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TOCA NÚMERO: TJA/SS/184/2018.  
   

EXPEDIENTE NUM: TJA/SRTC(SIC)/048/2017. 
 

ACTOR: ***************************************. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE 
Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 
 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de abril del año dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

del toca número TJA/SS/184/2018, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

seis de noviembre del dos mil diecisiete, emitida por el C. Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TJA/SRTC(SIC)/048/2017, incoado por 

RIGOBERTO GÁLVEZ ORTÍZ, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

R E S U L T A N D O 

 
1.-  Que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes con de fecha 

dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, compareció ante la Sala Regional de 

Tlapa de Comonfort, el C. *****************************, a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “A).- LA NULIDAD E INVALIDEZ DE LA 

INFRACCIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2017, SIN FUNDAMENTO NI 

MOTIVACIÓN LEGAL.  B).- LA ARBITRARIA DETENCIÓN DEL VEHICULO 

MARCA NISSAN CON NÚMERO DE SERIE ************************* CON 

PLACAS DE CIRCULACIÓN *********************, NÚMERO ECONÓMICO ** 

ACTOS ARBITRARIOS E ILEGALES POR NO ESTAR DEBIDAMENTE 
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FUNDAMENTADOS NI MOTIVADOS.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TJA/SRTC(SIC)/048/2017, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dio 

contestación a la demanda en tiempo y forma y seguida que fue la secuela 

procesal con fecha veinticinco de octubre del dos mil diecisiete, tuvo 

verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Que con fecha seis de noviembre del dos mil diecisiete, el A quo 

emitió la sentencia definitiva en la que determinó: “… sobre el particular, de 

las constancias de autos se observa la boleta de infracción adjuntada por la 

actora a su demanda, en la que se aprecia con meridiana claridad la 

irregularidad e imprecisión de la actuación de la demandada por que no es 

clara no se señala con precisión los dispositivos legales ni las causales 

establecidas en la ley en que se basa para actuar en el levantamiento de la 

infracción impugnada, ni señala número de clave o la identificación del 

Agente o Inspector que intervino, todo lo cual efectivamente es contrario a los 

que dispone el artículo 285 del Reglamento de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado, es decir, no se cumplió con las formalidades debidas. Y 

por otro lado, de la boleta de infracción se deriva que efectivamente 

tampoco se cumplió con lo dispuesto por el artículo 287 del mismo 

ordenamiento legal, al haber retenido la unidad vehicular del actor sin que se 

surtiese alguno de los supuestos establecido en dicho ordenamiento legal.  Por 

lo tanto, en mi opinión de ésta Sala Regional, en autos se surte la causal de 

nulidad establecida en la fracción II y III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que 

son causa de invalidez de los actos impugnados el incumplimiento y omisión 

de las formalidades que legalmente deben revestir, así como la violación, 

indebida aplicación e inobservancia de la Ley. Por lo que en atención a lo 

antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el numeral invocado, 

se debe declarar la nulidad de los actos impugnados marcados con los incisos 
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a) y b) del escrito inicial de demanda. No obstante, de la declaratoria de 

nulidad, no se hace necesario ordenar la devolución del vehículo retenido al 

actor porque ésta ya le fue devuelto el cumplimiento a la suspensión 

concedida en autos.” 

  

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas 

por escrito de seis de diciembre del dos mil diecisiete, interpuso el recurso de 

revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con  la  copia  de  

los  agravios  respectivos  a  la parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/184/2018, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondiente y; 

 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer por  la autoridad demandada, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos 

de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las 

Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, el C. ****************************, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, emitidos por 
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autoridades de un organismo público descentralizado mismas que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el presente 

asunto las autoridades demandadas, interpuso el Recurso de Revisión en 

contra de la sentencia definitiva de fecha seis de noviembre del dos mil 

diecisiete, mediante la cual se declara la nulidad de los actos impugnados; 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza 

administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de mérito. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta 

en autos, foja 064 a la 067 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, 

por lo que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del treinta 

de noviembre al seis de diciembre del dos mil diecisiete, en tanto que el escrito 

de mérito, fue presentado con seis de diciembre del dos mil diecisiete, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A 

quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 01 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término legal que señala 

