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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a uno de marzo del 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

049/2021-LPCA-I, instaurado por ****** ******* ***********, en contra de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR; ******** ******* *****, en su carácter de JUEZ CIVICO 

y ********* ********** ****, en su carácter de AGENTE, ambos adscritos a 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, 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 uno de marzo de dos 

mil veintiuno, ****** ******* ***********, 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 de folio 
LBC136-323 de fecha 09 de febrero del año 2021 realizada por la 
moto patrullero ********* ********** **** de la Dirección de Seguridad 
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, infracción ilegible 
que adolece de fundamentación y motivación. 
II. La ilegal ratificación de la multa realizada bajo el número de folio 
LBC136-323 de fecha 09 de febrero del año 2021 realizada por el 
C. JUEZ CÍVICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
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PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LOS 
CABOS (DELEGACIÓN CABO SAN LUCAS), ratificación que 
adolece de fundamentación y motivación.  

 

Señalando como autoridad demandada al DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN BAJA CALIFORNIA 

SUR; JUEZ CALIFICADOR (CÍVICO) ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN 

BAJA CALIFORNIA SUR y ********* ********** ****, AGENTE DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN 

BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 013). 

II. Mediante proveído dictado el cinco de marzo de dos mil 

veintiuno, se tuvo por recibido el escrito y sus anexos presentados por la 

actora, ordenándose registrar en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente 049/2021-LPCA-I, en el que una vez analizado íntegramente 

lo exhibido, se le requirió a la parte promovente para que dentro del plazo 

de cinco días, aclarara las denominaciones correctas de cada una de las 

autoridades demandadas, así como para que exhibiera tres copias de su 

escrito aclaratorio para correr traslado a las autoridades demandadas 

(visible en fojas 014 a 015).  

III. En acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se 

tuvo por recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito 

suscrito por la parte demandante, a través del cual en atención al 

proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, pretende aclarar la 

demanda, teniéndosele por cumplido parcialmente con el requerimiento 

efectuado, ello en cuanto a la primera y última autoridad demandadas, 

restándole al promovente cuatro días para que procediera en los términos 

del requerimiento efectuado y aclarara la denominación correcta del Juez 

Cívico (visible en fojas 021 a 022).  
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IV. En auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo 

por recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado 

por la parte demandante, a través del cual, en atención al requerimiento 

efectuado en acuerdo dictado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, 

aclaró la demanda, señalando las denominaciones de las autoridades 

demandadas como: DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS; ********* *** ******* **** AGENTE DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL (DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS) 

y JUEZ CALIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, por lo que, se le tuvo por cumplido 

con lo requerido en auto de veintiocho de septiembre de dos mil 

veintiuno; así mismo 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 tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, las pruebas 

documentales descritas en los puntos 1 y 2 del capítulo de pruebas; por 

último se ordenó abrir por separado el incidente respectivo, referente a la 

suspensión de los actos reclamados solicitada por el demandante (visible 

en fojas 024 a 025). 

V. Con proveído dictado el veintiséis de mayo de dos mil 

veintiuno, se tuvieron por recibidos tres oficios, presentados ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, suscritos el primero de ellos por 

******** ******* *****, JUEZ CÍVICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 
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TRÁNSITO MUNICIPAL; **** **** ******** ********, DIRECTOR GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL; y ********* ********** ****, AGENTE ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL; TODOS DEL MUNICIPIO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; así como por produciendo 

contestación a la demanda instaurada en su contra, ordenándose correr 

traslado a la parte demandante con copia de dichas contestaciones;  

asimismo, se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada, por su propia y 

especial naturaleza, la prueba documental descrita en el numeral A, del 

capítulo de pruebas del oficio signado por el Juez Cívico de referencia; 

así como las pruebas  señaladas en los numerales A y B de los capítulos 

de pruebas de casa una de las contestaciones formuladas por las 

diversas autoridades demandadas; de las cuales, se ordenó obtener 

copia certificada del ticket de infracción a efecto de preservar su 

contenido (visible en fojas 080  a 081).  

