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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a doce de abril del 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

143/2019-LPCA-I, instaurado por ****** ******* *********** en contra del 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS; 

PRESIDENTE DEL JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL DE LOS CABOS; y 

del POLICÍA DE TRÁNSITO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS; todos 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 ocho de noviembre de 

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

en contra del acto impugnado señalado de la siguiente manera: 

II.- La resolución que se impugna. En el caso de que se 
controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de 
carácter general, precisará la fecha de su publicación; 
I. La ilegal infracción y multa realizada bajo el número LCBC-90-
84, así como su cobro correspondiente mediante recibo de pago 
1179178.” 

 
Señalando como autoridades demandadas al DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN 
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BAJA CALIFORNIA SUR; y el JUEZ CALIFICADOR ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL 

CABO EN BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL 

DE CABO SAN LUCAS (visible en fojas 002 a 012). 

II. Mediante proveído dictado el doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, por razón de turno, le correspondió el conocimiento del 

asunto a esta Primera Sala de este Tribunal, registrándose bajo el 

número de expediente 143/2019-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 

punto 1, del capítulo V de pruebas, y no así por cuanto al comprobante 

de pago de la institución bancaria BBVA que adjuntó, por no haber sido 

ofrecida como prueba; igualmente, se requirió al demandante para que 

exhibiera las impresiones de imágenes a color referidas en el numeral 2, 

toda vez que únicamente exhibió una, con el apercibimiento que de no 

hacerlo se tendrían por no ofrecidas las que omitió; asimismo, se tuvo 

por ofrecida y admitida la prueba señalada en el punto 3, consistente en 

informe de autoridad, por lo que se requirió al Director de Seguridad 

Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de San 

José del Cabo en Baja California Sur, a efecto de que rindiera el informe 

solicitado, otorgándole el plazo de ocho días (visible en fojas 013 a 015). 

III. Mediante auto dictado el veinticinco de noviembre de dos 

mil diecinueve, se dio vista a la parte demandante con la razón actuarial 

de fecha quince del mismo mes y año, en la que se hizo constar la 

imposibilidad de emplazar a juicio a la autoridad que señaló como “JUEZ 

CALIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
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PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN BAJA CALIFORNIA 

SUR, EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS”, toda 

vez que dicha autoridad no existe; apercibiendo a dicho demandante que, 

de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendría por inexistente. 

IV. Por auto dictado el cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el DIRECTOR 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR 

(nombre del cargo correcto), mediante el cual, se le tuvo por produciendo 

contestación a la demanda instaurada en su contra y se ordenó correr 

traslado a la parte demandante; asimismo, se tuvieron por admitidas y 

desahogadas las probanzas señaladas en los puntos A y B, de los 

capítulos de pruebas de las contestaciones; igualmente, se le tuvo por 

informando respecto a la existencia de la infracción materia del juicio, 

ordenándose dar vista a la parte demandante con su contenido; 

seguidamente, se ordenó obtener copia certificada del ticket de infracción 

con folio LCBC90-84, a efecto de preservar su contenido; por otra parte, 

se agregó el escrito signado por el demandante, en el que precisó la 

denominación correcta de la autoridad demandada como JUEZ CÍVICO 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, por lo que se ordenó emplazarla al presente juicio, 

otorgándosele el plazo de treinta días para producir su contestación de 

demanda; por último, se advirtió que el demandante no cumplió con el 

requerimiento respecto a las pruebas que precisó en el numeral 2, por lo 

que, se le hizo efectivo el apercibimiento y se tuvieron por no ofrecidas 

(visible a fojas 36 a 38). 
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V. Con proveído del doce de diciembre de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido el escrito signado por el demandante, con el cual 

realiza ampliación la demanda, pero previo a pronunciarse al respecto, 

se le requirió para que exhibiera los tantos de copias faltantes para 

traslado, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo se tendría 

por no presentada (visible en foja 47). 

VI. Con acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el escrito signado por el demandante, mediante el cual 

exhibió cuatro copias incompletas de su escrito de ampliación de 

demanda, motivo por el cual, se le requirió nuevamente para que las 

exhibiera completas, subsistiendo el apercibimiento ya decretado (visible 

en fojas 57 a 58). 

VII. Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinte, se 

tuvo por cumpliendo al demandante con el requerimiento efectuado y se 

admitió a trámite la ampliación de demanda respecto de la nueva 

autoridad demandada que señaló como POLICÍA DE TRÁNSITO 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CON RESIDENCIA 

EN SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, ordenándose 

correr traslado para que formule su contestación de demanda respectiva; 

asimismo, se ordenó correr traslado a las diversas autoridades 

demandadas inicialmente (visible en foja 62). 

