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

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

035/2022-LPCA-I, instaurado por **** ******* ********** ********, en contra 

del JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO 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 y anexos recibidos en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el dos de 

marzo de dos mil veintidós, **** ******* ********** ******** presentó 

demanda de nulidad en contra de la resolución dictada en fecha 

veinticinco de enero de dos mil veintidós, dentro de la carpeta LCBC96-

291, emitida por el JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, en la que determinó desechar la 

inconformidad presentada en contra de la infracción número LCBC96-

291 (visible en fojas 002 a 009). 

II. Con proveído dictado el siete de marzo de dos mil veintidós, 

se tuvo por recibido el escrito y anexos en mención, ordenándose 

registrar en el libro de gobierno bajo el número de expediente 035/2022-

LPCA-I, y una vez analizado íntegramente lo exhibido, admitió la 

demanda y se ordenó notificar y correr traslado a la autoridad 

demandada, para producir la contestación de demanda respectiva; 
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asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las 

pruebas documentales ofrecidas en los párrafos segundo y tercero del 

capítulo de pruebas; asimismo, se requirió que exhibiera las copias de 

las pruebas descritas en el párrafo primero y cuarto del capítulo de 

pruebas para correr traslado, bajo apercibimiento que de no hacerlo se 

le tendría por no ofrecidas (visible en fojas 010 a 011). 

III. Mediante acuerdo de fecha veintidós de marzo de dos mil 

veintidós, se tuvo por recibido un escrito signado por el demandante y un 

anexo, teniéndose por cumplido con el requerimiento hecho 

anteriormente, así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza, las pruebas documentales descritas en el 

primero y cuarto párrafo del capítulo de pruebas del escrito inicial de 

demanda (visible en foja 017). 

IV. Con acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil 

veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad 

demandada JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual, se le tuvo por produciendo 

contestación a la demanda y se ordenó notificar y correr traslado a la 

parte demandante; asimismo, se tuvieron por admitidas y desahogadas 

las probanzas señaladas en los incisos A), B), C), D) y E), del capítulo 

de pruebas, por cuanto a la prueba descrita en el inciso F) del capítulo 

de pruebas, consistente en testimonial, se tuvo por no ofrecida al 

incumplir con los requisitos para su admisión (visible en foja 036). 

V. Con proveído de fecha catorce de octubre 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 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 038). 

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 contencioso.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. Para 

acreditar la resolución impugnada, la parte actora adjuntó a su demanda 

inicial, la resolución de infracción (visible en foja 009) de fecha veinticinco 

de enero de dos mil veintidós, emitida por el Juez Cívico adscrito al 

Juzgado Cívico del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur; misma 

que se corrobora con la constancia exhibida por la autoridad demandada 

en copia certificada (visible en foja 031), teniéndose por acreditada de 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

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

y 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur.  

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. Se 

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

público y de estudio preferente. Por lo que, al no haber manifestaciones 

de las autoridades demandadas al respecto, se procede con el estudio 
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oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas 

en la ley de la materia, para lo cual sirve de sustento lo establecido en la 

jurisprudencia I.4º.A. J/100, con número de registro 161614, visible en 

página 1810, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, 

que a la letra dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SU EXAMEN OFICIOSO POR EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO 
IMPLICA QUE ÉSTE DEBA VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN 
DE CADA UNA DE LAS CAUSALES RELATIVAS SI NO LAS 
ADVIRTIÓ Y LAS PARTES NO LAS INVOCARON. 
Conforme al artículo 202, último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, las 
causales de improcedencia deben analizarse aun de oficio, lo que 
debe entenderse en el sentido que se estudiarán tanto las que 
hagan valer las partes como las que advierta el tribunal que 
conozca del asunto durante el juicio, lo que traerá como 
consecuencia el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 
203, fracción II, del mismo ordenamiento y vigencia, ambas 
porciones normativas de contenido idéntico al texto vigente de los 
artículos 8o., último párrafo y 9o., fracción II, respectivamente, de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por 
tanto, la improcedencia del juicio contencioso administrativo 
pueden hacerla valer las partes, en cualquier tiempo, hasta antes 
del dictado de la sentencia, por ser una cuestión de orden público, 
cuyo estudio es preferente; pero este derecho de las partes es 
también una carga procesal si es que se pretende vincular al 
tribunal del conocimiento a examinar determinada deficiencia o 
circunstancia que pueda actualizar el sobreseimiento. En ese 
contexto, las causales de improcedencia que se invoquen y las 
que advierta el tribunal deben estudiarse, pero sin llegar al 
extremo de imponerle la carga de verificar, en cada asunto, si se 
actualiza o no alguna de las previstas en el artículo 202 del código 
en mención, en virtud de que no existe disposición alguna que, en 
forma precisa, lo ordene. Así las cosas, si existe una causal de 
improcedencia que las partes pretendan se declare, deben asumir 
la carga procesal de invocarla para vincular al tribunal y, sólo 
entonces, tendrán el derecho de exigir el pronunciamiento 
respectivo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 210/2006. Director General de Asuntos Jurídicos de 
la Procuraduría General de la República. 6 de septiembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. 
Revisión fiscal 634/2010. Subdirectora de lo Contencioso, en 
suplencia por ausencia de la Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 31 
de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Revisión fiscal 608/2010. Subdirectora de lo Contencioso, en 
suplencia por ausencia de la Directora Jurídica del Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 
otra. 7 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
Revisión fiscal 662/2010. Subdirectora de lo Contencioso, en 
suplencia por ausencia de la Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 28 
de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Revisión fiscal 83/2011. Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 6 
de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio 
González-Loyola Pérez. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.” 
 