VI. Mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil 

veintiuno, se tuvo por presentado escrito signado por la parte 

demandante, por medio del cual solicitó se señalara fecha para la 

presentación de alegatos, diciéndosele que no ha lugar a acordar su 

petición, toda vez que la Magistrada Instructora tiene la facultad de 

ordenar la práctica de cualquier diligencia, inclusive acordar la exhibición 

de cualquier documento, siempre y cuando sea hasta antes del cierre de 

instrucción y dicha cuestión se encontraba en valoración ( visible en fojas 

083).  

VII. Con proveído de treinta de noviembre 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 
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dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria 

expresa, quedaría cerrada la instrucción (visible en foja 084).  

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 

7, 15 fracción XI y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

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

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

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

artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente juicio contencioso 

administrativo.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. Para 

acreditar el acto impugnado, la parte actora adjuntó a su demanda inicial, 

documento ilegible que refirió corresponder al ticket o boleta de 

infracción con número de folio LBC136-323, así como el escrito con el 

escrito de inconformidad presentado ante el Juez Cívico del Municipio de 

Los Cabos, en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, corroborándose 

con los tickets o boletas de infracción presentados por las autoridades 

demandadas y las copias certificadas obtenidas de los mismos, así como 

la copia certificada del acuerdo de resolución de la infracción con 

número de folio LCBC136-323, de fecha dieciséis de febrero del año dos 

mil veintiuno (visibles en fojas 043, 058 a 060, 076 a 078), en tal virtud, 
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por consistir en documentos públicos expedidos por autoridad, sin que 

hubiera sido desvirtuada su autenticidad, se les otorgó valor probatorio 

pleno y se tuvieron por acreditados de conformidad con los artículos 47 

y 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.  

Asimismo, para efecto de evitar imprecisiones en la presente 

resolución, es dable mencionar que la parte actora señaló el ticket o 

boleta de infracción con número de folio LBC136-323, mientras que del 

análisis de los tickets o boletas de infracción presentados por las 

autoridades demandadas, así como del acuerdo de resolución de 

infracción de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se advierte 

en número de folio LCBC136-323, por tal motivo, se estima pertinente 

precisar que parte de la materia dentro del presente juicio consiste en el 

ticket o boleta de infracción de número LCBC136-323, siendo la referida 

en el párrafo que antecede. 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente. Por lo tanto, al no advertirse un 

argumento por parte de las autoridades demandadas relacionado a las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en la ley, se 

estima procedente realizar un análisis oficioso, sirviendo de sustento 

para ello, 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 
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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 
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.” 
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En ese sentido, una vez analizados de manera oficiosa los 

artículos 14 y 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, y al no advertir la configuración de 

alguna de estas, es por ello por lo que, no se sobresee el presente 

juicio contencioso administrativo, y, en consecuencia, se procede a 

estudiar de fondo la causa administrativa 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 

en su contestación 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 lo manifestado por las partes demandadas, pues con ello, 

se considera que no se vulneran los principios de congruencia y 

exhaustividad, para lo cual se insertaran fragmentos que en esencia 

contemplen lo combatido y lo exceptuado, 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 
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correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer.” 

 
La parte demandante, en su escrito de demanda inicial, señaló 

esencialmente lo siguiente: 

