TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRO/013/2018
ACTOR: ***********************************

SALA REGIONAL
OMETEPEC

AUTORIDADES
DEMANDADAS:
DIRECTOR
GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y
AEROPUERTOS DEL ESTADO Y AGENTE DE
TRÁNSITO DEL ESTADO RAFAEL RIVERA
MARTINEZ

- - - Ometepec, Guerrero, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - - - V I S T O S los autos para resolver el expediente al rubro citado,
promovido por ***********************************, contra actos del. DIRECTOR
GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL
ESTADO Y AGENTE DE TRÁNSITO DEL ESTADO RAFAEL RIVERA
MARTÍNEZ, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO,

por lo

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la
Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, Magistrada Instructora, quien
actúa asistida del Licenciado DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ, Secretario de
Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en las fracciones IV y V del
artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por el artículo
129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás
constancias que obran en autos, y

RESULTANDO
1. Por escrito de quince de febrero de dos mil dieciocho, y presentado ante
esta Sala Regional en la misma fecha,
Regional

compareció

ante esta instancia

*******************************, a demandar la nulidad del acto

impugnado consistente en: “ a) Lo constituye la infracción número

29848

levantada en mi contra por el Agente de Tránsito del Estado”, atribuidos al
DIRECTOR

GENERAL

DE

TRÁNSITO,

CAMINOS,

PUERTOS

Y

AEROPUERTOS DEL ESTADO Y AGENTE DE TRÁNSITO DEL ESTADO
RAFAEL RIVERA MARTÍNEZ, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO,
GUERRERO; al respecto el actor,relató los hechos, invocó el derecho, ofreció
y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.
2. Por auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda
y se registró en el Libro de Gobierno bajo el número TJA/SRO/013/2018 y de
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de

Guerrero, se

ordenó

el

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas CAPITÁN ANTONIO
PIZA VELA Y RAFAEL RIVERA RAMÍREZ, DIRECTOR GENERAL DE
TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL ESTADO Y
AGENTE DE TRÁNSITO DEL ESTADO, RAFAEL RIVERA MARTÍNEZ, CON
RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO.
3. Mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho, se les tuvo al
CAPITÁN ANTONIO PIZA VELA Y RAFAEL RIVERA RAMÍREZ, DIRECTOR
GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL
ESTADO Y AGENTE DE TRÁNSITO DEL ESTADO, RAFAEL RIVERA
MARTÍNEZ, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, se les
tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra y
por ofrecidas las pruebas mencionadas en la misma; ordenándose dar vista a la
parte actora.

4.

Por

acuerdo

decatorce

de

junio

de

dos

mil

dieciocho,

a

******************************, se le tuvo por desahogada la vista concedida
mediante auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, y por hechas sus
manifestaciones.
5. Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, el dos de octubre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la
Audiencia de Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas
debidamente ofrecidas, por formulados los alegatos exhibidos por escrito de
esa misma fecha, por la autorizada de la parte actora, no así, por cuanto a las
autoridades demandadas de quienes no consta en autos que los hayan rendido
por escrito, se declaró cerrado el procedimiento, se turnaron los autos para
dictar sentencia, y

CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado, conresidencia en Ometepec, Guerrero, es competente para conocer y
resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,
2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero.
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SEGUNDO. Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente
analizar las causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que
las partes las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las
cuales por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en
términos del artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia
número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación

de 1917-1988, bajo el tenor literal

siguiente:
IMPROCEDENCIA. - Sea que las partes la aleguen o no, debe
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por
ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.”

Al respecto en el presente asunto las autoridades demandadas invocaron
como causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, las previstas en
los artículos 74, fracciones VI y XIV, en relación con las fracciones II, IV y VII
del75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, establecen:
ARTÍCULO 74.-El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:
…
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten
los intereses jurídicos o legítimos del actor;
…
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de
alguna disposición legal.
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:
…
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo
anterior;
…
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe
el acto impugnado;
….
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya
impedimento para emitir la resolución definitiva.

