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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a treinta y uno de 

mayo de dos mil veintidós, y VISTOS los autos para resolver en definitiva 

el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

108/2021-LPCA-III, promovido por ********* ********** ************* en 

contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, y la DIRECCIÓN DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE, la suscrita Magistrada de esta Tercera 

Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, de 

conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veinticuatro de mayo 

de dos mil veintiuno, ********* *********** ***********, presentó demanda 

de nulidad en contra de la boleta de infracción con número de folio 

63517, de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, emitida por el 

Agente de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de La Paz. (Visible 

en autos a fojas de la 002 a la 005). 

 

  II.   Mediante auto de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, 

se tuvo por admitida la demanda y sus anexos, se registró en el libro de 



gobierno correspondiente bajo el número de expediente 108/2021-

LPCA-III, teniéndose por ofrecida, admitida y desahogada por su propia 

y especial naturaleza la prueba documental señalada, en el número 1, 

descrita en el capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda, así 

como las señaladas en los puntos 2 y 3 consistentes en la instrumental 

de actuaciones y presuncional legal y humana, respectivamente, las 

cuales serían valoradas en el momento procesal oportuno, asimismo, 

se le tuvo por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. 

(Visible a fojas 008 y 009 de autos). 

 

III.    Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

el veinte de julio de dos mil veintiuno, ********* ********* ***********, 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, formuló contestación a la demanda instaurada en su 

contra (visible en las fojas 012 a la 015 de autos), al que con proveído 

del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por produciendo la 

contestación a la demanda, en los términos que adujo y anexos 

agregados, así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas las 

pruebas documentales descritas en el capítulo de pruebas, consistentes 

en copia certificada de las siguientes: nombramiento de las autoridades 

oficiantes; boleta de infracción folio número 63517 H, de fecha nueve de 

abril de dos mil veintiuno; desplegado de boleta de infracción para pago, 

de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno; parte informativo suscrito 

por el Policía Razo ******** ********* **********; y Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, número veintiséis, de fecha 

diez de mayo de dos mil quince; así como las pruebas consistentes en 

instrumental y presuncional; las cuales deberá ser valoradas en el 
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momento procesal oportuno, asimismo, se tuvo por señalando domicilio 

y designando delegado de su parte. (Visible en autos a foja 032). 

 

   IV.     Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, el veinte de julio de dos mil veintiuno, ********** ******** **********, 

DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, formuló 

contestación a la demanda instaurada en su contra (visible en las fojas 

022 a la 025 de autos), al que con proveído del veintiocho de julio de dos 

mil veintiuno, se tuvo por produciendo la contestación a la demanda, en 

los términos que adujo y anexos agregados, así como por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas las pruebas documentales descritas en el 

capítulo de pruebas, consistentes en copia certificada de las siguientes: 

nombramiento de las autoridades oficiantes; boleta de infracción folio 

número 63517 H, de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno; 

desplegado de boleta de infracción para pago, de fecha nueve de abril 

de dos mil veintiuno; parte informativo suscrito por el Policía Razo ***** 

********** *********; y Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, número veintiséis, de fecha diez de mayo de dos mil 

quince; así como las pruebas consistentes en instrumental y 

presuncional; las cuales deberá ser valoradas en el momento procesal 

oportuno, asimismo, se tuvo por señalando domicilio y designando 

delegado de su parte. (Visible en autos a foja 032). 

 

V.      Mediante proveído de fecha trece de septiembre de dos mil 

veintiuno, se admitió la ampliación de demanda presentada por 



*********** ********* *********, mediante escrito presentado ante la Oficialía 

de Partes de este Tribunal, el treinta y uno de agosto de dos mil 

veintiuno, constante en autos de la foja 034 a la 037, ordenándose correr 

traslado a las autoridades demandadas. (Visible en autos en foja 038). 

 

VI.   Mediante proveído de fecha veintiocho de octubre de dos mil 

veintiuno, se admitieron las contestaciones de la ampliación de demanda 

presentada por el DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR y DEL DIRECTOR DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE de la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante escritos presentados ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 

constante en autos de las foja 041 a la 046, ordenándose correr traslado 

a la parte demandante. (Visible en autos en foja 056). 

 

          VII.     Por acuerdo del treinta de marzo de dos mil veintidós, en 

virtud de 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 058 de autos). 