“ÚNICO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN: se contravienen el 
principio de Legalidad, Seguridad Jurídica establecidos en el 
artículo 16 de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el artículo 8 de la Ley de 
Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por no estar 
debidamente fundamentado y motivado el acto materia de 
impugnación, pues la boleta número de folio LBC136-323 (SIC), 
que me fue realizada es ilegible su aspecto formal.  
La boleta de número de folio LBC136-323 (SIC), que se me fue 
realizada es ilegible su aspecto formal en fundamentación y 
motivación, lo cual se traduce en un estado de incertidumbre 
jurídica no se me da certeza en cuanto a las disposiciones 
jurídicas que fundamentan el acto materia de impugnación, el 
ticket entregado puede advertirse su ilegibilidad en todo su 
contenido y en base a ello la autoridad demandada pretende 
fundamentar su actuar, pero esto no es bastante para darle 
legalidad al acto en virtud de que el Principio de Legalidad y 
Certeza Jurídica obliga a la autoridad emitir un acto 
correctamente fundado y motivado, pues aun cuando en un ticket 
de infracción de tránsito, se trascriba los artículos que en este 
caso son ilegibles y en cual funde sus actuar y sea a todas luces 
conocido que esto significa que la violación cometida sea aquella 
a la que ese numeral se refiere, o bien que se encuentre 
explicada tal circunstancia al reverso del acta, el hecho de no 
mencionar a que ordenamiento legal corresponde el precepto 
señalado, así como señalar las causas en circunstancia de 
tiempo, modo y ocasión por las cuales se impuso la infracción, 
no puede considerarse jurídicamente como una resolución 
fundada y motivada de acuerdo al artículo 16 de la Carta Magna” 

 

Por su parte, las autoridades demandadas presentaron 

contestación a la demanda, combatiendo en su respectiva contestación 

los argumentos expuestos por la parte actora, siendo coincidentes en 

señalar esencialmente que el hoy actor promovió recurso de 

inconformidad, mediante el cual combatió la ilegalidad de la multa y no 

así la ilegibilidad como lo plasmó en el presente juicio, es decir que no 

hizo de conocimiento al Juez Cívico de que el ticket se encontraba 
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ilegible, así como que en el mismo escrito aceptó haber realizado una 

conducción temeraria y que dicha multa le fue entregada al actor de 

manera personal al momento de la flagrancia.  

Una vez señalado lo anterior, de conformidad al artículo 57, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, es preciso establecer que, la litis materia de 

estudio en el presente juicio consiste primeramente en, determinar si 

la resolución en que se resolvió ratificar el ticket o boleta de 

infracción de folio LCBC136-323 por el Juez Cívico adscrito a la 

Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, fue legal o 

ilegal. 

De manera previa a entrar de lleno a la Litis antes fijada, es de 

advertir la inconformidad expuesta por el actor, respecto a que no le fue 

entregada una constancia de notificación de la resolución emitida por el 

Juez Cívico, lo que a criterio de esta Primera Sala, se estima asistirle la 

razón, únicamente para efecto de tenerle por conocedor de esta en la 

fecha en que se realizó, pero sin que dicha circunstancia por si sola 

amerite a declarar ilegal la resolución en comento. 

Lo anterior de conformidad a lo previsto en la fracción I del artículo 

22 1  de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, precepto que contempla el supuesto en 

que el demandante alegue que la resolución impugnada no fue notificada 

o que fue hecha ilegalmente, estudiándose esta de manera previa a los 

 
1 “ARTÍCULO 22.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que 
se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes: 
I.- Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra 
la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció; 
II.- Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, 
señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad 
acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante 
ampliación de la demanda, y 
III.- El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los 
agravios expresados en contra de la resolución administrativa. 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa 
desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo 
actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución. 
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada 
extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida.” 
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conceptos de impugnación expuestos en contra de la resolución. 

En ese sentido, tenemos que, si bien es cierto, dentro de los autos 

del expediente que se estudia no obra una constancia de notificación 

como tal lo adujo la parte demandante, también es cierto que, del análisis 

de lo expuesto por las partes contendientes en sus escritos presentados 

respectivamente como demanda inicial y las contestaciones de la misma, 

así como de la resolución impugnada, consistente en la emitida por el 

Juez Cívico en fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno (visible en 

fojas 058 y 076), se advierte que en esta consta la celebración de una 

audiencia oral llevada a cabo en la fecha señalada, en la que compareció 

el aquí demandante y le fue otorgado el uso de la voz para efecto de 

plantear su inconformidad, advirtiéndose la presencia de este en la 

audiencia referida, sin embargo, también se advierte la constancia 

señalada por la autoridad demandada en la resolución en comento, en la 

que establece que el infractor y hoy demandante abandonó la sala de 

audiencias y se negó a firmar la resolución. 

