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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a dieciséis de agosto 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

214/2021-LPCA-I, instaurado por ****** ***** ********* ********, en contra 

de la DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 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 y anexos recibidos en fecha catorce de 

diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 

de Justicia Administrativa en el Estado, ****** ***** ********* ********, por 

propio derecho, presentó demanda de nulidad en contra de los actos 

impugnados precisados en su escrito inicial de la siguiente manera: 

“II. Resolución que se impugna. -  
El desconocimiento e inexistencia de las boletas de infracción 
números 02661X y 029307H, supuestamente emitidas por la 
Dirección de Movilidad y Transporte del H. XVII Ayuntamiento de 
La Paz.” 
 
Señalando como autoridad demandada a la DIRECCIÓN DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 004). 

II. Mediante proveído dictado el quince de diciembre de dos 

mil veintiuno, por razón de turno, le correspondió el número de 

expediente 214/2021-LPCA-I, y que una vez analizado íntegramente el 
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escrito de demanda y los anexos que presentó, esta Primera Sala acordó 

admitir a trámite la demanda presentada y ordenó correr traslado a la 

autoridad señalada como demandada DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, otorgándosele el plazo de treinta días para producir 

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

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

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

mismo capítulo, consistentes en la instrumental de actuaciones y 

presuncional en su doble aspecto (visible en fojas 005 a 006). 

III. Por acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil 

veintidós, se recibió el oficio suscrito por el DIRECTOR DE MOVILIDAD 

Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual, se le tuvo por 

produciendo contestación a la demanda instaurada en su contra, 

ordenándose correr traslado a la parte demandante con copia de esta; 

asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las 

pruebas descritas en el primero y segundo párrafo del capítulo de 

pruebas señalado en su oficio, así como la instrumental y presunción 

descritas en el cuarto y quinto párrafo del mencionado capítulo de 

pruebas (visible en foja 016).  

IV. Por acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil veintidós, 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 para efecto de emitir la sentencia que en 

derecho corresponda (visible en foja 019). 

C O N S I D E R A N D O S: 
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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 y 157 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 y 35 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

artículos 9 y 19 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

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

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

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es competente 

para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de nulidad.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. Para 

acreditar la existencia de los actos impugnados, la demandante adjuntó 

a su demanda inicial, el desplegado por sanciones al reglamento de 

tránsito, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno (visible en 

foja 004), corroborándose con las copias certificadas de los desplegados 

de las boletas de infracción con número de folio 026681X y 029307H 

presentados por la autoridad demandada (visibles en fojas 013 a 015), 

en tal virtud, se le otorgó valor probatorio pleno y se tuvo por acreditado 

de conformidad con el artículo 47 en relación con el 53 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 

286 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur.  

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. Se 

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

público y de estudio preferente, las cuales, se encuentran previstas en 
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los artículos 14 1  y 15 2  la ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Al respecto, es de advertir las manifestaciones hechas por la 

autoridad demandada en su oficio de contestación de demanda (visible 

en fojas 008 a 010), quien fue precisa en exponer que las boletas de 

infracción señaladas como actos impugnados en el presente juicio de 

nulidad, consistentes en las boletas de infracción con número de folio 

026681X y 029307H, ya se habían cancelado, motivo por el cual, solicitó 

el sobreseimiento en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 

15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, en el que se prevé la procedencia del 

sobreseimiento en el supuesto de que la autoridad demandada deje sin 

efecto la resolución o actos impugnados, siempre y cuando se satisfaga 

la pretensión del demandante, lo que a criterio de esta Primera Sala, se 

tiene por satisfecho para efecto de acceder a lo solicitado. 

Corroborándose lo anterior con las constancias agregadas por la 

autoridad demandada en su contestación, consistentes en las copias 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
I.- Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependientes de la Administración Pública 
Federal; 
II.- Contra actos legislativos del Congreso del Estado, sentencias o resoluciones formal y materialmente 
judiciales, laudos de autoridades de trabajo y resoluciones de autoridades electorales, derechos humanos y 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 
III.- Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio de defensa administrativo que se encuentre 
pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque los agravios alegados sean diversos; 
IV.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley; 
VI.- Contra reglamentos de carácter general, que no se hayan aplicado concretamente al promovente; 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado; 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material 
alguno, y 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 
2 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
I.-Por desistimiento del demandante; 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior; 
III.-En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, 
deja sin materia el proceso; 
IV.-Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga 
la pretensión del demandante; 
V.-Si el juicio queda sin materia; 
VI.-Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el plazo de ciento ochenta días consecutivos, 
ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. En los juicios que se encuentren en revisión, la inactividad producirá 
caducidad de esa instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. Celebrada la audiencia de ley o 
propuesto el asunto para resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad, y 
VII.-En los demás casos en que, por disposición legal, haya impedimento para emitir resolución en cuando al 
fondo del asunto.” 
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certificadas de los desplegados de las boletas de infracción con número 