el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“ÚNICO.- Causa un severo agravio a las autoridades que 
represento, el criterio y determinación optada por el Magistrado 
actuante, en el considerando quinto de la resolución que ahora se 
combate, específicamente en la parte que literalmente reza lo 
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siguiente:"... esta Sala Regional Instructora, estima que le asiste la 
razón al accionante, solo por cuanto a lo alegado en el segundo 
concepto de violación de su demanda, en virtud de las siguientes 
consideraciones: El actor en su segundo concepto de nulidad e 
invalidez fundamentación señaló que la retención de su vehículo se 
realizó de manera arbitraria y sin las formalidades legales, y aun 
cuando se hubiere incurrido en una falta o infracción, la 
responsable inspector de la Delegación de Transporte, no cumplió 
con lo dispuesto por el artículo 285 del Reglamento de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Estado, es decir, no se siguió el 
procedimiento establecido en el artículo 287 del mismo 
ordenamiento legal al haberle retenido la unidad vehicular sin 
haber incurrido en alguno de los supuesto establecido en el referido 
dispositivo legal... Sobre el particular, de tas constancias de autos se 
observa la boleta de infracción adjuntada por la actora a su 
demanda, en la que se aprecia con meridiana claridad la 
irregularidad e imprecisión de la actuación de la demandada por 
que no es clara, no se señala con precisión los dispositivos legales ni 
las causas establecidas en la ley en que se basa para aduar en el 
levantamiento de la Infracción impugnada, ni señala número de 
clave o la identificación del Agente o Inspector que intervino, todo 
lo cual efectivamente es contrario a los que dispone el artículo 285 
del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, es 
decir, no se cumplió con las formalidades debidas. Y por otro lado, 
la boleta de infracción se deriva que efectivamente tampoco se 
cumplió con lo dispuesto por el artículo 287 del mismo 
ordenamiento legal, al haber retenido le unidad vehicular del 
actor sin que se surtiese alguno de los supuestos establecido en 
dicho ordenamiento legal.”; esto es así, en virtud que el Aquo 
Inferior, dejó de observar que la infracción que dice carece de 
legalidad, no es así, pues la misma está debidamente fundada y 
motivada, y se emitió siguiendo las formalidades que estipula el 
artículo 285 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Estado, contrario a lo que determina el A QUO inferior, al señalar 
que no se cumplieron con esas formalidades, pues de las 
constancias de autos que integran el presente expediente no se 
demostró que hubiese sido así, aunado a lo anterior, la parte 
actora en el presente juicio no demostró con ningún medio 
probatorio que se hubiera vulnerado lo establecido en el 
multicitado artículo 285 del Reglamento de la Ley de Trasporte y 
Vialidad, es decir que no se siguió el procedimiento establecido en 
dicho artículo, y que se violentó en su perjuicio el artículo 287 del 
mismo ordenamiento legal, deduciendo tales consideraciones por el 
solo señalamiento que hizo el actor en contra de las autoridades 
que represento, no demostrando su dicho; asimismo de la boleta de 
infracción adjuntada por la actora a su demanda, se demuestra 
que la misma está debidamente fundada y motivada, señalándose 
los fundamentos legales que se infringieron como son los artículos 
69 fracción II y 117 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado y 
se cumplió con lo dispuesto por el artículo 287 del Reglamento de la 
Ley de Transporte y Vialidad, en relación con el artículo 115 fracción 
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VIII, de la Ley de Transporte y Vialidad, mismo que es necesario 
transcribir para mayor comprensión, los cuales rezan lo siguiente: 
 
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO 
"ARTÍCULO 69.- Los concesionarios están obligados a: 
I. Prestar el servicio en los términos señalados en la concesión;  
II. Cumplir con los horarios, rutas, itinerarios, territorios de 

operación y tarifas aprobadas;  
III. Mantener los vehículos, terminales, bases de operación y 

servicios conexos en condiciones de seguridad e higiene para el 
servicio; 

IV. Emplear personal que cumpla con los requisitos que señale el 
Reglamento respectivo;  

V. Exigir al personal a su cargo, el trato correcto a los usuarios;  
VI. Informar a la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, dentro de las 72 horas siguientes al día en que le 
suceda un accidente a la unidad con la que presta el servicio y 
rendir un informe de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento respectivo;  

VII. Prestar servicio de emergencia, en forma gratuita a la 
población, a juicio del Consejo Técnico de Transporte y 
Vialidad, en caso de desastre natural;  

VIII. No realizar actos que impliquen competencia desleal a otros 
concesionarios;  

IX. Establecer su domicilio en el lugar del Estado que fije la 
concesión;  

X. Cumplir con las disposiciones de las demás leyes y reglamentos 
aplicables, y  

XI. En los casos a que se refiere la fracción III, la autoridad podrá 
otorgar plazos para que se subsanen las deficiencias. 