Como

se

observa

delos

numeralesanteriormente

procedimiento ante este Tribunal es improcedente, contra

transcritos,

el

los actos y las

disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del
actor, y en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna
disposición legal; asimismo, que procede el sobreseimiento del juicio cuando
en la tramitación del juicio apareciera o sobreviniera alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere el artículo anterior, cuando de las constancias
procesales apareciera que el acto impugnado es inexistente, y en los demás
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casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir la resolución
definitiva; y en el caso que nos ocupa, de las constancias procesales que
obran en autos del expediente en estudio, se corrobora que la parte actora en
su escrito inicial de demanda señaló como acto impugnado el consistente en:
“a) … la infracción número 29848 levantada en mi contra por el Agente de Tránsito del
Estado”, atribuido al CAPITÁN ANTONIO PIZA VELA Y RAFAEL RIVERA

RAMÍREZ, DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y
AEROPUERTOS DEL ESTADO Y AGENTE DE TRÁNSITO DEL ESTADO,
RAFAEL RIVERA MARTÍNEZ, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO,
GUERRERO, ofreciendo entre otras como prueba

“1.- LA DOCUMENTAL.-

Consistente en la infracción número 29848 de fecha doce de febrero del año en curso,
el cual relaciono con el hecho dos de la presente demanda; 2).- LA PRESUNCIONAL
Y LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En su doble aspecto de legal y humana
en todo lo que me favorezca”;la

cual constituye en esencia el acto impugnado,

razón por la cual se encuentra debidamente acreditado, aunado a ello, que
lascitadas autoridades demandadas, ensuescrito de contestación de demanda
no obstante que niega la existencia del acto impugnado dicha negativa
comprende una afirmación al pretender justificar a su vez la legalidad del acto
impugnado, ya que textualmente señala: “ Vengo a dar contestación a la demanda,
promovida por el C. *****************************************, en contra del DIRECTOR GENERAL
DE TRANSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL ESTADO, y del Agente de
Tránsito del Estado denominado RAFAEL RIVERA RAMIREZ, la cual fue notificada mediante
oficio número 1809/2018, de fecha 12 de marzo del presente año y recibidos en esta
dependencia el día seis de abril del año en curso; contestación que hago referencia a todas y
cada una de sus aseveraciones, en los términos siguientes: HECHOS. En términos de lo
dispuesto en los numerales 74 fracción VI y XIV, en relación con el artículo 75 fracciones II, IV
y VII, todos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y dado a
que las causales de improcedencia y sobreseimiento constituyen un factor de estudio previo,
determinante y preferente para la resolución de los juicios contencioso administrativo, en el
presente asunto se surten a favor de mi representada las siguientes: I.- El hecho marcado con
el número 1 (uno) de la demanda, es parcialmente cierto ya que, de acuerdo a la actividad
realizada por el elemento policial RAFAEL RIVERA RAMIREZ, actuó con estricto apego a los
lineamientos establecidos en la Presente Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del
Estado, por lo tanto e procedió a elaborar la boleta de infracción con número de folio 29848, de
fecha trece de febrero del año dos mil dieciocho, que menciona el actor en su escrito de
demanda, la cual fue elaborada conforme a derecho, de acuerdo a las funciones y facultades
del personal de Transito del Estado, contempladas en los artículos 48, fracción IV, 54 fracción
III, 58 fracción I y 61 fracción I, del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad en el
Estado de Guerrero, que a la letra dice: ARTÍCULO 48.- Son autoridades Estatales en materia
de Tránsito: Fracción IV.- El Director General de Tránsito; ARTÍCULO 54.- Son atribuciones del
Gobernador del Estado en materia de tránsito, las siguientes: Fracción III.- Nombre al Director
General de Tránsito; y ARTÍCULO 58.- Son facultades y obligaciones del Director General del
Tránsito: Fracción I.- Cumplir y hacer cumplir la Ley de la materia y sus Reglamentos, así como
los decretos, acuerdos y demás disposiciones dictadas sobre la materia. ARTÍCULO 61.- En el
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ejercicio de sus funciones, los agentes de tránsito del Estado están facultados para: Fracción
I.- Levantar las boletas de infracción por violación a los ordenamientos de tránsito y demás
disposiciones de observancia general, obteniéndose de amedrentar, extorsionar, injuriar,
amenazar o denigrar al infractor, haciéndole entrega con respecto y de buen modo, de dichas
boletas. En el ejercicio de nuestras funciones los elementos policiales tienen la facultad de
hacer la observación y conminar a los conductores de vehículos que circulen por las carreteras
de jurisdicción estatal, para que respeten el Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad,
observando siempre lo establecido que a la letra establecen lo siguiente: Artículo 1°.- En el
presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las
normas a que deberá sujetarse el Transito Transporte y Vialidad en vías de jurisdicción Estatal
y aquellas de carácter Federal cuya vigilancia se convenga con la federación. Artículo 5°. - En
el Estado de Guerrero, el Transito Transporte público y la vialidad se sujetaran a lo previsto por
este Reglamento, así como la normatividad y medidas que establezcan y apliquen en la
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y la Dirección General de Transito en su ámbito de
su competencia. II.- Por cuando hace al punto marcado con el número 2 (Dos) del escrito de
demanda del C. *******************************, es parcialmente cierto toda vez que como se
señala en el puto anterior de mi escrito de contestación, dichas infracciones se encuentran
debidamente fundada y motivada, lo cualse podrá apreciar en las pruebas que ofrezco dentro
de la misma, en este sentido me permito hacer la aclaración que la facultad de calificar la
infracción la otorga el Artículo 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del
Estado de Guerrero, el cual establece: ARTÍCULO 205.- En los vehículos particulares
podrán transportar el menaje de casa, así como los artículos de uso domésticos del
conductor