Motivos por los cuales, esta Primera Sala estima que el actor fue 

sabedor de la resolución desde la fecha de su celebración, es decir, el 

día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, haciendo que la presente 

demanda haya sido presentada dentro del plazo establecido por la ley, y 

por consiguiente, se estima procedente continuar con el análisis de los 

conceptos de impugnación hechos en contra de la resolución impugnada. 

Seguidamente, al no advertir un concepto de impugnación 

planteado de manera efectiva en contra de la resolución impugnada, se 

estima procedente analizar la competencia de la autoridad que la emitió, 

por la mera manifestación de la actora respecto a la falta de 

fundamentación y motivación de esta, así como por consistir dicho 

análisis en una cuestión de orden público conforme a lo previsto en el 
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penúltimo párrafo del artículo 59 2  de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Por lo tanto, tenemos que la resolución impugnada materia del 

presente juicio, consiste en una resolución emitida por el Juez Cívico en 

turno del Juzgado Cívico con residencia en Cabo San Lucas, Municipio 

de Los Cabos, Baja California Sur, de fecha dieciséis de febrero de dos 

mil veintiuno, en la que se celebró una audiencia oral con motivo de la 

inconformidad presentada por el aquí demandante, por medio del escrito 

de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno (visible en fojas 012 a 013), 

recibida el mismo día a las trece horas y cincuenta y nueve minutos, 

conteniendo los argumentos de inconformidad en contra de la boleta de 

infracción con número de folio LCBC136-323 (señalada en el escrito 

como LBC136-323). 

Lo anterior, de conformidad con los artículos citados en la 

resolución en mención, consistentes en 221, 57, 121 y 149 del 

Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, 

mismos que establecen lo que a continuación se transcribe:  

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

 
2 “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.” 
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Reglamento.” 
 
“ARTÍCULO 57.- Todo usuario de las vías públicas está obligado 
a obedecer las reglas contenidas en el presente capítulo, así como 
las indicaciones de los dispositivos para el control de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Las 
indicaciones de los dispositivos para el control del tránsito, 
prevalecen sobre las reglas de circulación, excepto cuando estas 
indiquen claramente que prevalecen sobre las indicaciones de 
tales dispositivos. Las indicaciones de los Agentes de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal prevalecen sobre las de los 
dispositivos para el control del tránsito y sobre las demás reglas 
de circulación.” 
 
“ARTÍCULO 121.- Es obligatorio para los conductores que vayan 
a salir de una vía principal, pasar con suficiente anticipación al 
carril de su extrema derecha, para tomar desde su inicio, el carril 
de desaceleración.” 
 
“ARTÍCULO 149.- No deberá conducirse un vehículo negligente o 
temerariamente, poniendo en peligro la seguridad de las personas 
o de los bienes. 
Además, se prohíbe el uso de dispositivos móviles, fijos, semifijos 
o cualquier otro medio de comunicación, a toda persona que este 
conduciendo un vehículo de transporte sean estos públicos o 
privados en las vías públicas o de rodamiento, a menos que se 
provea del aditamento de manos libres. 
Quedan exentos los vehículos de emergencia y corporaciones 
policiales que se encuentren cumpliendo con el ejercicio de sus 
funciones encomendadas.” 
 
De los preceptos antes transcritos, se desprende que en caso de 

que hubiera inconformidad por motivo de un ticket o boleta de infracción, 

el presunto infractor deberá presentarla de manera oral o por escrito ante 

el Juez adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, para efecto de que este resuelva en el mismo momento o en 

caso de estimarlo necesario celebrar posteriormente una audiencia 

pública o privada según sea el caso, en la que se resolverá modificando, 

revocando o ratificando la sanción impuesta. 

Asimismo, en los demás preceptos se establecen las obligaciones 

por parte de los usuarios de las vías publicas, así como la prohibición de 

que estos lleven a cabo la conducción de un vehículo de manera 

negligente o temeraria que ponga en riesgo a las personas o bienes, 

conducta descrita que refiere haber sido motivo de la infracción materia 
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de la inconformidad. 

