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

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

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

099/2020-LPCA-III, promovido por ********* ******** ************, 

apoderado legal de la sociedad denominada ********** ************ 

************, en contra de la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR; 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 doce de noviembre de 

dos mil veinte, *********** ******** ***************, por conducto de su 

apoderado legal ********* ********** *************, presentó demanda de 

nulidad en contra de la multa de tránsito identificada con el número de 

folio LCBC81-363, de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte, 

impuesta por la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR. (Visible en autos a fojas de la 002 a la 016). 



 

II. Mediante auto de fecha doce de noviembre de dos mil 

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

libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

099/2020-LPCA-III, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales señaladas, 

así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble 

aspecto, todas descritas en el capítulo “V” de pruebas del escrito inicial, 

ordenándose correr traslado con efectos de emplazamiento a la 

autoridad demandada. (Visible a fojas 029 y 030 de autos). 

 

III. Por escritos recibidos por la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, el diecinueve de noviembre del dos mil veinte, ********** 

*********** *************, apoderado legal de la moral demandante, solicitó 

a esta Tercera Sala se le enviaran los acuerdos que se dictaran en el 

presente juicio vía correo electrónico, y exhibió copia simple de la 

demanda para la apertura del incidente de suspensión, así como copia 

simple de la tarjeta de circulación del vehículo materia del presente juicio 

a efecto de que le fuera devuelta el original que obra en autos, 

respectivamente, por lo que al respecto, a través de proveído de fecha 

veinticinco de ese mismo mes y año, la suscrita Magistrada determinó no 

acordar de conformidad el envío de los acuerdos vía electrónica, abrir por 

separado el incidente de suspensión respectivo y negar la devolución de 

la tarjeta de circulación por no ser ese el momento procesal oportuno. 

(Visible en autos en fojas 038 y 039). 
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IV. Mediante escritos recibidos en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, el quince de diciembre del dos mil veinte, ********* ********* 

**********, apoderado legal de la moral demandante, solicitó la sustitución 

de garantía de pago de la boleta de infracción impugnada, y que se le 

expidiera copia certificada de la tarjeta de circulación del vehículo 

propiedad de su mandante, respectivamente, por lo que a través del 

acuerdo de fecha dieciocho de ese mismo mes y año, la suscrita 

Magistrada le dijo al promovente que no ha lugar de acordar de 

conformidad su solicitud de sustitución de garantía y determinó expedir a 

costa del solicitante las copias certificadas que refirió. (Visible en autos 

en fojas 060 y 061). 

 

V. Mediante escrito y anexos presentados ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal en fecha quince de diciembre de dos mil veinte, 

el DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, formuló contestación a la demanda instaurada en su 

contra (visible en las fojas 045 a la 054 de autos), al que con proveído 

del dieciocho de diciembre de ese mismo mes y año, se le tuvo por 

produciendo la contestación a la demanda en los términos planteados, 

así como por admitida y desahogada la prueba documental adjunta al 

referido libelo, ordenándose el traslado de ley correspondiente; 

asimismo, tomando en consideración el material en que consta el ticket 

de infracción exhibido por la demandada, que constituye el acto 

impugnado en este juicio, se ordenó obtener copia certificada del mismo, 

a fin de preservar el contenido de la prueba en comento y tener un mejor 

conocimiento de los hechos controvertidos. (Visible en fojas 060 y 061 

de autos). 



 

VI. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de 

este Tribunal, el trece de enero del año en curso, ******* ******* 

************, apoderado legal de la moral demandante, hace diversas 

manifestaciones en cuanto a la contestación de la demanda, por lo que 

por proveído del catorce de enero del dos mil veintiuno, se le tuvo al 

promovente por realizando tales manifestaciones para los efectos legales 

a que hubiera lugar. (Visible en autos en fojas 067). 

 

VII. Por proveído de fecha veintiuno de enero de dos mil 

veintiuno, se dio cuenta a la suscrita Magistrada con el oficio 1886/2021 

y anexos presentados ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, en esa 

misma fecha, suscrito por la Licenciada ****** ******* *********, Secretaria 

del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, a través del cual se advirtió 

de la demanda de amparo indirecto presentada por la demandante, 

solicitando de esta autoridad el informe justificado, mismo que se 

contestó el día nueve de febrero del año en curso, a través del oficio 

TJABCS/SA/057-SALA-III/2021, que sí era cierto el acto reclamado. 

(Visible en autos en fojas de la 068 a la 090). 