y

pasajeros,

requiriéndose

el

permiso,

correspondiente

para

su

transportación expedido por la Dirección General de Tránsito. ARTÍCULO 206.- Cuando
un vehículo particular sea destinado temporalmente para fines de carga mercantil, el
conductor deberá obtener el permiso provisional correspondiente, que expedirá la
Dirección de Transporte y Vialidad por un plazo no mayor de 30 días hábiles. Cuando se
trate de transportar carga considerada como tóxicao peligrosa, no se podrán otorgar
permisos provisionales en vehículos no autorizados para tal fin. Por otra parte cabe hacer
mención que la relación del documento que garantiza del pago de la infracción en controversia
se encuentra debidamente estipulada en el Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del
Estado de Guerrero, lo anterior de conformidad con el artículo 285 fracciones I, II, III, IV, V y VI,
del citado Reglamento, mismo que a letra dice: ARTÍCULO 285.- Los agentes de tránsito e
inspectores de transportes, en el caso de que los conductores contravengan alguna de las
disposiciones de este reglamento, deberán proceder en la forma siguiente: Fracción I.- Indicar
al conductor, en forma extensible, que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en
algún lugar en donde no obstaculice el tránsito; Fracción II.- Identificarse con nombre y número
de clave; Fracción III.- Señalar al conductor la infracción que ha cometido, mostrando el artículo
infringido en la Ley de Transporte y Vialidad y del presente reglamento, así como la sanción a
que se hace acreedor; Fracción VI.- Indicar al conductor que muestre su licencia, tarjeta de
circulación, y en su caso, permiso de ruta de transporte de carga riesgosa; Fracción V.- Una
vez mostrados los documentos, levantar la boleta de infracción y entregar al infractor el
ejemplar que corresponda; Fracción VI.- Se retendrá la tarjeta de circulación del vehículo con el
que cometa una infracción, para garantizar el pago de la sanción respectiva. A falta de este
documento, se podrá retener la licencia del conductor y a falta de ambos una placa del
vehículo.” Como ya he argumentado en los párrafos anteriores, procedió acorde a lo que marca
el Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. En este mismo
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sentido y con clara falta de acción del actor solicito decrete el sobreseimiento del presente
asunto en razón de que esta autoridad considera que no hay manera de litigio, toda vez que
con el apego a la infracción impuesta, por parte del actor, es para dar debido cumplimiento a la
Ley de Transporte y Vialidad vigente en el Estado y el resultado de dicha acción, no es más
que la protección de la integridad física de las personas y de sus bienes, lo anterior de acuerdo
a lo establecido con los artículos

