
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/081/2016 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintiséis de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio al rubro indicado, 

promovido por la ciudadana ------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA; (antes denominada 

Director de Seguridad Pública y Protección Civil); COORDINADOR GENERAL 

DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, (antes DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL); Y 

DANIEL SUÁSTEGUI PINEDA, POLICÍA VIAL MUNICIPAL, (antes Agente de 

Tránsito); TODOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

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 JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria 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 recepcionado por Oficialía de Partes de este Tribunal el día 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, compareció ante esta Primera Sala 

Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la ciudadana ----

-------------------------, a demandar como acto impugnado: “1.- De las autoridades 

que se señalan como responsables en los apartados del Capítulo de autoridades 

responsables, se reclama lo siguiente: a).- La invalidez de la ilegal determinación 

de las autoridades demandadas de fundamentar y motivar por escrito la causa 

fundada y motivada consistente en la Cédula de Notificación de Infracción de 

fecha 01 de Febrero del año 2016.  b).- La invalidez del arbitrario e ilegal acuerdo 

determinado en la Cédula de Notificación de fecha 01 de Febrero del año 2016. 

c).- La invalidez y nulidad absoluta de la resolución emitida en la Cédula de 

Notificación de Infracción de fecha 01 de Febrero al año 2016, emitida por la 

Dirección de la Policía Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que tiene 

como finalidad imponerme una ilegal y desproporcionada infracción, así como la 

invalidez y nulidad absoluta de los documentos que se hubieren tomado en 

cuenta para la   determinación  y  consecuencias  legales.  d).- La invalidez y 

nulidad absoluta  de  la resolución emitida en la Cédula de Notificación de 

Infracción de fecha 01 de Febrero al año 2016, emitida por la Dirección de la 
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Policía Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que dicen se 

relaciona con la pretendida  y supuesta e ilegal infracción que supuestamente 

cometí, así como la invalidez y nulidad absoluta de los documentos que se 

hubieren tomado en cuenta para la determinación y consecuencias legales. e).-  

La invalidez y nulidad absoluta de la resolución emitida en la Cédula de 

Notificación de Infracción de fecha 01 de Febrero al año 2016, emitida por la 

Dirección de la Policía Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que dicen 

se relaciona con la pretendida  y supuesta e ilegal infracción que supuestamente 

cometí, así como la invalidez y nulidad absoluta de los documentos que se 

hubieren tomado en cuenta para la determinación y consecuencias legales. f).- 

El incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir 

todo procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la Cédula de 

Notificación de Infracción de fecha 01 de Febrero del año 2016, emitida por la 

Dirección de la Policía Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. e).- De los 

CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA; DIRECCIÓN DE LA POLICÍ VIAL, Y, AGENTE 

DE TRANSITO MUNICIPAL C. DANIEL SUÁSTEGUI PINEDA todos del H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, reclamo la invalidez y 

nulidad absoluta de las resoluciones emitidas en la Cédula de  Notificación de 

Infracción de fecha 01  de Febrero del año 2016,  emitida por la Dirección de la 

Policía Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que dicen se 

relaciona con la pretendida  y supuesta e ilegal infracción que supuestamente 

cometí, así como la invalidez y nulidad absoluta de los documentos que se 

hubieren tomado en cuenta para la determinación y consecuencias legales. f).- 

Asimismo reclamo de las autoridades demandadas la cancelación y nulidad 

absoluta de la infracción ilegalmente aplicada y consecuencias legales que se 

deriven de ella.” La actora narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e 

invalidez, invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, 

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

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

TCA/SRA/I/081/2016,  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 la autoridades que 

fueron señaladas como demandadas. 
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3.- Por acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, a las 

autoridades demandadas, se les tuvo por contestada en tiempo y forma la 

demanda instaurada en  su contra, haciendo  valer  excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes.  

 

4.- Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley en este procedimiento contencioso, con la asistencia del 

autorizado de la parte actora e inasistencia de las autoridades demandadas o 

persona que legalmente las representara, diligencia en la que se admitieron todas 

y cada una de las pruebas ofrecidas y exhibidas por las partes contenciosas. El 

autorizado de la actora renunció a formular alegatos y las autoridades 

demandadas, ante su inasistencia no formularon alegatos y no consta en autos 

que los hayan formulado por escrito separado. 

  

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver de la presente controversia  administrativa  en  términos  

de  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 de Guerrero; 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en esta Entidad, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica número 194 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos Contenciosos 

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

de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la actora, así como la 

contestación de demanda que de éstos den las demandadas, además de que con 

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

de la Materia; en consecuencia, se tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la 

Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: 

Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431.  

 

TERCERO.- Para acreditar su interés legítimo conforme al artículo 43 del 

código  procesal  de  la  materia,  la   C. ---------------------------------,   adjuntó  a  su  

demanda, la cédula de notificación de infracción, de fecha uno de febrero de dos 
                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la 
Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los 
requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa 
obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que 
es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.             
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mil dieciséis, visible a foja 42 del expediente en el cual se actúa, documental a la 

que esta Sala Regional le concede valor probatorio en términos de los artículos 49 

fracciones III y IV, 90, 24, 125 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, acreditándose además la existencia de los actos 

combatidos.  

