
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/042/2016 

ACTOR: ------------------------------------------------------ 

AUTORIDADADES DEMANDADAS: SUBSECRETARIO 
DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL y OTROS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diez de marzo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/042/2016, promovido por el C. -------------------------------------, contra actos 

del SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

MUNICIPIO, AGENTE DE TRANSITO NÚMERO C-109 y AYUNTAMIENTO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a 

la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128, 129, y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215 y; 

 
R E S U L T A N D O: 

 

 
          1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el 

veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, compareció por su propio derecho el 

C. -----------------------------------------, a demandar de las autoridades SUBSECRETARIO 

y AGENTE DE TRANSITO NÚMERO C-109, ambos de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, la nulidad del acto impugnado consistente en: 

 
“a) La ilegal infracción número 15734, de fecha tres de febrero de dos mil 
dieciséis, impuesta por el Agente de Tránsito número C-109, adscrito a la 
Dirección de Tránsito Municipal, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 
 
b) La retención de la placa número ----------- del vehículo marca Ford, la cual 
me fue recogida para garantizar el pago de dicha infracción.”  

 

 Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de 

derecho que a sus intereses convino, solicitó la suspensión del acto impugnado, 

ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/042/2016, ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que dentro del término de diez 
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días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como 

lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, por otra parte, se concedió 

la suspensión del acto impugnado. 

 

          3.- Mediante acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, esta Sala 

Regional tuvo al SUBSECRETARIO y AGENTE DE TRANSITO NÚMERO C-109, 

ambos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por no contestando la demanda, por 

precluído su derecho para hacerlo con posterioridad y por confesas de los hechos 

que les fueron imputados por el actor salvo prueba en contrario.  

 

          4.- Por acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la parte actora en el presente juicio por ofreciendo como prueba 

superveniente la documental consistente en el pago de tenencia del año 2016, del 

vehículo ECO SPORT, con número de placas ------------, a nombre del C. ---------------

---------------, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

esta Sala de Instrucción ordena dar vista a las autoridades demandadas, para 

que realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes.  

 

 5.- Por acuerdo de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se tuvo al 

Subsecretario de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, 

por manifestando que no había elaborado infracción alguna relacionada con los 

parquímetros, y atención a su solicitud de pedir la información de parquímetros a 

la Secretaría General del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, se ordenó 

girar oficio a la autoridad última señalada, para que señalara la relación que 

existe entre su representada y el acto consistente en la emisión de infracciones 

por no pagar el parquímetro en zona regulada, asimismo, para que especificara a 

que autoridades corresponde ordenar la emisión y ejecución de las infracciones 

referentes al parquímetro. 

 

 6.- Mediante acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se 

tuvo al Secretario General del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, por 

rindiendo informe ordenado en el auto de fecha dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis, en el que señaló que se encontraba imposibilitado de desahogar los 

puntos requeridos, en atención a que no corresponden a las facultades 

contenidas en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero; ante esas manifestaciones, se acordó seguir con el procedimiento en 
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contra del Subsecretario de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero. 

 

7.- Por acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el  

Subsecretario de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, 

remitió informe respecto de la naturaleza jurídica de los parquímetros, por lo que 

esta Sala de Instrucción, ordenó emplazar al H. Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, para que dentro del término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, diera contestación a la demanda, apercibida que de no hacerlo dentro 

de dicho término se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215. 

 

8.- A través del acuerdo de fecha quince de diciembre de dos mil 

dieciséis, se tuvo a la autoridad demandada Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora 

para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

 

 9.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintitrés de 

febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas en el presente juicio, y en la etapa de 

alegatos, se les tiene por precluído su derecho, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia, la cual se emite en los presentes términos; y  

 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado; 1°, 2°, 3°, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; tales disposiciones le otorgan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 
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administrativos que planteen los particulares en contra de actos de autoridades 

del Estado, Municipios y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones 

de autoridad, y en el presente caso, el C. -------------------------------------,  impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultado primero de la presente resolución, el 

cuales esde naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO, 

AGENTE DE TRANSITO NÚMERO C-109 y AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda, la 

infracción número 15734, de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, emitida 

por el Agente C-109 de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento 

de Chilpancingo, Guerrero, misma que consta en autos a foja 10 del expediente 

en estudio, misma que constituye el acto materia de impugnación.  