En ese sentido, tenemos que el Juez Calificador, como autoridad 

municipal de tránsito3, está facultado y es competente para conocer y 

resolver de las inconformidades planteadas ante él por los tickets o 

boletas levantadas con motivo a infracciones al Reglamento de Tránsito 

del Municipio de Los Cabos, tal y como aconteció en la especie. 

Ahora bien, una vez determinada competente la autoridad emisora 

de la resolución impugnada, se procede al análisis del concepto de 

impugnación expuesto por la parte actora en su escrito inicial de 

demanda, mismo que consistió de manera general en la ilegibilidad del 

ticket o boleta de infracción con número de folio LCBC136-323, es decir 

que, todo el argumento señalado en el único concepto de impugnación, 

se refirió a que la boleta no era descifrable y por ende resultaba ilegal, 

argumento planteado por la parte actora que, a criterio de esta Primera 

Sala resulta infundado, por los motivos que a continuación se 

expondrán. 

Por un lado, es de advertir que, del análisis del documento ofrecido 

por la parte demandante, que refiere consistir en el ticket o boleta de 

infracción con número de folio LCBC136-323 (visible en la foja 011), 

solamente se logra observar unas figuras con logos y leyendas 

prestablecidos de los tickets o boletas que se refieren a la Dirección de 

Tránsito y al Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, Baja California 

Sur, pero ningún otro indicio que refiera algún dato en específico respecto 

a la boleta o ticket en comento. 

No obstante a lo anteriormente mencionado, las autoridades 

demandadas adjuntaron a sus contestaciones de demanda el ticket o 

 
3 “ARTÍCULO 2º.- Son Autoridades Municipales de Tránsito: 
I.-El Ayuntamiento 
II.-El Presidente Municipal 
III.-El Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
IV.-Los Jueces Cívicos de los Juzgados Cívicos. 
V.-Los Agentes o policías de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, e inspectores Municipales de Transporte en el ámbito 
de su competencia. 
VI.-Aquellos a quienes el Ejecutivo Municipal o las Leyes y Reglamentos les otorguen tal facultad.” 
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boleta de infracción referida, en los que se logra advertir que la autoridad 

emisora de este, señaló la fundamentación y motivación empleada para 

su respectivo levantamiento, así como los datos del presunto infractor, 

entre otros elementos. 

De los artículos asentados en el ticket o boleta de infracción por la 

autoridad emisora, es decir, el AGENTE ADSCRITO DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, es 

dable resaltar y transcribir a continuación los numerales conducentes con 

los que se acredita la debida fundamentación y motivación de la 

competencia de esta. 

Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos, Baja California 
Sur. 

“ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento es de orden público 
e interés social y rige el control del transporte de personas y 
objetos, el estacionamiento de vehículos y el tránsito en las 
vías públicas abiertas a la circulación en el Municipio de los 
Cabos, que no sean de la competencia Federal, considerados 
como actividades de interés público.” 
(Énfasis propio) 
“ARTÍCULO 2º.- Son Autoridades Municipales de Tránsito: 
I.-El Ayuntamiento 
II.-El Presidente Municipal 
III.-El Director General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal 
IV.-Los Jueces Cívicos de los Juzgados Cívicos. 
V.-Los Agentes o policías de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, e inspectores Municipales de Transporte en el 
ámbito de su competencia. 
VI.-Aquellos a quienes el Ejecutivo Municipal o las Leyes y 
Reglamentos les otorguen tal facultad.” 
(Énfasis propio) 
“ARTÍCULO 3º.- Son Autoridades Auxiliares de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: 
I.-El Personal Médico Legista y del Servicio Médico de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
II.-Las fuerzas de Seguridad Pública del Estado.” 
“ARTÍCULO 4º.- Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, la aplicación de la Ley de  Tránsito Terrestre del estado 
y Municipios de Baja California Sur, en el primer rubro y su 
Reglamento.” 
“ARTÍCULO 5º.- Son facultades y obligaciones del Director 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: 
[…] 
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II.-Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones de las 
Leyes y sus Reglamentos, así como las que en materia de 
tránsito emanen del Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; 
III.-Dirigir las acciones coordinadas que realicen la Dirección 
General de Seguridad Pública y Transito Municipal; 
[…] 