 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 
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en los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64, fracciones XLIV y XLV, y 157, fracciones IV y V, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; 9 y 19, 

fracciones IV, X y XX, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur; es competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente juicio de conformidad a 

los artículos 1, párrafos primero y segundo, 56 y 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la boleta de infracción con número de folio 63517 H, de 

fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, emitida por ******* ***** 

**************, Agente Municipal adscrito al área de Movilidad de la 

Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal 

de La Paz, Baja California Sur, (visible en autos en la foja 007), quedó 

debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 20, 

fracción II, y 21, fracción III, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en virtud de que fue 

exhibida por el demandante adjunta a su escrito de demanda en original. 

 

  TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Éstas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 

orden público y de estudio preferente, por lo que, al no haber 

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto, una vez 



analizadas las constancias que integran los autos del presente 

expediente, se determina por parte de esta Tercera Sala Instructora que 

no se desprende la existencia de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento, establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, por ende, no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo, y, en consecuencia, se procede con el 

estudio de la causa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Valoración de pruebas. En cumplimiento a lo 

ordenado en los proveídos de fechas cuatro de junio, y veintiocho de julio 

ambos del dos mil veintiuno, se les concede valor probatorio pleno a las 

pruebas documentales públicas ofrecidas tanto por la parte demandante, 

como por la demandada, mismas que se exhibieron en original y copias 

certificadas, respectivamente; las cuales obran en autos en la foja 007, y 

de la 017 a la 021; y de la 027 a la 031, respectivamente; en virtud de 

que dichas probanzas no fueron en ningún momento desconocidas por sus 

emisores, ni impugnadas u objetadas en juicio, en términos de los artículos 

53, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en relación con los 

artículos 275, 278, 282, 286, fracción II, 318, fracción II y V, 324, 399 y 

412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria de conformidad a lo dispuesto por 

el segundo párrafo, del artículo 1º, de la ley de la materia, en virtud de 

que la parte actora, como se dijo con antelación acompañó a su escrito 

de demanda el original del documento público, que constituye la 

resolución impugnada; y las autoridades demandadas exhibieron en 

copias certificadas sus respectivas probanzas documentales. 
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Asimismo, se le concede valor probatorio pleno a las 

presuncionales en su doble aspecto e instrumentales de actuaciones 

ofrecidas por las partes, en términos de los artículos 53, párrafo primero, 

fracción I, y tercer párrafo de la fracción III, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

relación con el 401, 409, 410 y 411, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia, 

de conformidad al segundo párrafo, del artículo 1º, de la legislación de la 

materia antes mencionada. 

 

QUINTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De forma 

previa, resulta oportuno señalar que mediante diversas resoluciones 

emitidas por las Salas que integran este órgano jurisdiccional1, se ha 

dejado patente que la naturaleza jurídica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, lo define como un 

órgano autónomo, apegado en todos sus actos y resoluciones a los 

principios de legalidad, de máxima publicidad, respeto a los derechos 

humanos, verdad material, razonabilidad, debido proceso, entre otros; 

dotado de plena jurisdicción en los asuntos que le competen, como en 

el caso, la de dirimir las controversias de carácter contencioso-

administrativo que se susciten entre cualquier autoridad administrativa 

perteneciente a la administración pública estatal o municipal, de sus 

municipios, órganos descentralizados con los particulares, que vean 

afectados o transgredidos sus intereses jurídicos; así como, de éstos 

con aquéllos, esto, conforme al procedimiento previamente establecido 

 
1 Ver: https://www.tjabcs.gob.mx/category/resoluciones-sentencias/ 



en la ley2. 

 

Luego, este Tribunal, al ser de plena jurisdicción, que enmarca 

su espectro de actuación en determinar la legalidad o ilegalidad de los 

actos y/o resoluciones de las autoridades referidas, de acuerdo a las 

pretensiones que se deduzcan en el procedimiento establecido en la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur3, misma que regula el juicio que hoy nos ocupa, es 

necesario establecer que la materia de los asuntos que se ventilan en 

esta sede contenciosa son de legalidad. 

 

En atención a este considerando, esta Tercera Sala Instructora se 

avoca primeramente al análisis de los planteamientos vertidos en el 

concepto de impugnación señalado como “ÚNICO”, contenido en el 

escrito inicial de demanda respecto de la resolución impugnada en el 

presente juicio y con posterioridad a ello, al análisis del concepto de 

impugnación “ÚNICO”, del escrito de ampliación de demanda; sirviendo 

para ello lo sustentado en la tesis: (IV. Región) 2º. J/5 (10ª); Décima 

Época; número de registro: 2011406; instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

29, Abril de 2016, Tomo III; materia: común; tipo: jurisprudencia; página: 

2018; cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU 
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS 
Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El 

artículo ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida., publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día 

 
2 Artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 27 de junio de 2017. 
3 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 
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siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo 
podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los 
agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la 
obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso 
o recurrente, sino que la única condición que establece el referido 
precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, 
el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, 
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno 
diverso.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN. 