       

CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público que deben ser analizadas de manera preferente, ya sea que lo 

aleguen las partes o no, en términos del artículo 59 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y en ese sentido tenemos que la 

autoridad demandada, Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad 

Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, negó 

haber emitido, ordenado o ejecutado el acto reclamado; en consecuencia del 

estudio de la documental exhibida por la parte actora, en la que consta el acto 

impugnado, se observa que la referida autoridad, no emitió o ejecutó el acto 

combatido, por lo que con fundamento en el numeral 75 fracción IV del mismo 

ordenamiento legal, se declara el sobreseimiento del presente juicio por cuanto 

hace a la autoridad de referencia.  

    

              De las causales de improcedencia y sobreseimiento, manifestadas por el 

Coordinador General de Movilidad y Trasporte (antes policía vial) y C. Daniel 

Suastegui Pineda, Agente Vial, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, autoridades demandadas del juicio, y del análisis a 

los mismos se arriba a la conclusión de que en el presente caso no se actualizan 

ninguna de las invocadas, por ello, procede a emitir el fallo correspondiente. 

  

         QUNTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en el 

reclamo que formula la parte actora, respecto a la ilegalidad del acto impugnado 

que se le atribuye a las autoridades demandadas, en relación al acto impugnado 

consistente en: “1.- De las autoridades que se señalan como responsables en los 

apartados del Capítulo de autoridades responsables, se reclama lo siguiente: a).- La 

invalidez de la ilegal determinación de las autoridades demandadas de fundamentar y 

motivar por escrito la causa fundada y motivada consistente en la Cédula de Notificación 

de Infracción de fecha 01 de Febrero del año 2016.  b).- La invalidez del arbitrario e ilegal 

acuerdo determinado en la Cédula de Notificación de fecha 01 de Febrero del año 2016. 

c).- La invalidez y nulidad absoluta de la resolución emitida en la Cédula de Notificación 

de Infracción de fecha 01 de Febrero al año 2016, emitida por la Dirección de la Policía 

Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que tiene como finalidad imponerme una 

ilegal y desproporcionada infracción, así como la invalidez y nulidad absoluta de los 

documentos que se hubieren tomado en cuenta para la   determinación  y  consecuencias  

legales.  d).- La invalidez y nulidad absoluta  de  la resolución emitida en la Cédula de 
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Notificación de Infracción de fecha 01 de Febrero al año 2016, emitida por la Dirección 

de la Policía Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que dicen se relaciona con la pretendida  

y supuesta e ilegal infracción que supuestamente cometí, así como la invalidez y nulidad 

absoluta de los documentos que se hubieren tomado en cuenta para la determinación y 

consecuencias legales. e).-  La invalidez y nulidad absoluta de la resolución emitida en la 

Cédula de Notificación de Infracción de fecha 01 de Febrero al año 2016, emitida por la 

Dirección de la Policía Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que dicen se relaciona con 

la pretendida y supuesta e ilegal infracción que supuestamente cometí, así como la 

invalidez y nulidad absoluta de los documentos que se hubieren tomado en cuenta para la 

determinación y consecuencias legales. f).- El incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo procedimiento administrativo que se inicie 

con motivo de la Cédula de Notificación de Infracción de fecha 01 de Febrero del año 

2016, emitida por la Dirección de la Policía Vial dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

e).- De los CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA; DIRECCIÓN DE LA POLICÍ 

VIAL, Y, AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL C. DANIEL SUÁSTEGUI PINEDA todos 

del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

reclamo la invalidez y nulidad absoluta de las resoluciones emitidas en la Cédula de  

Notificación de Infracción de fecha 01  de Febrero del año 2016,  emitida por la Dirección 

de la Policía Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, que dicen se relaciona con la pretendida  

y supuesta e ilegal infracción que supuestamente cometí, así como la invalidez y nulidad 

absoluta de los documentos que se hubieren tomado en cuenta para la determinación y 

consecuencias legales. f).- Asimismo reclamo de las autoridades demandadas la 

cancelación y nulidad absoluta de la infracción ilegalmente aplicada y consecuencias 

legales que se deriven de ella” 

 

Del análisis efectuado al acto reclamado por la parte actora a juicio de 

esta Sala Instructora devienen sus conceptos de nulidad fundados para declarar 

la nulidad del acto reclamado, en atención a que del mismo se advierte que las 

demandas al emitirlo lo hicieron en trasgresión de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establecen lo 

siguiente:  

 

        CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad 

al hecho. 
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Artículo 16.- 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. 