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, 

puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta1. 

                                                 

1 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. 
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CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, al producir contestación a la demanda, señaló que  

se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento establecida en el 

artículo 75 fracción IV del Código de la materia, en virtud de que la autoridad 

municipal que representa no emitió el acto que impugna la parte actora, por lo 

que no existe el acto impugnado. 

 

En relación a lo anterior, esta sala del conocimiento, considera que la 

causal de improcedencia y sobreseimiento expuesta por la parte actora resulta 

inoperante para sobreseer el presente juicio, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

En primer término, es necesario establecer los preceptos legales que 

otorgan competencia al Ayuntamiento, respecto de acto que ahora se impugna, 

mismos que se encuentran establecidos en los artículos 77, fracción b), 119 y 121 

fracción IV del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Chilpancingo 

de los Bravo, Guerrero, que establecen los siguiente : 

 

BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 
 
ARTÍCULO 77.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades el 
Presidente Municipal se auxiliará de los siguientes órganos, divididos por su 
función en Dependencias Directas de la Presidencia Municipal, Dependencias 
Centralizadas y Dependencias Descentralizadas o Paramunicipales, todas 
integrantes de la administración pública municipal: 
b) Subsecretaría de Tránsito y Vialidad 

 
ARTÍCULO 119.- El Ayuntamiento conducirá y proporcionará los servicios de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana a través de las dependencias y 
órganos administrativos que al efecto determinen las Leyes de la Materia, la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y el Reglamento de 
Seguridad Pública Municipal. 
 
Son autoridades municipales en materia de seguridad pública y protección civil:  
 
El Cabildo, el Presidente Municipal, el Segundo Síndico Procurador, los Regidores 
del Ramo, el Consejo de Seguridad Pública Municipal, los Comisarios y 
Delegados Municipales; así mismo son funcionarios corresponsables, los Titulares 
de las Dependencias de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Transporte, 
Protección Civil y el H. Cuerpo de Bomberos. 

 

ARTÍCULO 121.- En materia de tránsito y vialidad, el Ayuntamiento planeará y 
coadyuvará en el establecimiento de políticas y estrategias normativas y 
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operativas en materia de vialidad y transporte, en coordinación con las 
dependencias estatales y municipales normativas y operativas que regulan el 
desarrollo urbano de la ciudad, con el objeto de consolidar un sistema de 
transporte público eficiente, seguro, ordenado y acorde a la dinámica de la ciudad. 
 
Al Ayuntamiento le corresponde coordinar, dirigir y controlar las actividades 
tendientes a instrumentar operativos que permitan la seguridad vial y el respeto a 
la Ley y al Reglamento de Tránsito que regula la circulación de vehículos y 
peatones. 
 

Además, le corresponde al Ayuntamiento: 

IV. Operar el servicio de estacionamientos al público; 

 

De lo antes señalado, esta Juzgadora considera que el Ayuntamiento para 

el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará de la Subsecretaría de Tránsito y 

Vialidad, quien solo constituye una autoridad corresponsable en materia de 

Transito; toda vez que el Ayuntamiento es el encargado de planear y coadyuvar 

en el establecimiento de políticas y estrategias normativas y operativas en 

materia de vialidad y transporte, con la finalidad de consolidar un sistema de 

transporte público eficiente, seguro, ordenado y acorde a la dinámica de la 

ciudad; en esas condiciones, el Ayuntamiento se encuentra facultado para 

coordinar, dirigir y controlar las actividades tendientes a instrumentar operativos 

que permitan la seguridad vial y el respeto a la Ley y al Reglamento de Tránsito 

que regula la circulación de vehículos y peatones, así como facultado para operar  

el servicio de estacionamientos al público. 