 

VIII. Por acuerdo del cinco de marzo de dos mil veintiuno, en 

virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, 

se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles comunes para que 

formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido dicho 

plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria expresa, 

quedaría cerrada la instrucción. (Visible en foja 094 de autos). 
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IX. Mediante auto de fecha dieciocho de marzo del dos mil 

veintiuno, se tuvo a ******** ******** ************, apoderado legal de la 

moral demandante, por formulando alegatos de su intención, 

presentados ante la Oficialía de Partes de este Tribunal el día doce de 

marzo de dos mil veintiuno, no así por la parte demandada, así como se 

ordenó se emitiera sentencia que en derecho correspondiera. (Visible en 

autos en foja 099).   

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 

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 LCBC81-363, 

de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte, impuesta por el Agente 

********* ********* ***********, con número de empleado 003031, (visible en 



autos en las fojas 018, 027, 028, 053, 054, 055, 056, 057, 058 y 059), la 

cual quedó debidamente acreditada en autos de conformidad a los 

artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53, 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, y con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones 

II, IX y X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria en la materia. 

 

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 haber 

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto, se analizará si 

se actualizan alguno de los supuestos contenidos en el artículo 14, en 

relación con los del artículo 15, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, invocados por la 

parte demandada, quien en este tenor manifiesta literalmente lo 

siguiente: 

     “II.- Las consideraciones que impiden se emita un 
pronunciamiento por parte de Usted Magistrada, son las 
siguientes: 

 
     Ausencia de conceptos de violación. H. Magistrada, de acuerdo 
al principio de estricto derecho, el justiciable tiene la ineludible 
obligación de precisar con toda exactitud la causa de pedir, esto es, la 
razón por la que considera que el acto reclamado es inconstitucional, 
no aplicando la suplencia de la queja, toda vez que el actor, en su 
escrito inicial de demanda, señala que la multa que esta (sic) 
impugnando, debió de haber sido notificada de acuerdo con el artículo 
8 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja 
California Sur, correlacionando el artículo 219 del Reglamento de 
Tránsito del Municipio de Los Cabos vigente. Sin embargo, de un 
análisis lógico jurídico de su dicho, señala en el capítulo de hechos, 
que el vehículo se encontraba, en ese momento, estacionado sin el 
conductor, por lo que se aplicó el criterio establecido en el artículo 224, 
fracción III, del referido reglamento de tránsito, que a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 224.- Los Agentes de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal en los casos que lo estimen necesario y con motivos 
originados por el propio conductor, discrecionalmente retendrá en garantía del 
pago de las infracciones cometidas al presente Reglamento o a la Ley de 
Tránsito Terrestre del Estado y Municipios de Baja California Sur: 
(…) 
III.- Las placas de circulación, cuando el vehículo está mal estacionado y no 
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se encuentra el conductor o el propietario del vehículo. 

 
      El quejoso entonces, no señala el concepto de violación valido (sic) 
frente al ordenamiento legal que debió de cumplir, siendo omiso en 
reconocer su propia conducta. 
 
      Actos derivados de actos consentidos. H. Magistrada, siendo 
los actos consentidos aquellos respecto de los que se considera que 
el quejoso ha demostrado una actitud de aceptación, sea por que no 
ha promovido el medio de defensa establecido en el artículo 221 del 
Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos vigente, siendo 
este (sic) un consentimiento tácito, se perfecciona el consentimiento 
implícito, toda vez que el ahora actor ha promovido el presente medio 
de defensa que ahora se combate, siguiendo una secuencia lógica por 
la parte actora, de secuencia procesal. 

 
    Por lo tanto ruego a su potestad jurisdiccional, debe de pronunciarse 
que no hay materia para sustentar el presente procedimiento, ya que 
el acto administrativo que pretende recurrir el actor, es inexistente, por 
haber cumplido con su finalidad, es decir, que el hoy actor, con la 
realización fáctico-jurídica del acto administrativo, de forma normal 
mediante el cumplimiento voluntario y la realización de todas aquellas 
operaciones materiales necesarias para cumplir con el objeto o 
contenido del propio acto.”  
 
    
 

           Lo resaltado es de origen. 
 
 

  
De forma previa, resulta oportuno señalar que mediante diversas 

resoluciones emitidas por las Salas que integran este órgano 

jurisdiccional 1 , 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 

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



jurídicos; así como, de éstos con aquéllos, ésto, conforme al 

procedimiento previamente establecido 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. 

 

A efecto de atender con toda precisión el presente considerando, 

la suscrita Magistrada considera pertinente transcribir el contenido 

íntegro de los artículos 14 y 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que a la letra 

establecen lo siguiente: 

 

                      “De la Improcedencia y del Sobreseimiento 
 
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, 

 
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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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. 
 
 
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.” 
 