 

 

 De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede ser 

privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto, y como se puede advertir a foja 44 del 

expediente, que se analiza corre agregado el acto reclamado el cual a simple viste 

carece de los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de 

autoridad debe contener, debido a que la autoridad ejecutora ciudadano Daniel 

Suástegui Pineda, Agente Vial B-12, con número de clave PC8A, sector 1, de la 

Dirección de la Policía Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, al formular la 

cedula de notificación de infracción con número de folio 389893, de fecha uno de 

febrero de dos mil dieciséis, lo hizo sin estar debidamente fundado y motivado, en 

virtud de que omitió mencionar el precepto legal aplicable a la citada infracción, 

pues no basta que en el recuadro contenga la leyenda “por traer placas en el 

interior del vehículo (art.38)”, para presuponer que dicho artículo corresponde al 

ordenamiento normativo municipal, sino que debe establecer con toda claridad, 

que el numeral mencionado a que Reglamento corresponde, si bien en la cédula 

de infracción impugnada se citó un precepto legal que sirvió de apoyo a la 

autoridad, como lo es artículo 38 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, dicho precepto legal no indica que por 

la situación de llevar en el interior del vehículo las placas contemple el 

levantamiento de la cédula de infracción y retención de  licencia  de  conducir,  

como  sucedió  en  el  presente caso,  inobservando  con  ello  los  dispositivos  

legales 147 y 149 fracción VIII del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero que dicen:   

 

ARTÍCULO 38.- Las placas de matriculación serán instaladas en el 
exterior del vehículo; una de la parte delantera y la otra en la parte 
posterior, debiendo ser visibles ambas, evitando dobleces o 
modificaciones que impidan o alteren su numeración original.   
 
ARTÍCULO 147.- Al que contravenga las disposiciones de este 
Reglamento, le podrán ser impuestas las siguientes sanciones: 
I.- Amonestación.  
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II.- Multa correspondiente al imponer de uno hasta 50 días de salario mínimo 
general vigente en la zona.  
III.- Arresto hasta por 36 horas.  
IV.- Suspensión de licencias.  
V.- Cancelación de licencias o permisos, y  
VI. - Detención de vehículos. 
 

 

ARTÍCULO 149.- Las infracciones se harán constar en actas sobre 
formas impresas y numeradas, en los tantos que se requieran, mismas 
que deberán contener:  
 
VIII.- Motivación y fundamentación legal.  

 

- - - Sin embargo, no ha sido calificada la infracción combatida, entonces como es 

que deduce que la promovente es acreedora al decomiso de la licencia de 

conducir, toda vez que la infracción administrativa queda sujeta al criterio de la 

autoridad competente, es decir, que si no se le demostró al afectado la calificación 

de la infracción para tener la oportunidad de ser oído y de aportar elementos para 

su defensa, la imposición de una sanción con base en dicha infracción, es 

violatoria de garantías; si bien es cierto que el Reglamento citado, faculta a los 

Agentes de Tránsito a levantar infracciones también lo es que tales infracciones 

deben estar sujetas a la estricta aplicación del Reglamento en concreto, no al 

arbitrio de quien las impone, así las cosas no se cumplió con la garantía prevista 

en el artículo 16 Constitucional, lo que deja en estado de indefensión a la actora, 

al desconocer si la autoridad le aplicó correctamente la norma, lo que hace que 

dicha cédula de infracción sea ilegal. 

 

          Con apoyo en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se procede a declarar la 

nulidad e invalidez de la cedula de notificación de infracción número 389893 de 

fecha uno de febrero de dos mil dieciséis, que constituyen los actos impugnados, 

por incumplimiento y omisión de las formalidades esenciales e inobservancia de la 

ley, por lo tanto de conformidad con lo establecido por los artículos 131 y 132 del 

código de la materia, el Coordinador General de Movilidad y Trasporte (antes 

policía vial) y C. Daniel Suástegui Pineda, Agente Vial B-12, con número de clave 

PC8A, Sector 1, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, deberán dejar sin efecto la cedula de notificación de infracción 

número de folio 389893 del día uno de febrero de dos mil dieciséis, que ha sido 

declarada nula y hacer la devolución de la licencia de conducir a nombre de la 

quejosa, ciudadana ---------------------------------, sin cobro alguno al declararse nulo 

la infracción impugnada   

 

Por lo antes expuesto y fundado en los artículos 47, 149 fracción VIII del 

Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

42 fracción II A), 74 fracción XIV, 75 fracción II, 80, 131, 132 y demás aplicables 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; es de 

resolverse y se:   

 
 
 
 

 R E S U E L V E   
 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento  

 
 
SEGUNDO.- La ciudadana --------------------------------------, actora probó su 

acción, en consecuencia; 
 

       

           TERCERO.- Se declara la nulidad e invalidez de los actos impugnados por 

cuanto el Coordinador General de Movilidad y Trasporte (antes policía vial) y C. 

Daniel Suástegui Pineda, Agente Vial B-12, con número de clave PC8A, Sector 1, 

ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero,  para 

los efectos señalados en el último considerando de esta  resolución, por las 

razones y fundamentos expuestos en el mismo.   

  

CUARTO.- Se  sobresee  el  juicio,  respecto  al  Encargado de   

Despacho   de   la   Secretaría   de   Seguridad  Pública  del  H.  Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por las razones y fundamentos 

expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. 

 
 

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 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 JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - -   

 

                           

 

          LA MAGISTRADA.                                             LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

  M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                     LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 
 

 

 