 

Es por ello, que el Ayuntamiento, con la finalidad de establecer políticas y 

estrategias normativas y operativas en materia de vialidad y transporte, suscribió 

contrato con la persona moral “---------------------------------------------.”, con el objeto 

social de prestación de servicios relacionados con la instalación, operación, 

administración, limpieza y mantenimiento de estacionamiento para vehículos 

automotores en la vía pública, tal y como el propio Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, lo informó en su oficio número SBTV/DJ/698/2016, de 

fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis (foja 72 de autos), en el cual 

manifiestó lo siguiente: “Al respecto me permito informarle a usted, que 

ciertamente fue el H. Ayuntamiento Municipal, a través de la anterior 

administración municipal 2012-2015, quien llevo a cabo la elaboración de un 

convenio y puesta en marcha de los PARQUIMETROS en esta ciudad capital, 

con la empresa denominada “----------------------------------------------.”, en tal sentido, 

se corrobora que en tratándose de asuntos relacionados con transporte público 

del municipio de Chilpancingo, el Ayuntamiento es quien tiene la facultad expresa 

para operar el servicio de estacionamientos al público, tal y como se estableció en 

los artículos antes citados. 
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En tal sentido, esta Juzgadora considera que el Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, ostenta el carácter de autoridad ordenadora de los actos 

impugnados en el presente juicio, tal y como establece el artículo 2 del Código de 

la materia que a la letra dice: “Para los efectos de este Código se entiende como 

autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, 

acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, 

y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla”, por tanto, no 

procede el sobreseimiento por inexistencia del acto impugnado para la autoridad 

multireferida. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en atención 

al análisis de las constancias de autos, se tiene que la controversia en el 

presente juicio se centra en el reclamo que formula el C. ------------------------------------

-------------------------, respecto a la ilegalidad que le atribuye al acto impugnado 

consistente en la infracción contenida en la boleta número 15734, de fecha tres 

de febrero de dos mil dieciséis, emitida por el Agente C-109 de la Subsecretaría 

de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 

 

Primeramente, antes de analizar el fondo del presente asunto, esta sala 

regional considera prioritario pronunciarse respecto de la prueba superveniente, 

exhibida por el actor mediante escrito de fecha cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis, misma que en este momento se procede a analizar la admisión, 

desechamiento, y en su caso la valoración de la misma, con fundamento en el 

artículo 88 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 

CODIGO DE PROCEDIMEINTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 88.- Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse hasta el día de la 
audiencia de ley, en este caso, el magistrado ordenará dar vista a la contraparte 
para que en el plazo de tres días exprese lo que a su derecho convenga, 
reservándose su admisión o desechamiento y su valoración hasta la sentencia 
definitiva.  
 
Tendrán este carácter las que se hallen en alguno de los casos siguientes: 
  
I.- Que sean de fecha posterior a los escritos de demanda o de contestación;  
II.- Las de fecha anterior respecto de las cuales, protestando decir verdad, 
asevere la parte que las presente no haber tenido conocimiento de su existencia, 
salvo prueba en contrario de parte interesada; y 
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III.- Las que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas que no 
sean imputables a la parte interesada. 
 

Ahora bien, del artículo anteriormente referido, es procedente señalar que 

la prueba superveniente ofrecida por el actor en el presente juicio, consistente en 

la documental consistente en el pago de tenencia del año dos mil dieciséis , del 

vehículo ECO SPORT, con número de placas -------------------, a nombre del C. ---------

-------------------, con la cual acredita su interés jurídico en el presente juicio, 

encuadra en la hipótesis contenida en el fracción I del artículo 88 del Código de la 

Materia, por lo tanto, procede su admisión, toda vez que la documental descrita 

fue emitida con fecha posterior a la presentación de la demanda.  