En tal virtud, una vez realizado el estudio de manera oficiosa de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento contempladas en los 

artículos 14 1  y 15 2  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

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

configuración de alguno de los supuestos ahí señalados, esta Primera 

Sala determina que, no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y consecuentemente, se procede con el estudio de 

fondo de la causa que nos ocupa. 

TERCERO: Análisis de los conceptos de impugnación. Al 

 
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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respecto, se procede al estudio de los planteamientos vertidos tanto por 

la demandante, así como lo expresado por la autoridad demandada en el 

presente juicio. 

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, tomando como sustento la jurisprudencia por 

contradicción 2a./J.58/2010 con número de registro 164618, visible en 

página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN.  
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", 
del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo 
en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación 
para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia 
y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
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 inicial de demanda (visible 

en fojas 002 a 005) señaló como concepto de impugnación 

esencialmente lo siguiente: 
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Solicita se declare la nulidad de la resolución impugnada, porque 

conforme a lo sustentado en su escrito con el que presentó inconformidad 

ante la autoridad demandada, refirió que en ningún momento fue 

enterado cabalmente de las circunstancias para la imposición de la multa, 

ya que el ticket le fue entregado ilegible el día veintiuno de enero de dos 

mil veintidós, motivo por el cual, considera indebida la determinación 

tomada en la resolución impugnada, consistente en desechar la 

inconformidad planteada por considerarla fuera del plazo de noventa y 

seis horas que se prevé en el artículo 221 del Reglamento de Tránsito 

del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, pues la autoridad 

demandada, indebidamente tomó en cuenta la fecha de emisión del ticket 

y no desde que refirió que le entregaron la copia ilegible. 

Por su parte, la autoridad demandada, JUEZ CÍVICO DEL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, presentó 

contestación de demanda (visible en fojas 019 a 026), en la que 

esencialmente sostuvo la legalidad de su resolución, ya que el 

Reglamento de Tránsito en mención, establece que el término para 

inconformarse corre a partir de la elaboración del ticket o boleta de 

infracción y no conforme a la interpretación que señala el actor, que dice 

ser hasta que tenga conocimiento de la misma. 

Una vez señalado lo anterior, de conformidad al artículo 573, de 

 
3 “ARTÍCULO 57.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del 
actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de 
invocar hechos notorios. 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala que conozca del juicio, deberá 
examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia 
declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por 
vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y 
trascendieron al sentido de la resolución. 
Las Salas que integran el Tribunal, podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que 
se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la contestación. 
Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso 
administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad 
de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular 
o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda. 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o 
a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, 
además de la ilegalidad de la resolución impugnada.” 
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la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

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

estudio en el presente juicio consiste en, determinar si la resolución 

impugnada de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, fue 

legal o ilegalmente determinado el desechamiento por 

extemporaneidad de la inconformidad planteada. 

Una vez precisado lo anterior y para efecto de una mejor 

comprensión del presente asunto, se realiza un breve relato de los 

antecedentes de la resolución impugnada, de conformidad a las 

constancias que obran en el expediente y de los hechos vertidos por las 

partes contendientes en el juicio. 

1. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, fue emitido el ticket 

o boleta de infracción número LCBC96-291, de conformidad a lo 

manifestado por ambas partes. 

2. El seis de enero de dos mil veintidós, fecha en que adujo el 

demandante haberse enterado que contaba con un ticket o boleta 

de infracción, motivo por el cual, no le fue permitido realizar el pago 

de su revista vehicular, refiriendo desconocer su contenido. 

