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BOLETA DE INFRACCION EN BASE AL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, 

BAJA CALIFORNIA. ES UN ACTO DEFINITIVO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

El artículo 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado establece que son 

definitivos los actos o resoluciones que no puedan ser revocados o modificados, sino mediante 

recurso administrativo o medio de defensa previsto por la ley que rija el acto, o bien en el proceso 

contencioso administrativo.  De lo anterior se infiere que, para efectos del juicio contencioso 

administrativo, el acto definitivo es aquél que constituye la última voluntad o voluntad 

concluyente de la autoridad porque sólo puede ser modificado o revocado mediante recurso 

administrativo o juicio.  Ahora bien, conforme lo dispuesto por el artículo 37 del Reglamento de 

Tránsito  del Municipio de Ensenada, Baja California, la boleta de infracción lleva implícita la 

imposición de una sanción desde el momento en que se emite, sin que requiera de un acto de 

autoridad posterior para que la imposición de la sanción surta efectos y dicha imposición sólo 

puede ser modificada o revocada mediante el recurso administrativo previsto en el citado 

reglamento.  De lo anterior se concluye que la boleta de infracción es un acto definitivo para los 

efectos del juicio contencioso administrativo debido a que constituye la voluntad concluyente de 

la autoridad, en cuanto a la imposición de la sanción a cargo del infractor.” 

  

  

Recurso de revisión del juicio contencioso administrativo 184/2008 T.S.  Mónica Arce Gómez vs. 

Ayuntamiento de Ensenada,  Baja California, y otras autoridades. 21 de febrero de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Martha Irene Soleno Escobar. 

 Recurso de revisión del juicio contencioso administrativo 191/2008 T.S. Ismael García Hernández 

vs. Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California, y otras autoridades. 26 

de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Loaiza Martínez. 

 Recurso de revisión del juicio contencioso administrativo 4/2009 T.S. Gabriel López Cárdenas vs. 

Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California, y otras autoridades. 26 de 

septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Loaiza Martínez. 

  