Amparo directo 539/2015 (cuaderno auxiliar 831/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. Petróleos Mexicanos y otro. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.  
 
Amparo directo 624/2015 (cuaderno auxiliar 861/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. 16 
de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. 
Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Amparo directo 640/2015 (cuaderno auxiliar 870/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. Efrén de Dios López. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Amparo directo 605/2015 (cuaderno auxiliar 858/2015) del índice del Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en 
Xalapa, Veracruz. José Enrique León Díaz. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano. 
 
Amparo en revisión 308/2015 (cuaderno auxiliar 1021/2015) del índice del Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con 
residencia en Xalapa, Veracruz. 13 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.” 
 

 

   Ahora bien, en atención al principio de economía procesal, se 

estima pertinente no realizar la transcripción de los conceptos de 

impugnación expuestos por la demandante, así como las 

manifestaciones correspondientes en las contestaciones de demandada 

y contestaciones a la ampliación de la misma, por lo que únicamente se 

asentarán en esencia sus argumentos y razonamientos, teniéndose 

como si a la letra se transcribieran, pues con ello, se considera que no se 

vulneran los principios de congruencia y exhaustividad si se resuelve lo 

efectivamente planteado, tomando como sustento para esto 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 establece lo siguiente: 

 

“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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo 
Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 
de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.” 

 

      En el concepto de impugnación ÚNICO expuesto en el escrito 

de demanda, y en el concepto de impugnación ÚNICO del escrito de 

ampliación de demanda, la parte actora refiere medularmente lo 

siguiente: 

 

     Que el acto impugnado consistente en la boleta de infracción 

63517 H, la cual le fue entregada el nueve de abril de dos mil veintiuno, 

viola en su perjuicio la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por carecer 

de una debida fundamentación y motivación. 

 

      Refiere que la boleta de infracción impugnada carece de 

motivación en virtud de que es omisa en señalar el motivo de la infracción, 
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los datos del propietario, el domicilio correcto en donde arbitrariamente 

levantó dicha boleta, el monto de la infracción, el modelo correcto del 

vehículo, el número de serie, y el nombre actual del Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur. 

 

De igual forma refiere que la boleta de infracción impugnada carece 

de fundamentación en virtud de que es omisa en señalar cabalmente la 

ley, norma o reglamento alguno infringido ya que en dicho acto se señalan 

primeramente un precepto el cual no corresponde a la supuesta falta 

cometida y en segundo, no se señala ley, norma o reglamento al cual 

pertenece el artículo 71 señalado, el cual aduce que suponiendo sin 

conceder que se tratase al Reglamento de Tránsito del Municipio de La 

Paz en vigor, en ningún momento logra fundamentar cabalmente la 

emisión del acto que hoy se impugna ante una supuesta utilización del 

celular al conducir. 

 

Por lo anterior, solicita la nulidad lisa y llana del acto reclamado por 

violentar los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos. 

 

Por su parte, las autoridades demandadas al momento de 

producir contestación a la demanda y a la ampliación de demanda 

sostuvieron la legalidad del acto impugnado, argumentando lo 

siguiente: 

          

         Que si bien es cierto el artículo 16 constitucional dice, “nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 



posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, en 

cuestión de la aplicación de las infracciones, esa autoridad municipal 

fundamenta y motiva su procedimiento en el artículo 21, párrafo 

tercero, de la constitución federal, que a la letra dice: “la investigación 

de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las 

cuales actuarán bajo conducción y mando de aquel en el ejercicio de 

esta función”; párrafo Tercero, Compete a la autoridad administrativa 

la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 

gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, 

arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 

comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese 

impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no 

excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

 

           Por lo anterior, refieren que no afectaron en ningún momento 

las garantías individuales del demandante, ya que todo fue hecho con 

legalidad, al adminicular la facultad constitucional del artículo 21 antes 

mencionado, el Reglamento de Tránsito en vigor para el Municipio de 

La Paz, Baja California Sur, la boleta de infracción, el desplegado de 

boleta de infracción para pago de la misma y el parte informativo, se 

acredita la motivación y el fundamento al que incurrió el actor para ser 

acreedor a la sanción administrativa. 