3. El veintiuno de enero de dos mil veintidós, fecha en que 

refirió haber obtenido una copia ilegible del ticket o boleta de 

infracción (visible en foja 006). 

4. El veintiuno de enero de dos mil veintidós, el demandante 

presentó ante el Juzgado Cívico del H. Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, escrito con el que planteo la 

inconformidad en contra del ticket o boleta de infracción número 

LCBC96-291, solicitando la reexpedición del documento para 

imponerse de su contenido (circunstancias) o en su caso la nulidad 

del mismo (visible en foja 008). 

5. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, el Juez del 

Juzgado Cívico de Cabo San Lucas, Baja California Sur, emitió 
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resolución en la que determinó desechar por extemporánea la 

inconformidad planteada (visible en foja 009). 

En ese sentido, respecto a lo expuesto por la demandante en su 

concepto de impugnación señalado como PRIMERO, referente a una 

indebida interpretación del precepto que establece el plazo para 

interponer la inconformidad, para esta Primera Sala resulta FUNDADO, 

por los motivos y fundamentos que a continuación se expondrán. 

En primer término, es dable referirnos a la garantía de audiencia, 

que consiste en la tutela de que el gobernado tenga la oportunidad de 

exponer lo que estime conducente para la defensa de sus intereses, 

misma que se relaciona con el derecho de legalidad y seguridad jurídica, 

que establece la obligación de las autoridades de no transgredir de 

manera arbitraria la esfera de los gobernados, así como sus posesiones 

y sus bienes, garantías que están previstas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Para estimar que se tienen salvaguardadas dichas garantías, es 

necesario que el gobernado se le haya hecho del conocimiento el acto o 

resolución que le causa agravio, debiendo estar fundado y motivado por 

la autoridad emisora, siendo desde ese momento en que se inicia a 

contar el plazo correspondiente para que proceda con la defensa 

conforme a sus intereses.  

Ahora bien, para el caso en estudio tenemos que la resolución 

impugnada es la recaída a la inconformidad planteada en sede 

administrativa, que fue interpuesta en contra de un ticket o boleta de 

infracción emitido por un Agente adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, 

para lo cual, el Reglamento de Tránsito Municipal de Los Cabos, en sus 

artículos 219 y 220, establece lo que a continuación se transcribe: 
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“ARTÍCULO 219.- Los Agentes de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en caso de que los 
conductores de vehículos infrinjan alguna de las disposiciones de 
este Reglamento, deberán proceder en la forma siguiente: 
I.- En su caso, indicar al conductor, en forma ostensible que debe 
detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar en 
donde no obstaculice la circulación. 
II.- Señalar al conductor, con la brevedad, cortesía y respeto 
debidos, la infracción que ha cometido. 
III.- Solicitar al conductor su licencia de manejo y la tarjeta de 
circulación.  
IV.- Levantar la Boleta de Infracción que corresponda. 
V.- Evitar toda discusión al levantar la Boleta de Infracción. 
 
ARTÍCULO 220.- De la boleta de Infracción que se levante se 
entregará el original al infractor, que le servirá para suplir por 96 
horas a partir de la fecha de la infracción, su falta de licencia, de 
tarjeta de circulación o de las placas, en caso de que la hubieren 
sido retenidas.” 
 
De los preceptos antes citados, se desprende que los Agentes 

procederán a levantar una boleta de infracción cuando adviertan que un 

conductor de un vehículo infringe alguna disposición del reglamento en 

comento, para lo cual, procederá a entregar la boleta original al infractor 

con la que podrá suplir por las próximas noventa y seis horas el 

documento que en su caso por motivo de la misma hubiera sido retenido. 

Ahora bien, una vez analizada la resolución impugnada, se 

advierte que la autoridad demandada JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE 

LOZ CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, resolvió la inconformidad 

planteada desechándola por extemporánea, de conformidad a lo previsto 

en el primer párrafo del artículo 221 del Reglamento de Tránsito para el 

Municipio de Los Cabos, en el que establece lo siguiente: 

“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 el precepto descrito, se advierte que para proceder con la 

inconformidad en comento, se debe presentar por parte del interesado 

dentro de las noventa y seis horas siguientes de su elaboración, motivo 

por el cual, la autoridad demandada determinó que desde su elaboración 
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el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en relación con la fecha en que 

fue presentado el escrito de inconformidad por el aquí demandante, el 

veintiuno de enero de dos mil veintidós, consideración con las que se 

estimó evidente la extemporaneidad de su promoción. 

