjudicar 
consecuencias) o de naturaleza netamente discrecional de la 
autoridad, actualizándose un supuesto de nulidad (lisa y llana), 
con la alternativa para dictar otro acto, purgando infracciones o 
consecuencias, aunque sujeto al plazo legalmente establecido 
(cuatro meses o un mes para la vía sumaria); C) la nulidad lisa y 
llana o absoluta, que imposibilita a la autoridad demandada para 
reiterar aspectos cuando, efectiva y puntualmente, sean cosa 
juzgada o temas decididos definitivamente; o, D) precisar medidas 
de reparación, indemnización o restitución acordes con la lesión o 
agravio causado a derechos específicos. De lo anterior se advierte 
que el concepto alusivo a la declaratoria de invalidez –nulidad– 
puede ser ambiguo y hasta confuso, por coincidir en la supresión 
de un acto de autoridad; sin embargo, los efectos de esa 
declaratoria dependerán del grado de ilegalidad detectado, el 
contexto en el que se originaron y las consecuencias o alternativas 
asignadas por la ley, y no únicamente de la denominación 
adoptada por el órgano jurisdiccional que la declare, como incluso 
lo prevé el numeral 57 indicado, al señalar que los efectos ahí 
previstos se producirán "aun en el caso de que la sentencia 
declare la nulidad en forma lisa y llana". 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 356/2018. Kriskant, S.A. de C.V. 15 de noviembre 
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros. 
Amparo directo 442/2018. K & V Nueva Era en Administración, 
S.A. de C.V. 10 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
Amparo directo 216/2018. Galia, S.A. de C.V. 31 de enero de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros. 
Amparo directo 575/2018. Serofic, S.A. de C.V. 11 de abril de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Marco Antonio Pérez Meza. 
Amparo directo 158/2019. Logística Integral en Servicios de Aseo 
y Limpieza, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2019. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez 
Ballesteros. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21  
horas  en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
 
En el entendido que, en su momento procesal oportuno y con 

libertad de jurisdicción dicha autoridad administrativa resolverá lo 

correspondiente a la sanción impuesta con base al ticket o boleta de 

infracción, ya sea modificando, ratificando o revocándola, de conformidad 

a los ordenamientos legales vigentes. 

En conclusión, ante la ilegalidad antes demostrada, lo procedente 

es DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 

IMPUGNADAS, consistentes en la dictada por la SECRETARIA 

GENERAL MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, en fecha diez de julio de dos mil veinte y; la 

emitida por el JUEZ DEL JUZGADO CÍVICO CON RESIDENCIA EN 

CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, el catorce de abril de 

dos mil veinte, para el efecto de que esta última emita un acto en el que 

admita a trámite la inconformidad planteada y provea lo conducente 

respecto a las pruebas ofrecidas, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 60 fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Finalmente, se le hace saber a las partes que una vez declarada 

firme la presente sentencia, comenzara a correr el plazo de cuatro meses 

para el cumplimiento de esta, de conformidad a lo establecido en la 

fracción IV del artículo 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 
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manera personal a la parte demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD de las resoluciones 

impugnadas, para el efecto precisado en el considerando CUARTO de 

esta resolución. 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

oficio a las autoridades demandadas 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 
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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. 

 