 

         De igual manera el actor hace mención a un articulado de un 

Reglamento de Tránsito el cual ya no es vigente, siendo el vigente el 

publicado el diez de mayo del dos mil quince, en el número 26, del 
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Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

          Adujeron las autoridades que los conceptos de impugnación 

vertidos por el actor resultan infundados por lo que en atención a 

principios de derecho se deberá declarar la legalidad de la resolución 

impugnada.  

 

Por cuanto hace a estos conceptos de impugnación en estudio, 

se advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

la controversia es, determinar si la boleta de infracción con número 

de folio 63517 H, de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, 

emitida por ******* ******** ***********, en su carácter de Agente 

Municipal adscrito al Área de Movilidad de la Dirección General 

de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de 

La Paz, Baja California Sur, se encuentra debidamente fundada y 

motivada.     

 

Por lo que, del análisis a los presentes conceptos de 

impugnación, esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, los considera 

FUNDADOS, en virtud, de las siguientes consideraciones y argumentos 

jurídicos de hecho y de derecho: 

 

           En principio, esta Tercera Sala considera necesario para el debido 

sustento de la presente resolución, precisar qué se entiende por fundar y 



motivar, como obligación de toda autoridad al llevar a cabo sus actos o 

emitir sus resoluciones, lo que en la especie es atribuible a ******** ********* 

***********, Agente Municipal adscrito al Área de Movilidad de la Dirección 

General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de 

La Paz,  Baja California Sur, en  virtud de que dicha obligación proviene de 

la garantía de legalidad consagrada en el párrafo primero, del artículo 16, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que a 

la letra refiere: 

 
“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.” 

 

      Por las referidas acciones obligatorias para toda autoridad, en cuanto 

al deber de fundar se entiende como la obligación de citar los preceptos 

legales sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; 

y por la obligación de motivar, se entiende que la autoridad exprese una 

serie de razonamientos lógico-jurídicos respecto a por qué consideró que 

el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa; sirve de apoyo a lo 

anterior, lo sustentado en la jurisprudencia VI. 2o. J/31; Octava Época; 

número de registro: 227627; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, 

Julio-Diciembre de 1989; materia: Común; página: 622, en cuyo rubro y 

texto establece lo siguiente: 

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Por fundar se entiende que ha 
de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por 
motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias 
especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en 
cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S. A. de C. V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
 
Amparo en revisión 401/88. Enrique Sánchez Pérez. 28 de noviembre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez 
Sánchez. 
 
Amparo en revisión 286/89. Antonio Meza García. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación 
del Apéndice 1917-1995, según los acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su 
integración, quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para 
aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las 
disposiciones constitucionales y legales.” 
   

 

        Precisado lo anterior, esta Tercera Sala Instructora considera 

pertinente en primer término, manifestar que no pasa desapercibido para 

la suscrita Magistrada que la parte actora en el concepto de impugnación 

vertido en su escrito de demanda, hace alusión y transcripción al contenido 

de los artículos 91, fracción IV, y 71; correspondiente a un Reglamento de 

Tránsito que a la fecha del levantamiento de la boleta de infracción no 

se encontraba vigente, pues al Reglamento de Tránsito del Municipio de 

La paz, al que se refiere la parte actora fue publicado en el número 64, del 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el diez de 

noviembre de dos mil cinco, encontrándose en vigor al momento de la 

emisión del acto impugnado el Reglamento de Tránsito del Municipio de La 

Paz, Baja California Sur, publicada en el número 26, del Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de mayo de dos mil 

quince, sin embargo, dicha circunstancia no hace infundada ni inoperante 

las argumentaciones realizadas por la demandante en los conceptos de 

impugnación en estudio, pues la indebida fundamentación y motivación de 

la que se duele el actor es evidente a la simple lectura del documento 

impugnado, por tanto, ante la manifestación de que existe una indebida 



fundamentación esta Tercera Sala se avoca a dilucidar el porqué de lo 

fundado, sirviendo para ello lo sustentado en la tesis IV.2o.C. J/12; registro 

digital: 162826; instancia: Tribunales  Colegiados de Circuito; Novena 

Época; materia: Común, fuente; Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2053; tipo: Jurisprudencia; 