VIII. Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veinte, se 

agregó el oficio suscrito por ******** ****** ********, quien se ostentó como 

Director del Juzgado Cívico del Municipio de Los Cabos, Baja California 

Sur; firmando como Presidente del Juzgado Cívico del Municipio de Los 

Cabos, Baja California Sur, en el que, en atención al oficio número 

TJABCS/ACT/1500/2019, dirigido al Juez Cívico adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del 

Ayuntamiento de Los Cabos, de esta entidad, pretendió dar contestación 
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a la demanda; por lo que, ante la discrepancia en el cargo que ostentó, 

se le requirió para efectos de que aclarara dicha circunstancia, 

otorgándosele el plazo de tres días para hacerlo; igualmente, se tuvo por 

desahogada la prueba consistente en informe de autoridad ofrecido por 

el demandante, ello en atención a que no realizó manifestación alguna 

respecto al mismo (visible en fojas 78 a 79). 

IX.  Por acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

veinte, se agregó el oficio signado por el delegado de la autoridad de 

nombre ******** ****** ********, de quien aclaró que la denominación del 

cargo correcto de éste es PRESIDENTE DEL JUZGADO CÍVICO DEL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; por lo que, en 

atención a ello, se le tuvo por produciendo contestación a la demanda en 

atención a la autoridad que el demandante señaló como Juez Cívico 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos, de esta entidad, ordenándose 

correr traslado al demandante; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas, las pruebas ofrecidas en los puntos A y B, del 

capítulo de pruebas respectivo (visible en fojas 87 a 88). 

X. Mediante auto dictado el veintiocho de enero de dos mil 

veinte, en atención a la razón actuarial de veinticinco de enero de dos mil 

veinte, en la que se hizo constar la imposibilidad de notificar el proveído 

de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, en el domicilio señalado 

para tal efecto, se ordenó que dicha notificación, así como las 

subsecuentes, se realizaran por medio de la lista que se publica en los 

estrados de este Tribunal (visible en foja 090). 

XI. En proveído de diez de marzo de dos mil veinte, se tuvo al 

POLICÍA DE TRÁNSITO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, produciendo 
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contestación a la demanda instaurada en su contra, ordenándose correr 

traslado al demandante; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas, las pruebas ofrecidas en los puntos A y B, del capítulo de 

pruebas respectivo; igualmente, se ordenó obtener copia certificada del 

ticket con folio LCBC90-84, a fin de preservar su contenido (visible en 

fojas 104 a 105). 

XII. Por auto dictado el dieciocho de enero 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 112). 

XIII. Con proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, 

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

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

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

emitir sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur (visible en foja 113). 

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 competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente juicio de nulidad, 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 parte actora adjuntó a su demanda inicial, 

el cobro amparado en el recibo de pago 1179178, expedido en fecha 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (visible en foja 012), mismo 

que deriva del ticket de infracción impugnado, número LCBC90-84, el 

cual fue exhibido en original por las autoridades demandadas (visible en 

fojas 034, 076 a 077 y 102 a 103), en tal virtud, se les otorgó valor 

probatorio pleno y se tuvo por acreditado de conformidad con el artículo 

47, en relación con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y de 

aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones III y 

X del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California 

Sur.  

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. Se 

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

público y de estudio preferente. Por lo que, primeramente, se analizaran 

las manifestaciones realizadas por las autoridades demandadas, 

quienes fueron coincidentes en sus respectivos oficios de contestación 

sin número (visibles en fojas 024 a 031, 066 a 073 y 092 a 099), al 

señalar esencialmente, la extinción del acto administrativo ya que el hoy 

demandante lo aceptó al haber pagado la multa; así como la preclusión 

del derecho de demandar, aduciendo que éste acudió de manera 

extemporánea a incoar el juicio de nulidad. 

En ese sentido, esta Primera Sala estima que aún y cuando las 

autoridades demandadas no fueron precisas en señalar su argumento 
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de manera fundada y motivada, por la oficiosidad antes señalada, se 

advierte que las manifestaciones de las autoridades fueron encaminadas 

a la causal de improcedencia contemplada en la fracción V1 del artículo 

14 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, y que a juicio de esta Sala Resolutora, no 

se configura dicha causal, por los motivos y fundamentos que a 

continuación se expondrán. 

La causal de improcedencia en comento se actualiza cuando los 

actos o resoluciones impugnadas no afecten los intereses jurídicos del 

actor; que se haya consumado de modo irreparable; o que hayan sido 

consentidos de manera expresa o tácitamente, entendiéndose estos 

últimos por aquellos en los que no se promovió juicio en los plazos 

señalados en la ley de la materia. 