X.- Coordinar las acciones de las Autoridades Auxiliares en 
materia de tránsito y validar sus intervenciones; 
[…] 

XVIII.- Presentar al ayuntamiento, informe semestral de la 
actividades realizadas por la Policía de Transito a su cargo, así 
como un inventario de los recursos humanos y materiales con que 
se presta el servicio; 
[…]” 

(Énfasis propio) 
“ARTÍCULO 6º.- Son facultades y obligaciones de los Agentes 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; además de las que 
establecen en la Ley, las siguientes: 
I.- Cuidar que la circulación de las personas, el manejo y 
tránsito de vehículos, semovientes y los servicios de 
transporte de pasajeros o de carga, se realicen conforme a los 
mandatos de la Ley de Transito Terrestre y Leyes 
Relacionados con la materia, de sus Reglamentos y de las 
disposiciones que con fundamento en estos les dicten sus 
superiores para lograr al máximo el correcto 
desenvolvimiento de esas actividades; 
II.- Levantar infracciones conforme al procedimiento que fijen 
los lineamientos de la Ley  Estatal así como el presente 
Reglamento; 
[…] 
IV.- Intervenir en los hechos de tránsito, para prestar el auxilio 
indispensable y detener, en su caso, a los presuntos responsables 
de los mismos, poniéndolos de inmediato a disposición de la 
Autoridad correspondiente y rendir el parte informativo a sus 
superiores jerárquicos; 
V.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley Estatal 
y su Reglamento y las que dicten sus superiores. 
(Énfasis propio) 

Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California 
Sur. 

“Artículo 1.- Esta Ley es de interés público y tiene por objeto 
regular las bases para la integración y organización del 
territorio, la población, el gobierno y la Administración 
Pública Municipales. 
El municipio libre es la base de la división territorial y de la 
organización política del Estado, investido de personalidad 
jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en 
un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen 
interior y en la administración de su hacienda pública, en términos 
de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 117 de la Constitución Política para el Estado 
de Baja California Sur.” 
(Énfasis propio) 
“Artículo 2.- Las autoridades municipales tienen las 
atribuciones que les señalen las leyes, los ordenamientos 
locales, reglamentos municipales y los convenios que 
celebren con el Gobierno del Estado y otros municipios, y se 
ajustarán a los principios establecidos en la Constitución Federal, 
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en la del Estado y en esta Ley. Tendrán, para el cumplimiento de 
sus fines, todas las competencias que no estén expresamente 
atribuidas por la  Leyes a la Federación o al Estado.” 
(Énfasis propio) 
“Artículo 3.- Los municipios del Estado regularán su 
funcionamiento de conformidad con lo que establece esta Ley, los 
Bandos municipales, reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables.” 
“Artículo 4.- Para el eficaz cumplimiento de sus funciones, los 
Ayuntamientos podrán coordinarse entre si y con las autoridades 
estatales; y en su caso, con las autoridades federales, en los 
términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 
“Artículo 14.- Son obligaciones de los habitantes del 
municipio: 
I.- Respetar las instituciones y autoridades de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, así como acatar sus leyes y 
reglamentos;” 
(Énfasis propio) 
“Artículo 132.- Los Municipios tendrán a su cargo la 
prestación, explotación, administración y conservación de los 
servicios públicos municipales, considerándose enunciativa y 
no limitativamente, los siguientes: 
[…] 
VIII.- Tránsito y vialidad;” 
(Énfasis propio) 
 
Advirtiéndose de los artículos antes mencionados que, el 

Municipio de Los Cabos, cuenta con un territorio que divide una parte de 

la organización territorial y política del Estado de Baja California Sur, 

investido de personalidad jurídica propia, como un gobierno autónomo, 

el cual, dentro de sus facultades y atribuciones está a cargo, entre otras 

cosas, de la administración y conservación del servicio público de 

Tránsito y Vialidad. 