 

Seguidamente, esta sala procede al estudio del presente juicio, del cual 

se desprende que la parte actora en su único concepto de nulidad señaló que se 

viola en su perjuicio el contenido de los artículos 1 de la Constitución Política de 

Estado de Guerrero, 1 y 61 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, y  285 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero, este último que se refiere a las obligaciones que tienen 

que cumplir los Agentes de Tránsito en caso de considerar que algún conductor 

ha violado alguna de las disposiciones del citado reglamento, como lo es, el 

identificarse con nombre y número de clave, señalar al conductor la infracción 

que ha cometido mostrando el artículo infringido en la Ley de Transporte y su 

Reglamento, e indicar la sanción a que se ha hecho acreedor, reteniéndose la 

tarjeta de circulación, a falta de ésta la licencia de manejo y en caso de la falta de 

ambos, la placa del vehículo; obligaciones que paso por alto el agente de tránsito 

que impuso la infracción impugnada, toda vez que en ningún momento le 

indicaron el motivo de la infracción, ni le solicitaron la tarjeta de circulación o 

licencia de chofer al actor, ni mucho menos se identificó, limitándose a retirar la 

placa del vehículo y a entregarle la boleta número 15734, ahora impugnada. 

 

Continúa manifestando el actor, que el Agente de Tránsito emitió la 

infracción de forma ilegal, en virtud de que no señaló las disposiciones legales en 

que fundó la emisión del acto, toda vez que como se observa de la boleta de 

infracción el motivo en que se basó para levantar la citada infracción fue por 

estacionarse en lugar donde supuestamente se tiene que pagar el parquímetro, 

supuesto que no se encuentra establecido en el artículo 175 fracción XXV del 

Reglamento de Transporte y Vialidad del Estado, el cual literalmente indica 

cuáles son las obligaciones de los conductores de vehículos automotores; 

consecuentemente, queda demostrado que el acto de autoridad impugnado 

carece de la formalidad que debe revestir todo acto de autoridad en cumplimiento 

de sus funciones, como lo es el contener el fundamento preciso y la motivación 

que justifique su emisión, debiendo existir una relación entre ambos aspectos, 

pues no basta que se citen una serie de artículos si no se aducen las razones del 



9 

 

porqué de su aplicación, ya que de no obedecerse tales requisitos se violenta la 

esfera jurídica del ciudadano, dejándolo en total estado de indefensión. 

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que las autoridades demandadas 

SUBSECRETARIO y AGENTE DE TRANSITO NÚMERO C-109, ambos de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, fueron omisas en dar contestación a la demanda, tal 

y como consta en el acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, por lo 

que esta Sala de instrucción las declaró por confesas salvo prueba en contrario.  

 

Por otra parte, respecto de la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO, al producir contestación de 

demanda, señaló que el acto de autoridad no es arbitrario como lo expresa el 

actor, puesto que la infracción se realizó en virtud de que el C. ---------------------------

-----------------, se estacionó en zona regulada por parquímetro sin haber hecho su 

pago correspondiente por el uso de la vía pública marcada por el H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, entonces resulta improcedente la pretensión de la 

parte actora, cuya consecuencia fue que el agente de tránsito le retirara la placa 

delantera de su automóvil, infracción que se funda en lo dispuesto por el artículo 

18 fracción I del Reglamento para el Control de Estacionamiento de Vehículos 

Automotores en las vías Públicas del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, por lo 

que señala que no asiste la razón al actor, al argumentar que la autoridad 

municipal que representa infringe en su perjuicio los preceptos constitucionales 

en cita, incluyendo las normas esenciales del procedimiento, por la razón de que 

los actos fueron emitidos conforme a derecho, por lo que los conceptos de 

nulidad de la parte actora carecen de sustento lógico-jurídico, de donde se infiere 

que adolecen de consistencia necesaria para justificar las transgresiones que 

conforman los actos impugnados. 

  

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, debe decirse que el artículo 16 constitucional 

establece, en su primera parte, lo siguiente: “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.” Por otra parte el artículo 14 de la propia Constitución prevé en su 

segundo párrafo, que: “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
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tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho”.  