 
ARTICULO 117.- La Dirección de la Comisión Técnica de Transporte 
y Vialidad, clasificará la infracción que resulte de conformidad con 
la mayor o menor gravedad de la falta y de acuerdo a lo previsto 
en el Reglamento respectivo la propia Dirección o las autoridades 
de tránsito las aplicarán.  
 
La reincidencia trae consigo el agravamiento de la sanción. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO:  
 
ARTICULO 115.- Se entiende por detención de vehículo, la retención 
que realice la autoridad competente. 
 
Son causa de detención de vehículo: 
 
I. La prestación de servicio público de transporte sin la concesión 

o el permiso respectivo;  
II. Por no satisfacer los requisitos de seguridad o de calidad 

mecánica;  
III. Por emisión excesiva de gases y ruido contaminantes;  
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IV. Por alteración de las tarifas aprobadas;  
V. Por alterar las rutas y horarios establecidos;  
VI. Cuando el infractor trate de evadir su responsabilidad, sin 

prejuicio de la consignación del infractor a las autoridades 
competentes en el caso de la comisión de algún delito, y  

VII. Por las demás previstas en esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. Se detendrá un vehículo en los casos en que se 
viole lo dispuesto en los artículos 37, 38, 39, 72, 79, 87, 91 y 104. 

 
"ARTICULO 287.- Sólo procederá la retención de cualquier vehículo, 
remitiéndolo de inmediato al depósito más cercano, en los 
siguientes casos: 
 
I.- Cuando al cometer una infracción a la Ley de Transporte y 
Vialidad y al presente reglamento, el conductor carezca de licencia 
o permiso para manejar, y el vehículo no tenga tarjeta de 
circulación, o el documento que justifique la omisión; 
II.- Cuando al vehículo le falten ambas placas o el documento que 
justifique la omisión; 
III.- Cuando las placas del vehículo no coincidan en números y 
letras con la calcomanía o la tarjeta de circulación; 
IV.- Cuando estando estacionado el vehículo en lugar prohibido o 
en doble o triple fila, su conductor no esté presente; 
V.- Cuando estando obligado a ello, el vehículo carezca de la 
constancia que acredite emisión de contaminantes dentro de los 
límites permitidos; 
VI.- Por conducir en estado de ebriedad o por el influjo de drogas, 
enervantes o psicotrópicos; 
VII.- Por participar en accidente de tránsito en el que se produzcan 
hechos que pudiesen configurar delitos; 
VIII.- Por interferir, obstaculizar o impedir deliberadamente la 
circulación de vehículos en las vías públicas del Estado; 
IX.- Por incumplimiento o violación reiterada de las condiciones 
fijadas para la prestación del servicio público de transporte, en 
apoyo a las autoridades del ramo; y 
X.- En los casos establecidos en el artículo 115 de la Ley de 
Transporte y Vialidad u otras disposiciones legales. 
 
En todos los casos a que se refiere este artículo, el manejador tiene 
el derecho de conducir su vehículo hasta el depósito más cercano 
que la autoridad le indique y solo en caso de negativa o de 
abandono de la unidad, el traslado podrá efectuarse por medio 
del servicio autorizado de grúa." 
 
Lo anterior en relación con los preceptos constitucionales marcados 
con los arábigos 14 y 16 al omitir fundar y motivar su resolución que 
hoy se combate, como una formalidad esencial del procedimiento 
y estaba obligado a exponer los motivos por los que esa Sala 
Regional, determinó que en autos se surten las causales de nulidad 
establecidas en las fracciones II y II del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se 
refiere son causas de invalidez de los actos impugnados el 
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cumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben 
revestir, así como la violación, indebida aplicación e inobservancia 
de la Ley, lo que en el presente asunto no aconteció, como ha 
quedado señalado en el único agravio del presente recurso. 
 
Por lo planteado, es procedente revocar la resolución que hoy se 
combate y en consecuencia declarar la validez de los actos 
impugnados, emitiendo una resolución en la que se determine que 
las autoridades que representó, actuaron con legalidad al emitir los 
actos impugnados.” 
 