de folio 026681X y 029307H, emitidas ambas en fecha cuatro de febrero 

de dos mil veintidós, presentados por la autoridad demandada (visibles 

en fojas 013 a 015), en las que se logra advertir el estatus de ambas 

como “CANCELADA”, teniéndose con ello, por acreditada la causal de 

sobreseimiento manifestada por la autoridad demandada. 

Para lo cual, a efecto de una apreciación más clara de lo antes 

mencionado, se insertan a continuación las imágenes de las constancias 

exhibidas por la autoridad demandada: 
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Constancias que obran en copia certificada dentro del presente 

expediente, a las cuales, se le otorgó valor probatorio pleno y se tuvieron 

por acreditadas de conformidad con el artículo 47 en relación con el 53 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 

278, 282, 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Baja California Sur. 

Asimismo, se estima tener satisfecha la parte final del precepto 

normativo en comento, en el que contiene la hipótesis de procedencia del 

sobreseimiento, toda vez que, con la cancelación de los actos 

impugnados se estima satisfacer la pretensión de la demandante, quien 

en su escrito inicial de demanda solicitó la nulidad lisa y llana de las 

boletas de infracción en cuestión. 

Por último, es dable señalar que del análisis de las constancias 

que obran dentro del presente expediente, se advierte que la 

contestación a la demanda fue notificada de manera personal a la parte 

demandante, de conformidad a la acta de notificación de fecha veintiuno 

de febrero de dos mil veintidós (visible en fojas 017 a 018), sin que esta 
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hubiera realizado manifestación alguna al respecto, desvirtuando lo 

expuesto por la autoridad demandada y que en la presente sentencia se 

toma como base para resolver. 

En conclusión, al haber quedado demostrada, de manera 

manifiesta e indudable, lo antes expuesto, lo procedente es 

SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO, en términos de lo dispuesto por 

la fracción IV, del artículo 15, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

En ese sentido, una vez decretado el sobreseimiento en comento, 

esta Primera Sala estima que no es dable material ni jurídicamente 

realizar un estudio del fondo de la controversia planteada, sirviendo de 

sustento para ello, lo emitido en la revista del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, séptima época, año II, No. 3515 junio 2012. p. 150, bajo 

el número de registro VII-TASR-CEII-6, que dice: 

“SOBRESEIMIENTO.- SU ACTUALIZACIÓN GENERA LA 
IMPOSIBILIDAD DE ABORDAR LA RESOLUCIÓN DE FONDO. 
En términos de los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se actualiza 
alguno de los supuestos de improcedencia del juicio, ya sea 
planteado por la autoridad o bien, estudiado de oficio, y estos se 
tengan plenamente acreditados, existe imposibilidad de abordar el 
estudio de fondo del asunto de que se trate, pues se actualiza el 
sobreseimiento del juicio, por tanto, en estas condiciones 
procesales ya no es posible material y jurídicamente proceder al 
estudio y resolución del fondo de la controversia, debido a que esto 
constituye un evidente obstáculo para efectuar tal análisis, pues 
su naturaleza implica la existencia de un impedimento jurídico o 
de hecho que paraliza la decisión sobre el fondo de la controversia. 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2292/10-09-01-8.- 
Resuelto por la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de septiembre de 2011, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adalberto G. Salgado 
Borrego.- Secretaria: Lic. Fany L. Navarrete Alcántara. 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 15. Octubre 2012. p. 150.” 
 
Finalmente, en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto y de 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
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California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la parte demandante y por oficio a la autoridad 

demandada con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE 

NULIDAD por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

TERCERO de la presente resolución. 

TERCERO: NOTIFÍQUESE de conformidad a lo ordenado en la 

parte final del considerando TERCERO de la presente resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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

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

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

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

Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Cuadragésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que 

fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