 

De la interpretación a los preceptos legales antes señalados, se advierte 

que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros 

requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, en el que se funde y 

motive la causa legal del procedimiento, lo que significa que todo acto de 

autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, 

expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la 

autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue 

tal legitimación, de igual forma debe establecerse con precisión que la emisión del 

acto encuadra con los supuestos de la norma que invoca, con la finalidad de que 

el gobernado tenga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se 

encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no 

conforme a la Ley. 

 

Pues bien, del análisis al acto impugnado en el presente juicio, 

consistente en la infracción número 15734, de fecha tres de febrero de dos mil 

dieciséis, emitida por el Agente C-109 de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad 

del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, misma que se encuentra a foja 10 

de las constancias que obran en autos, se advierte el siguiente texto:  

“INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 

149 fracción XII 

MOTIVO DE LA INFRACCIÓN 

Por no pagar el parquímetro en zona regulada” 

 
Al respecto, esta Sala de Instrucción advierte que el Agente C-109 de la 

Subsecretaría de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, 

emitió el acto impugnado contraviniendo lo dispuesto por el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que 

efectivamente tal y como lo señala el actor en su demanda, el Agente de Tránsito 

no fundó adecuadamente el acto impugnado, toda vez que estableció que se 

cometió la infracción al artículo 149 fracción XII, sin precisarse a qué 

ordenamiento legal corresponde este precepto invocado, omisión que desde 

luego se traduce en una falta de fundamentación, vulnerando en perjuicio del 

actor las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad 

debe contener. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal en la Jurisprudencia con 

número de registro 252110, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, 

misma que establece lo siguiente: 
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TRANSITO, MULTA IMPUESTA POR VIOLACION AL REGLAMENTO DE, NO 
FUNDADA. De la lectura del acta de infracción y multa reclamados, no puede 
admitirse jurídicamente que se esté ante una resolución fundada en los términos 
del artículo 16 de la Constitución General de la República, aun cuando sea cierto 
que en el documento relativo se mencione el artículo 215, capítulo XII, del 
Reglamento de Tránsito del Departamento del Distrito Federal, como apoyo de la 
facultad sancionadora de la autoridad administrativa, si también es cierto que al 
precisarse la violación cometida, únicamente se menciona el "Artículo 175, 
fracción III, del grupo 1", sin precisarse a qué ordenamiento legal corresponde 
este último precepto invocado, omisión que desde luego se traduce en una falta 
de fundamentación de la resolución impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, lo que lleva a conceder el amparo y protección 
de la Justicia Federal que se demande. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Por lo tanto, esta Sala considera que el acto impugnado resulta ser ilegal 

por acreditarse la falta de fundamentación y motivación que todo acto de 

autoridad debe revestir, ya que la autoridad demandada debió haber justificado su 

actuación señalando expresamente los artículos y leyes que funda su proceder, 

ello con la finalidad de dar certeza jurídica al actor de la emisión del acto, cuestión 

que no ocurrió en el presente asunto, en virtud de que la autoridad no estableció 

el artículo que le otorgue competencia para emitir la infracción ni el precepto legal 

que contenga la conducta y sanción que considera infractora de la ley o el 

reglamento de tránsito, por lo tanto, se desprende que la autoridad vulneró en 

perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a 

favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos. 