74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de

Procedimientos Contenciosos Administrativos. III.- Por cuando hace al punto marcado con el
número 3 (tres) no se niega ni se afirma, porser hechos de trámites administrativos ya que con
fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciocho, fue entregado la tarjeta de circulación
retenida por la infracción número 29848, como garantía de pago, en la agencia fiscal número
09-01 concede en Ometepec, Guerrero, la cual es encargada de hacer el cobro
correspondiente de acuerdo a lo establecido en artículo 295 del Reglamento de la Ley de
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, que a la letra dice: “ARTÍCULO 295.- Una vez
que el agente de tránsito e inspector de transportes hubiese llenado

la boleta de

infracción, en términos del artículo anterior, entregará al infractor el original de la misma,
para que proceda el pago de la multa correspondiente, debiéndole informar acerca de la
ubicación de la oficina recaudadora más cercana en donde deba hacerlo, así como la
dependencia en la que podrá recuperar la tarjeta de circulación, licencia de manejo o la
placa, que en su caso se haya retenido.”;

aunado a ello, la parte actora con su

escrito inicial de demanda ofreció como prueba la documental pública
consistente en la infracción número 29848 de fecha trece de febrero de dos mil
dieciocho, levantada a la parte actora por el Agente de Tránsito del Estado
Rafael Rivera Ramírez, en la que consta que en garantía de pago le fue
retenida la tarjeta de circulación, del vehículo Marca Ford, a la cual se le otorga
pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del
Código de la Materia, para tener por acreditada el interés legítimo de la parte
actora, así como la existencia del acto impugnado; en consecuencia, no se
actualizan lascausales de

improcedencia y sobreseimiento previstas por el

artículo 74, fracciones VI y XIV, en relación con el artículo 75 fracciones II, IV y
VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, por inexistencia del acto, invocada por las

citadas autoridades

demandadas.
TERCERO. Que al no encontrarse acreditadas las causales de
improcedencia y sobreseimiento del juicio analizadas, esta Sala Regional pasa
al análisis de la legalidad del acto impugnado en los términos siguientes:
De las constancias procesales que obran en autos del expediente en
estudio, se corrobora que la parte actora en su escrito inicial de demanda
impugnó el acto consistente en: “a)Lo constituye la Infracción número 29848
levantada en mi contra por el Agente de Tránsito del Estado”, ofreciendo
como prueba, la documental públicaconsistente en la infracción número
29848de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, la cual obra a foja 3 del
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expediente en estudio, de la que se observa entre otros datos los siguientes:
BOLETA DE INFRACCIÓN CAHC540301 No. DGTCPYA 29848 LUGAR Y FECHA
OMETEPEC-XOCHISTLAHUACA. TRAMO. NVO. LIBRAMIENTO O. SIENDO LAS
15:13 HRS. DEL DÍA 13 DE 02 DE 18, CONDUCTOR **********************************
EN

LA

CALLE

CONOCIDO-LOC.

COCHOAPA

*****************************. VEHÍCULO, MARCA FORD
**********************.
RECOGIENDO

TIPO

COMO

NP

350

GARANTÍA

N°

DE

DEL

2008. No. DE PLACAS

SERIE
PAGO

PROPIETARIO

************************.
DE

LA

INFRACCIÓN

CORRESPONDIENTE TARJETA DE CIRCULACION CONCEPTODE INFRACCIÓN
FALTA DE PERMISO DE CARGA. FUNDAMENTO LEGAL DEL ART. 241, ART. 209.
206.

MONTO

$

600.00

OBSERVACIONES

CON

FUNDAMENTO

EN

EL

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD VIGENTE EN EL
ESTADO DE GUERRERO.”