en cuyo rubro y texto se establece lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN 
EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO 
DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE 
AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA. Al atender un motivo de 
desacuerdo relacionado con la fundamentación y motivación, para 
producir una respuesta congruente debe, del contexto integral de la 
argumentación del inconforme, advertirse si lo que imputa es ausencia 
de aquélla, o solamente la tacha de indebida, pues en la primer 
hipótesis bastará observar si la resolución contiene o no argumentos 
apoyados en la cita de preceptos legales para quedar en aptitud de 
declarar fundado o infundado el atinente motivo de desacuerdo. En 
cambio, en el segundo supuesto, cuando la fundamentación y 
motivación se tachan de indebidas, es menester apreciar los 
argumentos del motivo de desacuerdo, expresados para explicar por 
qué la invocación de preceptos legales se estima errónea, o por qué la 
motivación es incorrecta o insuficiente, pues será a la luz de tales 
razones que pueda establecerse lo fundado o infundado de la 
inconformidad.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 15/2008. **********. 26 de junio de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Secretaria: Elvia Laura García Badillo.  
 
Amparo directo 470/2009. Benito López Ibarra. 11 de febrero de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Secretaria: Elvia Laura García 
Badillo.  
 
Amparo en revisión 410/2009. Eduviges Estrada Zapata viuda de Olivares. 11 de febrero 
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Secretaria: 
Elvia Laura García Badillo.  
 
Amparo directo 483/2009. Martha Patricia Aldrete Rodríguez. 25 de febrero de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Secretario: Lázaro 
Noel Ruiz López.  
 
Amparo en revisión 245/2010. Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 9 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Gabriel Clemente Rodríguez. Secretario: Fredy Francisco Aguilar Pérez.” 

 

 

          Tomando en consideración lo que se entiende por fundar y motivar, 

se observa que la boleta de infracción impugnada con número de folio 

63517 H, constante en autos en original y copias certificadas visible en fojas 

007, 018 y 028, misma que fuera emitida el nueve de abril de dos mil 
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veintiuno, emitida por el Agente Municipal adscrito al Área de Movilidad de 

la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal de La Paz, Baja California Sur, no fue preciso en citar el precepto 

legal y la norma la cual contempla la supuesta conducta infringida por el 

aquí demandante *********** ********* *****, pues en primer término, si bien, 

se señala en la boleta: “Art 91 F IV”, “Reg. de tto. Mpal.”, “Por utilizar el 

celular al conducir”; también es cierto que el Agente infractor no señala de 

manera completa el nombre de lo que parece ser la norma infringida por el 

hoy actor, con la finalidad de que el gobernado conozca del ámbito espacial 

de validez de la supuesta norma infringida, y en segundo lugar, la autoridad 

cita un precepto legal (“Art 71”), el cual se ignora, a qué ley, norma, 

reglamento o disposición legal corresponde, con lo que se advierte una 

insuficiente fundamentación por parte de la autoridad emisora del acto 

impugnado, situando al particular aquí demandante en estado de 

indefensión, al no permitirle conocer el motivo por el cual se hace 

merecedor de una boleta de infracción. 

 

         Por tal motivo, no obstante que se advierta la violación a requisitos 

formales como lo es la debida fundamentación y motivación consagrados 

en la parte primera del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que pudiera emitirse una 

resolución que declarara la nulidad del acto impugnado para efectos de que 

se dictara otro, donde se subsanen tales requisitos, dada la naturaleza del 

hecho que envuelve a la supuesta infracción de tránsito, hace 

materialmente imposible retrotraer el tiempo a fin de subsanar la violación 

cometida, por consiguiente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

60, fracción II, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, se declara la NULIDAD LISA Y LLANA 



de la resolución impugnada consistente en la boleta de infracción con 

número de folio 63517 H, de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, 

emitida por ********* ******** *********, Agente Municipal, adscrito al Área de 

Movilidad de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva 

y Tránsito Municipal de La Paz, Baja California Sur.   

 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Tercera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56 y 57 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se: 

                                 R E S U E L V E: 

 
PRIMERO: Esta Tercera 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. 
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TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA de la 

resolución impugnada por los fundamentos y motivos expuestos en la 

última parte del considerando QUINTO de la presente resolución. 

 

CUARTO:  NOTIFIQUESE personalmente a la parte demandante 

y por oficio a la autoridad demandada con testimonio de la presente 

resolución, de conformidad al penúltimo párrafo del considerando 

QUINTO de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. – 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad por lo dispuesto por los 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Baja California Sur, 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 Descalificación 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.  

 

 

   


