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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/060/2015       

SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

 

ACTOR: C.   *************************************. 
   
AUTORIDAD DEMANDADA: CC. DIRECTOR  DE TRANSITO 
Y AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL  07,  AMBOS  DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAJINICUILAPA, 
GUERRERO.  

                                           
 
- - - - Ometepec, Guerrero, noviembre seis de dos mil  quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
                                                                 
 - - - V I S T O S  los autos para resolver el expediente al rubro citado, promovido por  el  

C. *****************************,  contra actos de los CC. DIRECTOR  DE TRANSITO Y 

AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL  07,  AMBOS  DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE  CUAJINICUILAPA, GUERRERO;  por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por  la  MAESTRA EN DERECHO FISCAL 

FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada Instructora adscrita  por acuerdo del Pleno en 

Sesión extraordinaria de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, quien actúa 

asistida del LICENCIADO DIONISIO SALGADO ALVAREZ 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 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante  escrito de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, recibido en 

esta Sala Regional el día veintidós del mismo mes y año, compareció   por su propio 

derecho el  C. *****************************, a demandar la nulidad de los actos impugnados  

consistentes en: “ a) Lo constituye la infracción  número  3009  levantada en mi contra por el Agente de Tránsito 

Municipal  07, ello sin causa ni motivo  justificado; b) Lo constituye la retención ilegal de mi Placa  trasera de circulación  

número ********************, como garantía de pago de la ilegal infracción”,  relató  los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.-  Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veintidós de junio de 

dos mil quince, se registró  bajo  el número TCA/SRO/060/2015,  y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el   emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, CC. DIRECTOR  DE TRANSITO Y AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL  

07,  AMBOS  DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, 

hecho lo anterior, por acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil quince, se les tuvo por 

precluído el derecho para contestar la demanda y por confesa de los hechos planteados 

en la misma, salvo prueba en contrario. 
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 3.-  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, con fecha veinticuatro de agosto  de dos mil quince, tuvo verificativo  la 

Audiencia de Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, por formulados los alegatos exhibido por escrito de fecha veinticuatro de 

agosto del presente año, por la C. Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, representante 

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 separado, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia,  y  

 

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

  

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  con residencia  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 lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que mediante acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil trece, a 

las autoridades demandadas se les tuvo por no contestada la demanda instaurada en su 

contra, por precluído el derecho para hacerlo y por confesas de los hechos planteados en 

la misma. 

 

 TERCERO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora, 

mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren de conformidad 

con el principio de sencillez previstos en el artículo 4, en relación con el numeral 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta 

sentenciadora los estima fundados y suficientes para declarar la nulidad de los actos 

impugnados en razón a las consideraciones 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 los actos 

consistentes en: “ a) Lo constituye la infracción  número  3009  levantada en mi contra por el Agente de Tránsito 

Municipal  07, ello sin causa ni motivo  justificado; b) Lo constituye la retención ilegal de mi Placa  trasera de circulación  

número ********************, como garantía de pago de la ilegal infracción”, ofreciendo como prueba   la 

documental pública consistente en la infracción número 3009, de fecha dieciséis de junio 

de dos mil quince, la cual obra a foja  4 del expediente en estudio,  de la que se observa 

entre otros datos  los siguientes:   “INFRACCIÓN N°  3009  NOMBRE DEL INFRACTOR:  ***********************.  

LUGAR  CUAJINICUILAPA, GRO  SIENDO LAS 13:25 HRS. DEL DÍA  16 DE  JUNIO DE  2015, EN LA CALLE AVENIDA 

CUAUHTÉMOC, INFRACCIONE AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO   AUTO, MARCA  NISSAN. SERVICIO  PUBLICO. 