Con relación a la primera parte de los supuestos antes 

mencionados, se advierte que los actos combatidos en el presente juicio 

sí afectan los intereses jurídicos del actor, ya que el ticket de infracción, 

así como la boleta de pago, están consignadas a nombre de la parte 

demandante en el presente juicio, de cuyo contenido se advierte la 

infracción que le atribuye y el importe pagado en detrimento de su 

patrimonio. 

Asimismo, no es dable considerar que, el hecho de que el 

demandante hubiera realizado el pago del monto de la multa impuesta 

con motivo del ticket de infracción, haga las veces de la aceptación del 

acto per se, ya que, para ello, se estima que el ordenamiento legal 

aplicable al caso en concreto debería así condenarlo, pues del pago 

efectuado se puede traducir, que el gobernado no deseaba las 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
… 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos 
contra los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley;…” 
(Énfasis propio) 



 
DEMANDANTE: ****** ******* ***********.  
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE  
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, Y 
OTROS. 
EXPEDIENTE No. 143/2019-LPCA-I. 
 

9 
 

consecuencias que acarrean la falta de hacerlo, pero no significa que lo 

acepta; tan es así, que cuenta con diversos medios de defensa que el 

propio ordenamiento legal contempla. 

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

aislada con número de registro 253503, emitida por Tribunales 

Colegiados de Circuito, en materia administrativa, Séptima Época, en el 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, 

página 158, que dice:  

“PAGO BAJO PROTESTA Y ACTOS CONSENTIDOS. 
El artículo 25 del Código Fiscal (de aplicación estricta, conforme el 
artículo 11 del mismo ordenamiento), señala que podrá hacerse 
bajo protesta el pago de créditos fiscales "cuando la persona que 
los haga se proponga intentar recursos o medios de defensa". 
Como se ve de ese texto, la intención del legislador es que quien 
hace el pago de un crédito antes de impugnarlo, pero que lo piensa 
impugnar, debe manifestar a las autoridades su intención de hacer 
el pago bajo protesta, para que no implique consentimiento tácito 
del acto de cobro y quede a las resultas de la impugnación. Pero 
es claro que, una vez intentado el recurso o medio de defensa 
hecho valer, ya quedó claramente manifiesta la intención del actor 
de litigar sobre el crédito, y el pago que después haga no puede 
implicar, un consentimiento tácito que quedaría desmentido por la 
impugnación misma. Ni hay precepto legal alguno que establezca 
que el pago hecho en esas condiciones tenga el valor procesal de 
un desistimiento. Luego no puede decirse que ese pago implique 
una casual de sobreseimiento en términos de la fracción III del 
artículo 190 del Código Fiscal de la Federación. Y esta conclusión 
es lógica y razonable, pues una vez intentada la impugnación, el 
pago puede ser el medio adecuado, en opinión del deudor de 
evitarse peligros y molestias del procedimiento de ejecución y el 
posible pago de los elevadísimos intereses moratorios (24% 
anual) que el fisco cobra por los adeudos que se le pagan 
oportunamente, intereses que él a su vez no paga cuando hace 
devoluciones de lo que indebidamente cobró (sin que aquí 
proceda examinar la constitucionalidad de este sistema).” 

 
Corrobora lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, Primera época, año XXXIII, con número de 

registro I-TP-821, que dice: 

“PAGO LISO Y LLANO, No entraña consentimiento con el cré-
dito.  
El hecho de que un particular pague en forma lisa y llana un crédito 
no entraña un consentimiento con el crédito ni con la resolución 
que le dio origen, no obstante que no se hayan efectuado los pa-
gos bajo protesta; pretender lo contrario, sería tanto como exigir 
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una formalidad o solemnidad incompatible con el derecho mo-
derno el cual trata de proteger intereses legítimos aun cuando no 
se hayan observado requisitos de forma. No existe disposición ju-
rídica en el sentido que el pago liso y llano constituya un consen-
timiento con la resolución que le sirve de fuente, toda vez que las 
formalidades del pago bajo protesta no son en perjuicio del parti-
cular, sino en beneficio de las personas que se acogen a ellas.” 

 
Respecto a la segunda parte de la causal de improcedencia en 

estudio, no se considera que el acto combatido sea de los consumados 

de manera irreparable, es decir que, una vez realizado no hubiera 

manera de resarcir el daño, pues del análisis de los actos impugnados, 

una parte consiste en el reclamo del pago realizado con motivo al ticket 

de infracción, y que, en dado caso resultará el asunto en una sentencia 

favorable para el actor y, teniendo los elementos suficientes, se pudiera 

llegar a enmendar ordenando su devolución, al considerarse como un 

pago de lo indebido.  