 

  

De la transcripción realizada a las manifestaciones vertidas por la 

autoridad demandada en cuanto a las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, se advierte que éstas, medularmente aducen que la 



circunstancia que impide que se emita un pronunciamiento en cuanto al 

fondo del asunto, lo es, la ausencia de conceptos de violación y la 

existencia de actos derivados de actos consentidos, en razón de que 

la parte actora no señaló el concepto de violación válido frente al 

ordenamiento legal que debió de cumplir, siendo omiso en 

reconocer su propia conducta, y por haber consentido el acto 

impugnado por no haber promovido el medio de defensa 

establecido en el artículo 221 del Reglamento de Tránsito del 

Municipio de Los Cabos, lo que se perfecciona al haber promovido 

el presente medio de defensa, respectivamente, por lo que solicita que 

se debe resolver, haciendo pronunciamiento de que no hay materia para 

sustentar el presente procedimiento, ya que el acto administrativo 

impugnado es inexistente, por haber cumplido con su finalidad. 

 

De acuerdo con lo expresado, se advierte que las manifestaciones 

de la autoridad pudieran encuadrar en los supuestos contenidos en las 

fracciones VII y VIII del artículo 14, y 15 fracción V, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, antes transcrito, considerando a dichas manifestaciones 

como infundadas en atención a las siguientes consideraciones de hecho 

y de derecho: 

 

 En principio, a la autoridad demandada no le asiste la razón, en 

virtud de que, en cuanto a lo referido a la ausencia de conceptos de 

impugnación, pues no obstante a lo ambiguo que resultan las 

manifestaciones al respecto, en razón de que, no es lo mismo “ausencia”, 

que “no señalar un concepto válido” como lo aduce el demandado, de 
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autos no se advierte la ausencia de conceptos de impugnación por parte 

del demandante, por el contrario, en el capítulo “VI” del escrito de 

demanda, el actor expresa cuatro conceptos de impugnación, los cuales 

en lo medular versan en lo siguiente:  

 

* PRIMERO.-  “…la errónea imposición de la multa en contra del C. 
Tomás Vázquez Mendoza, lo cual representa una violación en el 
procedimiento establecido en el artículo 219 del Reglamento de 
Tránsito para el (sic) Municipio de los (sic) Cabos, Baja California Sur, 
y por ende resulta anulable el (sic) pleno derecho de conformidad con 
el numeral 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado, 
tal y como lo demuestro a continuación; 

[…]” 

 

(Se omite su transcripción por ser su análisis materia del fondo del 

presente asunto). 

* SEGUNDO.- “…el ilegal retiro de las dos placas de identificación 
vehicular que realizó el C. Agente de Tránsito **** ******* *********** 
al vehículo de mi representada en franca contravención a lo establecido 
en el artículo 224 del Reglamento de Tránsito del Municipio de los (sic) 
Cabos, B.C.S., por lo cual dicho acto resulta anulable de conformidad 
con el artículo 59 fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo parta esa Entidad, tal y como lo demuestro a 
continuación; 

[…]” 

 

 (Se omite su transcripción por ser su análisis materia del fondo 

del presente asunto). 

* TERCERO.- “…la falta de apego a las formalidades previamente 
establecidas en el artículo 221 del Reglamento de Tránsito local, toda 
vez que tal y como se desprende de los hechos narrados, la autoridad 
demandada omitió dictar resolución debidamente fundada y motivada, 
en donde un Juez Calificador expresara con toda claridad la causa que 
origino (sic) la infracción y el monto de la multa administrativa a imponer, 
tal y como lo demuestro a continuación; 

[…]” 

 

(Se omite su transcripción por ser su análisis materia del fondo del 

presente asunto). 

* CUARTO.- “Resulta procedente que esa H. Sala declare la nulidad de 
(sic) boleta de infracción identificada con el número de folio LCBC81-
363 de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte impuesta por la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. 



Ayuntamiento de los (sic) Cabos, Baja California Sur derivado de la 
ausencia de fundamentación y motivación de que adolece ya que la 
norma establece que todo acto de autoridad deberá ser expedida por 
autoridad competente debidamente fundada y motivada, y esto obliga a 
expresar en sus resoluciones el objeto o propósito de que se trate, y en 
el caso en particular el acto reclamado no está debidamente fundado 
no motivados, (sic) por lo que resulta anulable al tenor de los (sic) 
dispuesto por el artículo 59 fracción II de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo de (sic) Baja California Sur, que establece 
como causal de nulidad, el incumplimiento de los requisitos formales 
que igualmente debe revestir el acto impugnado.” 

