
                                            PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/059/2016. 

ACTOR: --------------------------------------------------.   
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AGENTE VIAL B 
13, CLAVE P048 Y COORDINADOR DE 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD VIAL (ANTES 
DIRECCIÓN DE LA POLICÍA VIAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA) DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ, 
GUERRERO.  
  

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. - - - - - - - - -    

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/059/2016 promovido por propio derecho por el ciudadano -----------------

-------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al AGENTE VIAL B 

13, CLAVE P048 Y COORDINADOR DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD VIAL 

(ANTES DIRECCIÓN DE LA POLICÍA VIAL DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA) DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por 

la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda 

Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y   

                                                R E S U L T A N D O  

 

       1.- Por escrito recibido el día ocho de febrero de dos mil dieciséis, compareció 

el ciudadano -----------------------------------------, ante esta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, 

demandando como actos impugnados consistente en: “Cédula de notificación de 

infracción folio 389129, de fecha 18 de enero de 2016, a través del cual el agente 

de tránsito CLAUDIO MANDUJANO RAMIREZ, determinó la supuesta comisión de 

la infracción que denominó “por dar vuelta en “U”…” precisando como fundamento 

el artículo 35, fracción XXXIV, del Reglamento de Tránsito Municipal, el cual prevé 

sanción con multa equivalente de 5 a 10 salarios mínimos”. La parte actora dedujo 

sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. - - - - - - - -  

   

        2.- En auto de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 
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lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/059/2016, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles 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 en la Materia. Además, se concedió la suspensión para que las cosas 

se mantuvieran en el estado en que se encontraban.  

 

        3.- Mediante acuerdo del nueve de marzo de dos mil dieciséis, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Agente Vial del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero y se le corrió traslado a la parte actora. - - - - - - - - -  

    

       4.-  En proveído del catorce de abril de dos mil dieciséis, el ciudadano 

Encargado del Despacho de la Coordinación de Transporte y Movilidad Vial del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, contestó la demanda y se le dio 

vista a la parte actora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

        5.-  El día diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la inasistencia de la representante autorizada de la parte 

actora y de las autoridades demandadas, así como de persona que legalmente las 

representara; diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. No se recibieron alegatos de las partes.- - - - - - - - - - - - - -      

 

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

 

      PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 116 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138  

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  1º, 2, 

3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  del   Código   de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la ley orgánica 

No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad, y  en el 

presente caso el ciudadano ---------------------------------------------, impugno los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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      SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así 

como la contestación que de éstos den las autoridades demandadas, además de 

que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código 

en comento; en consecuencia tiene por reproducidos en el presente considerando. 

Resulta aplicable por similitud los resuelto por la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, con 

número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXX, Mayo 2010, página 830, la cual literalmente establece lo 

siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.- - - - - - -  

 

      TERCERO.- Que el  acto impugnado se encuentra plenamente acreditado en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que el ciudadano ---------------------------------------------------, adjuntó a su escrito de 

demanda la Cédula de Notificación de Infracción número 389129, de fecha 

dieciocho de enero de dos mil dieciséis, que obra a foja 4 del expediente; por lo 

que procede otorgarle valor probatorio a las documental pública descrita en 

términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

- - - CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden 

público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, por lo tanto, se 

procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se actualiza 

alguna de las invocadas por el ciudadano Encargado de Despacho de la 

Coordinación de Transporte y Movilidad Vial del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, quien la sustento en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, negando haber 

ordenado o ejecutado la infracción impugnada; al respecto, se debe precisar que 

en términos de lo establecido por el artículo 2 del Código de la Materia que señala: 

“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 ejecute 

o trate de ejecutarla”;  además el artículo 5, fracción V del Reglamento de Transito 

y Vialidad del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, considera a la Policía 

Vial ahora (Coordinación de Transporte y Movilidad Vial), como autoridad en 

materia de Transito y Vialidad en el Municipio; con base en los preceptos legales 
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señalados esta Sala Instructora considera que debe ser considerada como 

autoridad ordenadora, toda vez que le corresponde calificar y determinar la 

cuantía que se debe cubrir con motivo de la infracción impuesta a la parte 

demandante y se vincula con tal carácter porque deberá dejar si efectos el acto 

impugnado y por el cumplimiento que le deba dar a la sentencia. Por lo que bajo 

esta circunstancia resulta evidente que no se actualiza la causal de 

sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 75 del Código de la Materia.        

 

        QUINTO.- En el presente caso, la litis se centra en determinar si el acto 

impugnado fue debidamente fundado y motivado y sí se cumplieron con  todas  las 

formalidades que todo acto de autoridad debe revestir. 

       Por lo que se procede al análisis de la Infracción con folio número 389129 de 

fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, emitida por el Agente Vial CLAUDIO 

MANDUJANO RAMIREZ, número B-13, Clave P048, Sector 3, Adscrito a la 

Dirección de la Policía Vial del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, 

de su estudio se advierte que se adecua a la causal de nulidad prevista por el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, toda vez que la autoridad demandada al emitir el acto impugnado, lo 

hizo sin estar debidamente fundado y motivado, en virtud de que no aparece el 

nombre de la autoridad que la emitió, omitió mencionar el precepto legal en el que 

sustentó la citada infracción, pues no basta que en la cédula de notificación de 

infracción, en uno de los recuadros contenga la leyenda: “Artículo 35 fracción XXXIV 

por dar vuelta en “U” hay señalamiento” para deducir que dicho artículo corresponde 

al ordenamiento normativo, sino que debe establecerse con toda claridad, que el 

numeral mencionado corresponde al Reglamento de Tránsito y Vialidad del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como demostrar el nexo 

existente entre los motivos aducidos y las disposiciones legales aplicables, para 

acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia 

lógica de los hechos al derecho invocado, lo cual no sucedió, por tanto las 

autoridades demandadas transgrede en perjuicio del actor el artículo 16 de la  

Constitución  General  de  la  República,  en  relación  con el artículo 130 del 

Código de Procedimiento Contenciosos Administrativo del Estado. El criterio de 

esta Sala tiene sustento en la siguiente Tesis Jurisprudencial: 

 

Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: XIV, Julio de 1994 
Página:   626 
 
INFRACCIONES DE TRANSITO SIN FUNDAMENTACION NI 
MOTIVACION.  Aun cuando en un recibo de infracción de 
tránsito, en la clasificación de ésta, se transcriba un artículo y sea 
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a todas luces conocido que esto significa que la violación 
cometida sea aquella a la que ese numeral se refiere, o bien que 
se encuentre explicada tal circunstancia al reverso del acta, el 
hecho de no mencionar a que ordenamiento legal corresponde el 
precepto señalado, así como las causas por las cuales se impuso 
la infracción, no puede considerarse jurídicamente como una 
resolución fundada y motivada de acuerdo al artículo 16 de la 
Carta Magna. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 67/89. José Roberto Valencia Moreno. 14 de 
marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 
 

En atención a las anteriores 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 de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones III y V del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

una vez configurado lo dispuesto en el artículo 131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas Coordinador General de Movilidad y Transporte del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero y Agente Vial número B-13, 

Clave C-P048, Sector 3, dejen sin efecto legal alguno la Infracción con folio 

número 389129 de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, y proceder 

a la devolución de la placa que se recogió en garantía de la infracción, al 

ciudadano -----------------------------------------------------------. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 128, 129 fracción V del  y 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, 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.- El actor probó los extremos de su pretensión; en consecuencia. 

 

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

para el efecto precisado en el último considerando del presente 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 
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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 su notificación. 

 

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 EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

                           

 

           LA MAGISTRADA.                                LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.             LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 