Ahora bien, para esta Sala Instructora, resulta claro que dichainfracción
deviene

ilegal,

toda vez de que carece de la debida fundamentación y

motivación de la autoridad emisora del acto impugnado, infringiendo de esta
manera en perjuicio del actor los principios de legalidad y seguridad jurídica
contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que son
indispensables,para cumplir con el valor jurídicamente protegido que es la
posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particularfrente a los actos
de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, y por tanto,
asegurar la prerrogativa de su defensa, elemento necesario para estar en
condiciones

de analizar si el proceder de la autoridad se encuentra o no

investido de competencia para emitir el acto y además si está o no ajustado a
derecho, ya que no basta con que la autoridad señale en la boleta de infracción
los artículos 209 y 241 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, en
razón de quedichos numerales contienen más de una fracción, y la autoridad
demandada al citarlos no precisa ni señalade manera concreta en que fracción,
se sitúa la conducta a sancionar, de igual forma si bien señala el artículo 206
del mismo ordenamiento legal citado, el cual establece que se requiere de un
permiso

provisional, cuando

un vehículo particular sea destinado

temporalmente para fines de carga mercantil; también es verdad, que en la
citada infracción se omitió citar el precepto legal en que funda su competencia
para sancionar la supuesta infracción cometida por el actor; por lo que con su
actuar dicha

autoridad

contraviene la garantía de seguridad jurídica

establecida por el artículo 16 de la Constitución Federal, que prevé que los
actos de molestia, para ser legales, deben provenir de autoridad competente y
cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que
significa que todo acto de autoridad debe emitirse por quien esté legitimado
para ello, expresándose en el acto mismo de molestia, el dispositivo, acuerdo o
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decreto que le otorgue tal legitimación; pues de no ser así, se deja al
gobernado en estado de indefensión, al no poder examinar si la actuación de la
autoridad emisora se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo, lo
cual en el caso concreto no aconteció, razón por la cual, la infracción de mérito
resulta nula de pleno derecho al contravenir la

autoridad estatal con su

actuar el derecho humano a la seguridad jurídica que establece el precepto
constitucional citado; por lo que le asiste la razón a la parte actora al señalar en
sus CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ Y AGRAVIOS entre otros
argumentos que: “El artículo 16 de nuestro máximo ordenamiento legal
establece en su inicio que “Nadie Puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, y
en el caso concreto las autoridades demandadas transgreden en mi perjuicio
dicho ordenamiento máximo por las siguientes razones: La actitud

de la

demandada encuadra en las hipótesis por el artículo 130 fracción II, II Y V del
código de Procedimientos contencioso Administrativos del Estado
establecen:

que

ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos

impugnados las siguientes: FRACCION III.- Violación, indebida aplicación o
inobservancia de la ley. En virtud de haber violentado mi garantía de seguridad
jurídica prevista en el artículo 16 de nuestra carta magna, al emitir un acto fuera
de todo marco legal ya que en la referida infracción, si bien la fundamentan en
los artículos 241 y 209 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad,
estos artículos contienen varias fracciones, situación que me coloca en total
estado de indefensión al no permitirme saber el motivo por el cual se originó la
infracción ya que yo cuento con toda la documentación en regla. FRACCION
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley. En virtud de que
se viola en mi perjuicio también el artículo 16 Constitucional el cual prevé la
exacta aplicación de la ley en todos los actos de las autoridades derivadas del
principio de legalidad, por lo que al citar un precepto legal y no expresar de
manera concreta el supuesto de hecho en el cual sitúan la conducta a
sancionar, no se está en presencia de un acto debidamente fundado y
motivado, suficiente para que dicho acto sea declarado nulo, ya que solo se dio
el acto arbitrario de retirarle la placa a mi vehículo sin causa ni motivo
justificado.”; en consecuencia, a juicio de esta Sala Regional

resulta

procedente declarar la nulidad del acto reclamado por el actor, al actualizarse
la causal de invalidez relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades
que legalmente deben revestir los actos de autoridad, prevista por la fracción II
del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero.
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Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis aislada en materia
constitucional, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Cuarto Circuito, con número de registro 2005777, visible en
el disco óptico IUS2014, que literalmente señala:

SEGURIDAD JURÍDICA, ALCANCE DE LAS GARANTÍAS
INSTRUMENTALES
DE
MANDAMIENTO
ESCRITO,
AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN PREVISTAS
EN
EL
ARTÍCULO 16,
PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
PARA ASEGURAR EL RESPETO A DERECHO HUMANO. De
las jurisprudencias 1ª/J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la
Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005,
página 107, de rubro: “PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA
VIA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO
AL DEMANDADO Y POR ENDE, CONTRAVIENE SU
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA” y XXIV, octubre de
2006, página 351, de rubro: “GARANTÍA DE SEGURIDAD
JURÍDICA, SUS ALCANCES.”, respectivamente, se advierte
una definición clara del contenido del derecho humano a la
seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su
situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus
demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe
sujetar sus actuaciones de molestia o determinados supuestos
requisitos y procedimientos previamente establecidas en la
Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad
general soberana, para asegurar que ante una intervención de
la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En
este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer
requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de
constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano
pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que
provienen de autoridad competente y que se encuentre
debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento
relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es
reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía
primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de
legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer
aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el
entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad
general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar o motivar,
la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la
Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 – 1995,
Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”, que por lo primero se
entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de
molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que
también deben señalarse con precisión las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se
hayan tenido en consideración para su emisión, siendo
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos
aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito
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primordial confirmar que al conocer el destinatario del acto el
marco normativo en que el acto de molestia surge y las
razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer
una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa
configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional,
no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se
entienda que por el solo hechos de establecerse dichas
condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten
actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la
práctica confirma
que los referidos requisitos son con
frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el
hecho de que la Constitución establezca esa serie de
condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario,
conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia
de la disposición en análisis, pues en la medida en que las
garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad
competente y fundamentación y motivación mencionadas, se
encuentran contenidas en un texto con fuerza
vinculante
respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible
que los gobernados tengan legitimación para aducir la
infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su
respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente
se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y,
por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control,
como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo
los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa
actuación arbitraria mediante su anulación en los
procedimientos de mera, legalidad y, por lo que atañe al juicio
de amparo, a través de la restauración del derecho a la
seguridad jurídica vulnerado.”
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que la
Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se
declara la nulidad del

acto impugnado consistente en: “a) Lo constituye la

Infracción número 29848 levantada en mi contra por el Agente de Tránsito del
Estado”, atribuido al CAPITÁN ANTONIO PIZA VELA Y RAFAEL RIVERA
RAMÍREZ, DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y
AEROPUERTOS DEL ESTADO Y AGENTE DE TRÁNSITO DEL ESTADO,
RAFAEL RIVERA MARTÍNEZ, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO,
GUERRERO, expediente alfanumérico TJA/SRO/013/2018, incoado por
*************************************, al encontrarse debidamente acreditada la
causal de invalidez prevista por el artículo 130, fracción II del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y en
términos de lo dispuesto por el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el
efecto de la presente sentencia es para que el CAPITÁN ANTONIO PIZA
VELA Y RAFAEL RIVERA RAMÍREZ, DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO,
CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL ESTADO Y AGENTE DE
TRÁNSITO DEL ESTADO, RAFAEL RIVERA MARTÍNEZ, CON RESIDENCIA
EN CHILPANCINGO, GUERRERO,;

deje insubsistente

la

infracción
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número

29848

de

fecha trece de febrero de dos mil dieciocho,

asimismo, efectúen la devolución a la parte actora de la Tarjeta de
circulación,

retenida

como

garantía

de

pago

de

la

infracción

correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 1, 2, 3,
128, 129, 130 fracción II y demás relativos aplicables del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de
resolverse y se
RESUELVE
PRIMERO. La parte actora acreditó en todas sus partes la acción, en
consecuencia,
SEGUNDO. Se declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio, en
atención a los razonamientos y para los efectos descritos en el considerando
último del presente fallo.
TERCERO. Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que
rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo,
debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en
que surta efectos la notificación de esta resolución.
CUARTO. Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes
intervinientes en el presente juicio, en término de lo dispuesto por el artículo 30
fracciones I y II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.
Así lo resolvió y firma la Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO,
Magistrada de Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Guerrero, con sede en esta Ciudad de Ometepec, Guerrero, ante el
Licenciado DIONISIO SALGADO ÁLVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da
fe.
MAGISTRADA DE SALA
REGIONAL OMETEPEC

LIC. GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ