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

jurisprudencia PC.VIII. J/2 A (10a.), con registro digital 2013250, Plenos 

de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, materia administrativa, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, 

página 1364, que dice: 

“PAGO DE LO INDEBIDO. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN 
OBLIGADAS A DETERMINAR SI EL ACTOR TIENE DERECHO 
A SU RESTITUCIÓN, SIENDO INNECESARIO QUE 
PREVIAMENTE SOLICITE SU DEVOLUCIÓN A LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA. 
Bajo el modelo de plena jurisdicción que adoptan las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de 
nulidad, conforme a los artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, 
fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, al dictar sus sentencias cuentan con facultades no 
sólo para anular los actos administrativos, sino también para 
determinar, como regla general, la forma de reparación del 
derecho subjetivo del actor lesionado por la autoridad demandada 
en su actuación, fijando los derechos de aquél, sus límites y 
proporciones, y condenando a la administración a restablecerlos y 
a hacerlos efectivos, salvo que no se tengan elementos suficientes 
para emitir un pronunciamiento sobre el tema. Por tanto, siempre 
que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa tengan elementos suficientes para cerciorarse del 
derecho subjetivo a la devolución del pago de lo indebido 
reclamado, están obligadas a decidir si el actor tiene derecho o no 
a la condena por su restitución, sin que sea necesario que 
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previamente se plantee a la autoridad administrativa dicha 
solicitud de devolución de pago, en aras de proteger el derecho 
humano de los gobernados a la justicia pronta y completa, 
reconocido por el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
Por último, respecto a la parte de la causal de improcedencia 

consistente en que el acto se haya consentido de manera tácita, es decir 

que, al no haber presentado demanda de nulidad dentro del plazo 

establecido para ello, se deberá tener que el gobernado acepta su 

contenido. 

En ese sentido, cabe mencionar que el plazo que establece la ley 

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

en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución 

impugnada, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 19, 

fracción I, inciso a) 2  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Por su parte, el demandante refirió haber tenido conocimiento de 

la boleta de infracción desde el día veinticuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, fecha que realizó el pago de la multa, corroborándose esta 

con el documento original del recibo de pago número 1179178 (visible 

en foja 012), sin embargo, de análisis de los hechos narrados y de las 

constancias que obran dentro del expediente se advierte que, la multa 

fue impuesta ante la presencia del propio demandante, el día veintiuno 

de octubre de dos mil diecinueve, por tal motivo, se tiene que el veintiuno 

de octubre de dos mil diecinueve, es la fecha en que el demandante tuvo 

conocimiento del acto impugnado.  

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

al asunto que nos ocupa, fue presentada el día ocho de noviembre de 

dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes de este Tribunal (de 

conformidad al sello de recibido visible en el reverso de la foja 009), y 

descontando los días sábados y domingos, por considerarse inhábiles 

de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del artículo 743 de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, es así que, resulta evidente que la demanda fue 

presentada dentro del plazo establecido para ello. 

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

de improcedencia y sobreseimiento, sirve de sustento lo vertido en la 

tesis jurisprudencial IV.2o.A.201 A, con número de registro 172017, 

Novena Época, materia administrativa, por Tribunales Colegiados de 

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

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

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO TANTO, SI EN 
EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES 
PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS 
HECHAS VALER POR LAS PARTES, DEBE PRONUNCIARSE 
DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS AGRAVIOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
Las causas de improcedencia del juicio contencioso 
administrativo tienen el carácter de presupuestos procesales que 
deben ser atendidos previamente a la decisión de fondo, porque 
el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél 
se ha tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la 
ley, pues de no ser así, el juzgador estaría impedido para resolver 
sobre la controversia propuesta, ya que al impartir justicia en 
términos del 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 

 
3 “ARTÍCULO 74.- Para los efectos de la presente Ley, son días hábiles todos los días del año menos los 
sábados y domingos, los establecidos como tal en la Ley Federal del Trabajo; la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, así como aquellos en los que se 
suspendan las labores por acuerdo del Pleno o por determinación de otras disposiciones legales. 
Son horas hábiles para la práctica de las diligencias las comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas. 
Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.  
El horario relativo a la actividad administrativa del Tribunal comprenderá de las ocho a las quince horas, 
excepto los viernes que será de las ocho a las catorce horas.  
El Tribunal podrá habilitar los días y horas inhábiles, cuando lo juzgue necesario.” 
(Énfasis propio) 
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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, por razón del estudio oficioso antes mencionado, 

del análisis de las constancias que obran dentro del presente expediente 

se logra advertir la actualización de la causal de improcedencia prevista 

en la fracción VII, del artículo 14 4  de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

consistente en que el acto impugnado no existe, en virtud de que la 

autoridad señalada como demandada JUEZ CÍVICO ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

 
4 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
[…] 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado; 
[…] 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 
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TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, no tuvo intervención, ni emitió las 

resoluciones que son materia de impugnación dentro del presente juicio.  

Para lo cual, es dable precisar a quiénes se les considera con el 

carácter de parte dentro del Juicio Contencioso Administrativo, y que se 

encuentra previsto en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California sur, el cual 

dice lo siguiente: 

“ARTÍCULO 3º.- Son partes en el juicio contencioso 
administrativo: 
I.- El demandante; 
II.- Los demandados.- Tendrán ese carácter: 
a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación 
o nulidad pida la autoridad administrativa. 
c) El titular de la dependencia u organismo descentralizado de la 
Administración Pública del Estado o Municipios que sea parte en 
los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades 
estatales o municipales coordinadas, emitidas con fundamento en 
convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las 
materias de la competencia del Tribunal. 
Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad 
demandada, la Secretaría de Finanzas y Administración o la 
Tesorería de los Municipios, podrán apersonarse como parte en 
los juicios en que se controvierta el interés fiscal del Estado o de 
los Municipios que corresponda, y 
III.- El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión 
del demandante.” 

(Énfasis propio) 

Desprendiéndose de lo anteriormente transcrito que, en el caso 

particular, la autoridad que emite el acto o resolución impugnada es quien 

en dado caso deberá ser considerada como parte demandada dentro del 

juicio contencioso administrativo.  

Aunado a lo anterior, el artículo 20 del ordenamiento legal antes 

invocado, refiere los requisitos que debe contener la demanda 

interpuesta ante este Tribunal, entre los cuales resalta el establecido en 

la fracción II, relativo a la resolución impugnada. 

“ARTÍCULO 20.- La demanda deberá indicar: 
[…] 
II.- La resolución que se impugna. En el caso de que se 
controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter 
general, precisará la fecha de su publicación;” 
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(Énfasis propio) 

Es por lo anterior que, del análisis de las resoluciones que se 

impugnan, se advierte que en estas no tuvo intervención alguna la 

autoridad demandada señalada como JUEZ CÍVICO ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, motivo por el cual, no es dable tenerla como 

parte en el presente juicio, al no haberse acreditado la existencia de acto 

o resolución que se le atribuya como quien la dictó, en tal virtud, esta 

Primera Sala resuelve sobreseer el presente juicio contencioso 

administrativo, respecto a la autoridad mencionada, de conformidad a 

lo establecido en la fracción V del artículo 15 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

En ese sentido, continuando con el análisis de manera oficiosa 

por parte de esta autoridad, en relación con las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que establece la Ley de Procedimiento 

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

advertir la configuración de alguna de estas contenidas en los artículos 

145  y 156  la ley en comento, esta Primera Sala determina que, no se 

 
5 “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.” 
6 “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; 
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sobresee el presente juicio contencioso administrativo, en 

consecuencia, 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 de demanda respecto del acto impugnado en el 

presente juicio, en relación con lo vertido por las autoridades 

demandadas, así como lo establecido en la ampliación de demanda. 

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 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 

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 

 
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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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 su escrito de demanda inicial, señaló 

esencialmente lo siguiente: 

Con la emisión del acto impugnado, consistente en el ticket de 

infracción con número de folio LCBC90-84, de fecha veintiuno de octubre 

de dos mil diecinueve, refiere que se transgrede el principio de legalidad 

y seguridad jurídica, establecidos en el artículo 16 constitucional, con 

relación al artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, al considerar que el acto impugnado no 

fue debidamente fundado y motivado. 

Asimismo, refiere que aun y cuando fueron citados artículos con 

los que la autoridad pretendió fundar su actuar, considera que estos 

fueron insuficientes, ya que también tenía que estar adecuadamente 

motivado, es decir que, la autoridad emisora debía realizar la explicación 

de las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales la autoridad 

determinó imponer la infracción que aquí combate. 

Por su parte, las autoridades demandadas presentaron 

contestación a la demanda, lidiando en dichas contestaciones los 

argumentos expuestos por la parte actora, señalando esencialmente la 

extinción del acto administrativo ya que el hoy demandante aceptó el 

acto administrativo al haber pagado la multa y la preclusión del derecho 

de demandar, aduciendo que la demandante acudió de manera 

extemporánea a incoar el juicio de nulidad. 