  

 Por último, se aclara que aun y cuando el Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero, al producir contestación a la demanda, señaló que dicha infracción se 

fundamenta en el artículo 18 fracción I del Reglamento para el Control de 

Estacionamiento de Vehículos Automotores en las Vías Públicas del Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero, lo cierto es que dicho precepto legal que no fue 

establecido en el acto impugnado, por lo que esta sala se encuentra 

imposibilitada de analizarlo, ello es así, en virtud de que si la autoridad 

demandada en juicio de nulidad obtiene el conocimiento de otros datos para 

apoyar su determinación, que no fueron base de la misma, ellos, lógicamente, no 

pueden válidamente constituir sustento de lo ya determinado, sino que, en todo 

caso, podrán servir de apoyo para la emisión de una determinación diversa, 

obviamente en juicio distinto. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal, en la Tesis número de registro 

185623, contenido en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XVI, octubre de 2002, de la Novena Época, que establece lo siguiente: 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS 
SENTENCIAS NO PUEDEN OCUPARSE DE ELEMENTOS ALLEGADOS POR 
LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN, DISTINTOS DE AQUELLOS QUE 
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DIERON BASE A LA DETERMINACIÓN IMPUGNADA, NI PUEDE 
SOSTENERSE QUE EL PARTICULAR TIENE A SU ALCANCE LA 
AMPLIACIÓN DE DEMANDA PARA OPONERSE A ELLO. De conformidad con 
el principio de invariabilidad de las resoluciones impugnadas ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, inmerso en el artículo 215 del Código 
Fiscal de la Federación, las Salas Fiscales deben ocuparse única y 
exclusivamente de la fundamentación y motivación externadas en el acto 
impugnado y abstenerse de considerar los argumentos que le proponga la 
autoridad cuando, por medio de ellos, se pretenda modificar o ampliar el 
contenido de dicho acto. Entonces, si la autoridad demandada en juicio de 
nulidad investiga y obtiene el conocimiento de otros datos para apoyar su 
determinación, que no fueron base de la misma, ellos, lógicamente, no pueden 
válidamente constituir sustento de lo ya determinado, sino que, en todo caso, 
podrán servir de apoyo para la emisión de una determinación diversa, 
obviamente en juicio distinto. De otra manera, esto es, tomar en consideración 
los nuevos elementos allegados por la autoridad al contestar la demanda, para 
apoyar lo ya determinado, daría lugar a que una controversia se prolongara 
indefinidamente apoyada en el enriquecimiento de datos, motivos o 
circunstancias sobrevenidas, y las correspondientes dúplicas y réplicas que ello 
conllevaría. Y no puede sostenerse que el particular tiene a su alcance la 
ampliación de demanda, para justificar la invocación de hechos y circunstancias 
distintos de aquellos que dieron base a la determinación impugnada, puesto que, 
según la interpretación lógico-sistemática de los artículos 210, 215 y 216 del 
citado Código Fiscal, las cuestiones que puedan aparecer como desconocidas 
por el actor al plantear su demanda, susceptibles de conducir a la ampliación de 
ésta, no deben involucrar hechos sobrevenidos, sino que deben constituir los ya 
existentes y ponderados por la autoridad al momento de la determinación 
materia de debate en el juicio fiscal, precisamente por razón de que debe 
evitarse que se nutra sin medida la contienda. 

De lo antes expuesto y en virtud de que la autoridad demandada no 

opuso argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por la actora del 

presente juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD de los actos impugnados 

consistentes en la infracción número 15734, de fecha tres de febrero de dos mil 

dieciséis, emitida por el Agente C-109 de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad 

del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, así como la retención de la placa 

número -------------, del vehículo marca Ford, en virtud de que el acto principal, fue 

emitido de forma ilegal vulnerando en perjuicio del actor las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica, y el segundo, al ser un acto accesorio sigue la 

suerte del principal; de lo anterior, se puede establecer que las circunstancias 

derivadas del presente expediente encuadran dentro del supuesto establecido en 

la fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, que se refiere a que son causas de 

invalidez del acto impugnado, la violación, indebida aplicación o inobservancia de 

la ley; por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de cinco días 

hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la 

autoridad demandada SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, proceda a dejar sin efecto 

el acto impugnado en el inciso a), consistente en la infracción número 15734, de 

fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, y haga la devolución de la placa 

número ---------, al C. -----------------------------------------------. 



13 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en los términos 

y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación 

de esta resolución. 
 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

  
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

LA MAGISTRADA                 LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.   LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/042/2016 