Sin embargo, al haber resuelto la resolución impugnada, se 

advierte que la autoridad demandada paso por alto y no atendió la 

manifestación hecha por la aquí demandante, consistente en el 

desconocimiento y falta de notificación del ticket o boleta de infracción de 

folio LCBC96-291. 

Al respecto, es dable realizar una interpretación de manera 

conjunta de los preceptos antes citados, en los que si bien, en el último 

se establece que el plazo para presentar su inconformidad iniciara a 

contarse desde la elaboración del ticket o boleta de infracción, también 

es cierto que, debe entenderse que en relación a los anteriores artículos 

citados, la boleta es realizada ante la presencia del presunto infractor, 

pues es en ese mismo acto en que el Agente le hace entrega del original 

de la boleta de infracción levantada. 

De ahí que resulte relevante las manifestaciones hechas por el 

aquí demandante en su escrito de inconformidad, consistente en el 

desconocimiento de las circunstancias y contenido del ticket o boleta de 

infracción de folio LCBC96-291, aduciendo que en ningún momento le 

fue notificado y que cuando obtuvo una copia de este, el documento era 

ilegible. 

Lo anterior, porque ante dichas manifestaciones, le correspondía 

a la autoridad demandada acreditar de alguna manera lo contrario, es 

decir, el hecho de que efectivamente se le hizo del conocimiento desde 

el día de elaboración del ticket o boleta de infracción, el veintiocho de 

marzo de dos mil veintiuno, para que de esa manera pudiera ser tomada 
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en cuenta la fecha en comento como inicio del plazo establecido para 

plantear la inconformidad. 

Por lo tanto, se estima que si la autoridad demandada no logró 

acreditar que en esa fecha fue que se le hizo del conocimiento del ticket 

o boleta de infracción, resulta indebido haber considerado esa data como 

el inicio del plazo para inconformarse, y por ende, también la 

determinación de que dicha presentación haya sido extemporánea, 

acarreando con ello que, la autoridad demandada no haya atendido el 

escrito de inconformidad presentado ante ella por la aquí demandante. 

Motivo por el cual, se tiene demostrada la causal de ilegalidad 

prevista en la fracción III del artículo 59 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, al 

advertirse que la resolución impugnada incurrió en vicios del 

procedimiento que afectaron la defensa del particular, pues la autoridad 

demandada JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, al analizar el computo del plazo correspondiente, 

consideró la fecha en que fue elaborada, sin haber atendido la 

manifestación por parte del inconforme, respecto a la falta de notificación 

y el desconocimiento de su contenido, debiendo en cambio, considerar 

la fecha en que efectivamente el presunto infractor haya tenido 

conocimiento del ticket o boleta de infracción. 

En ese sentido, es dable señalar que conforme a las 

manifestaciones hechas por las partes y de las constancias que obran en 

el presente expediente, no se advierte que al demandante se le haya 

hecho del conocimiento el contenido del ticket o boleta de infracción 

materia de la inconformidad, circunstancia que fue parte de su solicitud 

en el escrito de inconformidad, en el que esencialmente solicitó la 

aclaración y reimpresión del ticket o boleta de infracción o en su defecto, 

la anulación de dicha infracción, estimándose que debes ser atendidas 

dichos planteamientos para efecto de que le sea salvaguardado el 
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derecho al debido proceso y garantía de audiencia descritos en párrafos 

que anteceden. 

En conclusión, por la ilegalidad aquí demostrada en la resolución 

recaída a la inconformidad planteada ante la autoridad demandada, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 fracción III de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala DECLARA LA NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA, y por consiguiente, se estima que debe 

imprimirse el efecto de que, el JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, conforme a los considerandos de la 

presente sentencia, admita la inconformidad planteada por medio del 

escrito presentado en fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, y 

con libertad de jurisdicción proceda a resolver lo conducente, de 

conformidad al procedimiento previsto en el Reglamento de Tránsito para 

el Municipio de Los Cabos. 

Haciéndole saber a las partes que, una vez declarada firme la 

presente sentencia, comenzará a correr el plazo de cuatro meses para el 

cumplimiento de esta, de conformidad a lo establecido en la fracción IV 

del artículo 60 y 61 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 la autoridad 

demandada con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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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: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución 

impugnada, para el efecto precisado en el considerando CUARTO de 

esta resolución. 

CUARTO: Notifíquese a las partes de conformidad a lo ordenado 

al final del considerando CUARTO 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 

nombre de las partes y el de los terceros ajenos a juicio. Información 
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considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