Seguidamente, la parte demandante presentó ampliación de 

demanda, en la que señaló a una nueva autoridad como demandada, en 

el que reiteró los argumentos planteados en la demanda inicial, por su 
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parte, la nueva autoridad demandada realizó contestación a la demanda 

instaurada en su contra. 

Una vez precisado 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 el ticket de 

infracción fue legal o ilegal. 

En tal virtud, una vez realizado el análisis del concepto de 

impugnación señalado como ÚNICO por la parte actora en su escrito 

inicial de demanda, consistente en la indebida fundamentación y 

motivación del acto impugnado, para esta Primera Sala resulta 

FUNDADO y suficiente para declarar su nulidad, por los motivos y 

fundamentos que a continuación se expondrán. 

En primer término, el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo7  establece que todo 

acto de molestia con el que se invada la esfera jurídica de los 

gobernados, debe ser emitido por autoridad competente, para lo cual 

esta deberá señalar el o los preceptos legales, párrafo o párrafos, 

fracción o fracciones, inciso o incisos, subinciso o subincisos que 

contemplen la facultad que se está ejerciendo, así como aquellos que 

consignen el ámbito, espacio o circunscripción territorial en que se 

pueden ejercer ésa o ésas atribuciones, a fin de que el interesado esté 

en aptitud de conocer si quien le molesta es o no competente para ello. 

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

Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

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

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

autoridad emisora debe citar de manera precisa los preceptos legales que 

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

establecido en el ordenamiento legal con el caso en particular. 

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

el artículo antes mencionado, tendrá como consecuencia la declaración de 

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

supuestos establecidos en el artículo 599  de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

Ahora bien, derivado del análisis del acto impugnado consistente 

en el ticket de infracción con número de folio LCBC90-84, de fecha 

veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se advierte que este fue 

emitido por la autoridad demandada POLICÍA DE TRÁNSITO 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, 

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

ordenadora a la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR. 

Asimismo, se advierte que en el cuerpo del acto en comento, la 

autoridad emisora citó los artículos 16, 21 párrafo noveno y 115 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 

1, 2, 3, 4 y 5 fracciones II y XIII, 6 fracciones I, II, IV y V, 230, 231, 232 y 

233 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur; artículos 2, 3, 4, 5 fracciones I, II, IV y V, 6 fracciones III, 

IV y V, 30 fracción I, 47 inciso B) fracción I y 75 del Bando de Policía y 

Buen Gobierno para el Municipio de Los Cabos; artículos 1, 2, 6 fracción 

II, 8 fracciones I, II, III, IV y V de Ley de Transporte para del Municipio de 

Los Cabos, Baja California Sur, con los cuales fundamentó sus facultades 

y su competencia. 

Seguidamente, del análisis del acto materia de impugnación se 

desprende que, la autoridad demandada señaló como conducta que 

diera motivo a la infracción lo siguiente: “ESTACIONADO EN ZONA 

ROJA Y SOBRE LA BANQUETA”, y en el mismo documento citó como 

fundamento las fracciones I y VI, del artículo 162 del Reglamento de 

Tránsito del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, que a 

continuación se transcribe lo que estos establecen: 

“ARTÍCULO 162.- Ninguna persona parará o estacionará un 
vehículo en los siguientes lugares:  
I.- Sobre la acera. 
[…] 
VI.- A menos de cinco metros antes de una boca-calle, esta 
zona será marcada con pintura roja sobre el borde de la 
banqueta.” 
 

De lo anteriormente transcrito se desprende que, el precepto legal 

en comento efectivamente contempla los supuestos que se sancionan, 

que son, estacionarse sobre la acera y estacionarse en zona marcada 
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con pintura roja, los cuales coinciden vagamente con lo que la autoridad 

asentó en el acto impugnado para motivar la infracción.  

Toda vez que, del análisis de lo asentado en el ticket de infracción, 

se advierte que la autoridad demandada únicamente manifestó como 

causa generadora para el acto de molestia: “ESTACIONADO EN ZONA 

ROJA Y SOBRE LA BANQUETA”, desprendiéndose de esto que, la 

autoridad no realizó una debida circunstanciación de los hechos, es decir 

que, no efectuó una motivación adecuada en la que registrara los 

acontecimientos de manera concreta de cómo ocurrieron, lo que en dado 

caso sería señalar todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, con 

las cuales podrá establecer que los hechos advertidos se ajustan a lo que 

el precepto legal contempla y sanciona.     