Estableciendo que, el Municipio de Los Cabos cuenta con diversas 

autoridades municipales en cuanto a la materia de Tránsito, como lo son, 

el DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL, quien está al cargo de dicha Dirección, así como, los 

JUECES CÍVICOS y los AGENTES O POLICÍAS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, estos últimos adscritos a la referida 

Dirección para efecto de cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos 

y demás ordenamientos en la materia de tránsito dentro del municipio. 
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Por su parte, en el artículo 6 fracción II, del Reglamento de Tránsito 

del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, se establecen las 

facultades y obligaciones de los AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y TRÁNSITO MUNICIPAL, como lo es, el de levantar infracciones 

conforme a los procedimientos que fijen los lineamientos de la Ley 

Estatal, así como el Reglamento municipal correspondiente. 

Es por lo antes mencionado que, el ticket o boleta de infracción se 

estima fue debidamente fundada y motivada para establecer la 

competencia de la autoridad emisora, toda vez que, el AGENTE DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, al elaborarlo precisó 

en este su competencia por razón de materia, grado y territorio.  

Por otro lado, del análisis del escrito presentado por el hoy 

demandante ante el Juez Cívico el día diez de febrero de dos mil 

veintiuno (visible en fojas 012 a 013), con el que se inconformó respeto 

del ticket o boleta de infracción en comento, no se advierte que en este 

se hubiera vertido ningún argumento respecto a su ilegibilidad, así como 

tampoco, se desprende que haya sido expuesto cuando le fue otorgado 

el uso de la voz en la audiencia celebrada conforme a la resolución 

impugnada en fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. 

Motivos por los cuales, es dable concluir que la ilegibilidad 

reclamada, consiste en una circunstancia que ocurrió posterior a la 

celebración de la audiencia y previo a la presentación de la demanda en 

estudio, de tal manera que, si el material o la condición especifica del 

documento en que se plasmó el ticket o boleta de infracción hizo que lo 

impreso se desvaneciera y se perdiera, resulta infundado el argumento 

expuesto por el demandante, consistente en que desconoce su contenido 

y por ende, se le hubiere dejado en estado de indefensión, reclamando 

la ilegalidad de este. 

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

I.4o.A. J/43, con número de registro 175082, por Tribunales Colegiados 
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de Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXIII, Mayo de 2006, página 1531, que establece lo siguiente:  

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL 
DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN 
EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. 
El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación 
tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca 
el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en 
darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de 
todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto 
de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el 
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que 
el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma 
pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que 
impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia 
superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente 
necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como 
para comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 
relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento 
del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos 
al derecho invocado, que es la subsunción. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda 
Martínez. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores 
Rodríguez. 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de 
febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. 
Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.  
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de 
marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.” 
 

Máxime que, en caso de que dicho argumento hubiera persistido, 

de conformidad al procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento 

Contencioso para el Estado de Baja California Sur, en el que se establece 

que, en caso de desconocimiento del acto o resolución impugnada, al 
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momento de que la autoridad demandada realiza su contestación 

correspondiente, esta deberá adjuntarla con su notificación que en dado 

caso se hubiere realizado, dando entonces oportunidad al demandante 

de conocer su contenido y de ser procedente, de conformidad a lo 

previsto en el artículo 24 de la ley en comento, poder ampliar su 

demanda, lo que en la especie no aconteció. 

En conclusión, al no haber prosperado los motivos de ilegalidad 

expuestos por la parte demandante en el único concepto de impugnación 

analizado en el presente juicio contencioso administrativo, esta Primera 

Sala resuelve que, SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, consistente en la resolución dictada el dieciséis de 

febrero de dos mil veintiuno, por el Juez Cívico adscrito a la Dirección 

General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, en la que resolvió 

ratificar el ticket o boleta de infracción con número de folio LCBC136-

323, levantada por el Agente adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los 

Cabos, Baja California Sur, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 60 fracción I 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. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E: 



 
DEMANDANTE: ****** ******* ***********. 
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 049/2021-LPCA-I. 
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PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución 

impugnada por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

oficio a las autoridades demandadas con testimonio de la presente 

resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, Secretario 

de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

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

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 
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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. 

 

 