NO. DE PLACAS ******************. RECOGIENDO COMO GARANTÍA DEL PAGO DE LA INFRACCIÓN 

CORRESPONDIENTE  LA  PLACA  INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS  175  DE LA  LEY DE TRANSPORTE  Y VIALIDAD   

DEL ESTADO DE GUERRERO VIGENTE. POR AMPARARSE  CON EL PERMISO DE CIRCULACION VENCIDO. FIRMA 

DEL AGENTE NUMERO DEL AGENTE  07”;  por lo que resulta claro para esta sentenciadora, que 

dicha infracción  deviene  ilegal,    ya  que   no   basta    con   que la autoridad haya 

señalado la  
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infracción al Artículo 175 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, toda 

vez que, dentro del articulado de la referida Ley no existe el citado precepto señalado por 

la demandada como fundamento de su determinación,  por lo que dicha infracción no 

contiene la debida fundamentación y motivación  que todo acto de autoridad debe 

contener, razón por la cual  con su actuar dichas autoridades contravienen el derecho 

humano a la 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 decreto que le 

otorgue tal legitimación, ya que 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; aunado a ello,  tampoco contiene la 

motivación exigida por el referido precepto constitucional, que consiste en el 

razonamiento contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual, 

quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige, se ajusta 

exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales, es decir, motivar un 

acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se 

formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal, 

lo cual no aconteció;  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 de 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 

previstas por el artículo 130 fracciones II, III y V, del Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

que establecen: ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados las siguientes: FRACCIÓN II.- 

Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir. En virtud de haber violentado mi garantía de 

seguridad jurídica prevista por el Artículo 16 de nuestra carta magna al emitir un acto fuera de todo marco legal, ya que en 

la referida infracción, si bien se establece el artículo 175 de la Ley de Transporte y vialidad,  dicha Ley ni siquiera contiene 

este artículo puesto que solo contiene 122 artículos, por lo que al pretender las demandadas legalizar  sus actos en este 

artículo lo hacen en inobservancia de la exacta aplicación de la ley, con lo que se me deja en completo estado de 

indefensión, violando también el artículo 16 de nuestro máximo ordenamiento legal e incurriendo en la hipótesis prevista en 

la fracción citada. Ya que no es suficiente que digan que el motivo es que no llevaba permiso vigente ya que eso es falso 

pues exhibo el permiso respectivo vigente. FRACCION III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la Ley. En 

virtud de que se viola en mi perjuicio también el artículo 14 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 normativo 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 además en ningún momento 

circule con permiso vencido solo se dio el acto arbitrario de retirarle la placa trasera a mi vehículo sin causa ni motivo 

legalmente justificado”; toda vez que, la infracción de mérito resulta nula de pleno derecho al 

contravenir las autoridades demandadas con su actuar el derecho humano a la seguridad 

jurídica que establece el precepto constitucional citado; 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. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis aislada en materia constitucional, emitida  
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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 DICHO 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, publicadas 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 VÍA 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 a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 
establecidos 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 y 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 
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 
hecho 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 de los actos impugnados consistentes en: “ a) Lo constituye la infracción  número  3009  

levantada en mi contra por el Agente de Tránsito Municipal  07, ello sin causa ni motivo  justificado; b) Lo constituye la 

retención ilegal de mi Placa  trasera de circulación  número 5590-FMH, como garantía de pago de la ilegal infracción”,  en 

el  expediente alfanumérico TCA/SRO/060/2015, incoado por  el C.   

********************************, 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 los CC.  

DIRECTOR   DE    TRANSITO   Y    AGENTE   DE    TRANSITO MUNICIPAL 07 DEL H.  

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO,  
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dejen insubsistente la infracción número  3009 de fecha dieciséis de junio de dos 

mil  quince, asimismo, efectúen la devolución a la parte actora de la Placa  trasera 

de circulación número **************  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 

 

R E S U E L V E : 

 

 PRIMERO.- La parte actora acreditó en todas sus partes la acción, en 

consecuencia, 

 

  SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en el  presente juicio, 

expediente alfanumérico TCA/SRO/060/2015, en atención a los razonamientos y para los 

efectos descritos en el considerando último del presente fallo. 

 

 TERCERO.- 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  Maestra en Derecho Fiscal  FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Ometepec, Guerrero,  adscrita  

por acuerdo del Pleno en Sesión extraordinaria de fecha cuatro de noviembre de dos mil 

quince, ante el  Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que 

da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
LA MAGISTRADA DE LA SALA                                 EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 

 
 
 

 
M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BAEZ.              LIC.  DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