Sirviendo de sustento a lo anterior, lo vertido en la tesis IX.2o.23 

A, con número de registro 177576, Novena Época, por Tribunales 

Colegiados de Circuito, materia administrativa, 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. 
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. 
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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." 
 
Apoya a lo anteriormente señalado, lo vertido en la Jurisprudencia 

I.3o.C. J/47, registro número  170307, emitida por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XXVII, Febrero de 

2008, Novena Época, página 1964, que dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE 
LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS 
REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN 
EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.  
La falta de fundamentación y motivación es una violación formal 
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, 
que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el 
estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En 
efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, 
el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos 
que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención 
al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los 
actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la 
derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que 
se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse 
en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una 
indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se 
invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto 
por las características específicas de éste que impiden su 
adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 
motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que 
tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 
aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal 
que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de 
tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos 
requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 
aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 
autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite 
advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal 
dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, 
por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del 
acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el 
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segundo caso consiste en una violación material o de fondo 
porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de 
fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, 
por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por 
virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del 
amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 
elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto 
inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes 
ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia 
trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los 
argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso 
se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se 
trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para 
los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de 
disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de 
autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible 
el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de 
la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de 
octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de 
febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de 
C.V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de 
octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.” 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, lo vertido en el criterio de la Tesis con 

número de Registro 252071, Volumen 121-126, Sexta Parte, Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Página 

233, la cual dispone lo siguiente: 

“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 
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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 ju-
nio de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco.” 
 
Lo anterior no obstante que, el demandante exhibió prueba 

documental, consistente en una impresión fotográfica (visible en foja 

010), la cual fuera admitida y desahogada por su propia y especial 

naturaleza de conformidad a las leyes aplicables en la materia, misma 

que se le otorga valor probatorio de indicio, y que resulta insuficiente para 

sustentar su pretensión referente a la inexistencia de la línea roja o 

marcación que simbolice la prohibición de estacionarse en la zona del 

domicilio referido, de conformidad a lo establecido en el artículo 47, en 

relación con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y de aplicación 

supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones III y X del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur. 

En conclusión, esta Primera Sala determina que, el acto 

impugnado carece de motivación en la que se lleve a cabo una precisión 

de forma clara y completa las circunstancias de la infracción efectuada, 

y por ende, se considera que lo ahí vertido incumple con el requisito de 

validez establecido en la fracción V del artículo 8 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja California Sur, así 

como con el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Es por lo anterior que, con fundamento en el artículo 59 fracción II 

en relación al artículo 60 fracción III de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, esta 
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Primera Sala DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, 

consistente en el Ticket de infracción con número de folio LCBC90-84, 

de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el Policía 

de Tránsito adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal de los Cabos, Baja California Sur y, como 

autoridad ordenadora, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal de los Cabos, Baja California Sur. 

Nulidad que se declara para el efecto de que la autoridad demandada 

si así lo considera, emita un nuevo acto, esto es que, se le deja a 

salvo su facultad potestativa. 

Consecuentemente a la nulidad antes referida, resulta invalidarse 

el cobro por la cantidad de $507.00 (quinientos siete pesos 00/100 

m.n.), amparado en el recibo de pago 1179178, expedido en fecha 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por ser considerado 

producto de un acto viciado de origen, sirviendo de apoyo a lo anterior, 

el siguiente criterio: 

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

 
QUINTO: Reconocimiento del derecho subjetivo en favor del 

actor. En términos de la nulidad decretada de los actos impugnados y en 

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

cantidad de $507.00 (quinientos siete pesos 00/100 m.n.),amparado 

en el recibo de pago 1179178, expedido en fecha veinticuatro de octubre 

de dos mil diecinueve, con la exhibición del documento en original, mismo 

que obra agregado en autos del juicio (visible en foja 012), se reconoce 
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en favor del actor, el derecho subjetivo planteado, ello con 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, por lo que se ordena a las autoridades demandadas 

POLICÍA DE TRÁNSITO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS, y la DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, procedan a la 

devolución del pago de lo indebido como consecuencia de la 

declaratoria de nulidad. Sirviendo de sustento a lo anterior, el criterio 

vertido en la Jurisprudencia PC.VIII. J/2 A (10a.), con número de registro 

2013250, Plenos de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 

1364: 