 

Demostrado lo anterior, el hecho referente a que la parte actora no 

señaló un concepto de violación válido frente al ordenamiento legal 

que debió cumplir por ser omiso en reconocer su propia conducta, 

como lo refiere la autoridad demandada, no es motivo de sobreseimiento 

por actualizarse alguna causal de improcedencia, en virtud de que 

suponiendo sin conceder que así fuera el caso, esto sería materia de 

análisis en el fondo del asunto, pues dichas manifestaciones, no 

demuestran por sí solas alguna causal de improcedencia del presente 

juicio, en razón de que las mismas no desvirtúan la existencia del acto 

impugnado, para estar en posibilidad de acreditar alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento señaladas en los artículos 14 y 15 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso para el Estado de Baja California Sur, 

respectivamente, antes transcritos. 

 

        Se dice lo anterior, ya que contrario a lo que aduce la autoridad 

demandada, el hecho de acudir ante este órgano jurisdiccional, lejos de 

que se tenga por acreditado el consentimiento del acto impugnado por 

parte del demandante, según, por “la realización fáctico-jurídica del acto 

administrativo, de forma normal mediante el cumplimiento voluntario y la 

realización de todas aquellas operaciones materiales necesarias para 

cumplir con el objeto o contenido del propio acto”, y de extinguir por ello 

al mismo, no refleja otra cosa más que la inconformidad del presunto 
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infractor frente al acto que viene impugnando en su demanda. 

  

        Por tanto, se determina por parte de esta Tercera Sala Instructora, 

que no se actualizan dichas causales de improcedencia, por lo que 

no es de considerar para el efecto de sobreseer el juicio en términos de 

la fracción II, del artículo 15, en relación con el artículo 1º, de la ley de la 

materia antes mencionada, en los términos planteados por la citada 

autoridad demandada, por ende, no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo, en cuanto a las causas de improcedencia 

invocadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

       Sin embargo, en virtud de que como se dejó establecido al inicio del 

presente considerando en estudio, las causales de improcedencia y 

sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente, y éstas 

son analizables también de manera oficiosa, se determina, pues así se 

advierte de las constancias que integran los autos del presente 

expediente que, esta autoridad demandada DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, no es la 

autoridad que dictó la resolución impugnada, como lo exige el inciso 

a), de la fracción I, del artículo 3º, párrafo primero, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur,  pues dicho acto se emite a través del servidor público que 



esté facultado por la ley para emitirlo4 , por tanto, al no existir en el 

presente juicio, señalamiento alguno de autoridad a quien la ley obligue 

a satisfacer o resarcir lo demandado por el actor, a pesar de haber sido 

señalada por éste como autoridad demandada la DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL, del H.  Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, carece del carácter de autoridad demandada en términos 

de lo dispuesto por el precepto legal antes mencionado, en relación a la 

fracción III, del artículo 205  de la ley de la materia; en consecuencia, 

existe impedimento legal para emitir resolución en cuanto al fondo 

del asunto, por ello, resulta procedente en términos de lo establecido por 

la fracción VII, del artículo 15, primer párrafo6, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

SOBRESEER el presente juicio, por los razonamientos y 

consideraciones de derecho expuestos con antelación en el presente 

considerando.   

 

Finalmente, ante el sobreseimiento que se actualiza, y como se 

manifestó en la última parte del párrafo que antecede, resulta 

jurídicamente imposible entrar al estudio de fondo de los conceptos de 

impugnación hechos valer por el demandante; en apoyo a lo anterior, 

sirva de base el siguiente criterio, mismo que se encuentra visible en la 

Revista del antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

 
4 Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipio de Baja California Sur. 

“Artículo 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguiente: 
I.- Ser expedido por autoridad competente, a través de servidor público en ejercicio de sus funciones, y en 
caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la Ley para emitirlo;”  
5 “ARTÍCULO 20.- La demanda deberá indicar: 

III.- La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio 
sea promovido por la autoridad administrativa;” 
6 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 

VII.- En los demás casos en que por disposición legal, haya impedimento para emitir resolución en cuanto al 
fondo del asunto.” 
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(R.T.F.J.F.A.) Séptima Época; año II; No. 15; octubre 2012; p. 150: 

 

“VII-TASR-CEII-6 

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.” 

 

          Ahora bien, siendo este el momento procesal oportuno, procédase 

a la devolución del documento señalado en el punto 1, del capítulo V de 

pruebas del escrito de demanda, y del original de la tarjeta de circulación 

descrita en el punto 2, del mencionado capítulo de pruebas, en 

cumplimiento a los proveídos de fecha doce de noviembre de dos mil 

veinte y veinticinco de noviembre de ese mismo año, visibles en autos en 

fojas 029, 030, 038 y 039, respectivamente; previa exhibición de copias 

simples que exhiba el solicitante para el debido cotejo correspondiente, 

sólo en cuanto a la primera de las documentales solicitadas, mismas que 

obran en autos en fojas de la 019 a la 026 y 017, respectivamente. 

 

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: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

 

TERCERO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

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 
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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.  

 

 