“PAGO DE LO INDEBIDO. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN 
OBLIGADAS A DETERMINAR SI EL ACTOR TIENE DERECHO 
A SU RESTITUCIÓN, SIENDO INNECESARIO QUE 
PREVIAMENTE SOLICITE SU DEVOLUCIÓN A LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.  
Bajo el modelo de plena jurisdicción que adoptan las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de 
nulidad, conforme a los artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, 
fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, al dictar sus sentencias cuentan con facultades 
no sólo para anular los actos administrativos, sino también para 
determinar, como regla general, la forma de reparación del 
derecho subjetivo del actor lesionado por la autoridad 
demandada en su actuación, fijando los derechos de aquél, sus 
límites y proporciones, y condenando a la administración a 
restablecerlos y a hacerlos efectivos, salvo que no se tengan 
elementos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el 
tema. Por tanto, siempre que las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa tengan elementos suficientes para 
cerciorarse del derecho subjetivo a la devolución del pago de lo 
indebido reclamado, están obligadas a decidir si el actor tiene 
derecho o no a la condena por su restitución, sin que sea 
necesario que previamente se plantee a la autoridad 
administrativa dicha solicitud de devolución de pago, en aras de 
proteger el derecho humano de los gobernados a la justicia 
pronta y completa, reconocido por el artículo 17, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 
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Ello es así, toda vez que los actos impugnados han quedado 

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

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

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

California Sur10 , por tal motivo, se estima que corresponde a las 

autoridades demandadas realizar las gestiones necesarias ante la 

autoridad relacionada TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, para 

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

haga la devolución al actor del importe pagado debidamente 

actualizado en términos del ordenamiento tributario estatal, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 64 fracción II de la ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. Sirviendo de sustento de manera análoga a lo aquí 

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

registro 2016844, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 54, Mayo 

de 2018, Tomo III, página 2847, que dice: 

“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
CUANDO CONSTATE EL DERECHO SUBJETIVO QUE EL 
PARTICULAR ESTIME VIOLADO Y LA ILEGALIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, DEBE CONDENAR A LA 
AUTORIDAD DEMANDADA A LA RESTITUCIÓN DE AQUÉL Y, 
EN SU CASO, A LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD 
SOLICITADA.  
De la interpretación histórica evolutiva de las normas que 
establecen y regulan las facultades del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en específico, del artículo 73, fracción 
XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los preceptos 50, 51 y 52 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige 
que dicho órgano está dotado de plena autonomía para dictar sus 
fallos y tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

 
10 Artículo 39.- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente. 
La devolución deberá hacerse a petición del interesado mediante cheque nominativo o deposito en cuenta 
bancaria, conforme a las disposiciones siguientes:  
I. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la 
devolución nace cuando dicho acto hubiera quedado insubsistente; 
II… 
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entre la administración pública federal y los particulares, al grado 
de que, cuando en sus sentencias constate el derecho subjetivo 
que el particular estime violado y la ilegalidad de la resolución 
impugnada, tiene la obligación de condenar a la autoridad 
demandada a la restitución de aquél y, en su caso, a la 
devolución de la cantidad solicitada.” 

 
Es por lo anterior que, SE CONDENA a las autoridades 

demandadas, para que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones 

realicen las gestiones necesarias ante la autoridad relacionada 

TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, a efecto de que se haga la 

devolución del pago de lo indebido al demandante por la cantidad de 

$507.00 (quinientos siete pesos 00/100 m.n.), debidamente 

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

meses para dar cabal cumplimiento a la presente resolución, lapso 

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

conformidad con los artículos 60 fracción IV inciso a) 11  y párrafo 

segundo 12 , 64 fracción I inciso d) y fracción II 13  de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la parte demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas con testimonio de la presente resolución. 

 
11 ARTÍCULO 60.- La sentencia definitiva podrá: 
I a III.-… 
IV.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación 
correlativa; 
12 …Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme 
a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de que la 
sentencia quede firme. 
13 ARTÍCULO 64.- Las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a 
cumplir las sentencias del Tribunal, conforme a lo siguiente: 
I.- En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: 
a) a c)… 
d).- Cuando así se determine, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos 
hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto 
administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. 
II.- En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad 
cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 60 de esta Ley. 



 
DEMANDANTE: ****** ******* ***********.  
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE  
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, Y 
OTROS. 
EXPEDIENTE No. 143/2019-LPCA-I. 
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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: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, respecto a 

la autoridad demandada JUEZ CÍVICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR; y NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, 

respecto a las demás autoridades demandadas, por los fundamentos y 

motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta resolución. 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 

IMPUGNADO, para el efecto expuesto en el considerando CUARTO de 

esta resolución. 

CUARTO: SE LE RECONOCE EL DERECHO SUBJETIVO A LA 

PARTE ACTORA y se CONDENA A LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS, de conformidad a lo expuesto en el considerando 

QUINTO de esta resolución. 

QUINTO: 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. - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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. 

 

 

 

 

 