 
 
IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios a juicio de esta 

Plenaria, resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia definitiva controvertida por la autoridad demandada, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 
En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó 

como acto impugnado el consistente en: “A).- LA NULIDAD E INVALIDEZ DE 

LA INFRACCIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2017, SIN FUNDAMENTO NI 

MOTIVACIÓN LEGAL.  B).- LA ARBITRARIA DETENCIÓN DEL VEHICULO 

MARCA NISSAN CON NÚMERO DE SERIE **************************** CON 

PLACAS DE CIRCULACIÓN **************, NÚMERO ECONÓMICO **, ACTOS 

ARBITRARIOS E ILEGALES POR NO ESTAR DEBIDAMENTE 

FUNDAMENTADOS NI MOTIVADOS.”” 

 
Por otra parte, el A quo al resolver en definitiva determinó declarar la 

nulidad del acto reclamado resolviendo lo siguiente: ”… “… sobre el particular, 

de las constancias de autos se observa la boleta de infracción adjuntada por 

la actora a su demanda, en la que se aprecia con meridiana claridad la 

irregularidad e imprecisión de la actuación de la demandada por que no es 

clara no se señala con precisión los dispositivos legales ni ñas causales 

establecidas en la ley en que se basa para actuar en el levantamiento de la 

infracción impugnada, ni señala número de clave o la identificación del 

Agente o Inspector que intervino, todo lo cual efectivamente es contrario a los 

que dispone el artículo 285 del Reglamento de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado, es decir, no se cumplió con ñas formalidades debidas. Y 

por otro lado, de la boleta de infracción se deriva que efectivamente 

tampoco se cumplió con lo dispuesto por el artículo 287 del mismo 
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ordenamiento legal, al haber retenido la unidad vehicular del actor sin que se 

surtiese alguno de los supuestos establecido en dicho ordenamiento legal.  Por 

lo tanto, en mi opinión de ésta Sala Regional, en autos se surte la causal de 

nulidad establecida en la fracción II y III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que 

son causa de invalidez de los actos impugnados el incumplimiento y omisión 

de las formalidades que legalmente deben revestir, así como la violación, 

indebida aplicación e inobservancia de la Ley. Por lo que en atención a lo 

antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el numeral invocado, 

se debe declarar la nulidad de los actos impugnados marcados con los incisos 

a) y b) del escrito inicial de demanda. No obstante de la declaratoria de 

nulidad, no se hace necesario ordenar la devolución del vehículo retenido al 

actor porque ésta ya le fue devuelto el cumplimiento a la suspensión 

concedida en autos.” 

 

Inconforme con dicha sentencia la autoridad demandada  en su carácter 

de Delegado Regional e Inspector de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, interpuso el recurso de revisión, 

argumentando que le que causa agravios lo siguiente: 

• Causa un severo agravio a las autoridades que represento, el criterio y 
determinación optada por el Magistrado actuante, en el considerando 
quinto de la resolución que se combate. 

• Que en todos los casos a que se refiere este artículo, el manejador tiene el 
derecho de conducir su vehículo hasta el depósito más cercano que la 
autoridad le indique y solo en caso de negativa o de abandono de la 
unidad, el traslado podrá efectuarse por medio del servicio autorizado de 
grúa." Lo anterior en relación con los preceptos constitucionales marcados 
con los arábigos 14 y 16 al omitir fundar y motivar su resolución que hoy se 
combate, como una formalidad esencial del procedimiento y estaba 
obligado a exponer los motivos por los que esa Sala Regional, determinó 
que en autos se surten las causales de nulidad establecidas en las 
fracciones II y II del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere son causas de 
invalidez de los actos impugnados el cumplimiento y omisión de las 
formalidades que legalmente deben revestir, así como la violación, 
indebida aplicación e inobservancia de la Ley, lo que en el presente 
asunto no aconteció, como ha quedado señalado en el único agravio del 
presente recurso. 
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 Por lo planteado, es procedente revocar la resolución que hoy se combate 
y en consecuencia declarar la validez de los actos impugnados, emitiendo 
una resolución en la que se determine que las autoridades que 
representó, actuaron con legalidad al emitir los actos impugnados. 
 
 
Examinando de manera conjunta y armónica los motivos de 

inconformidad expresados como agravios por la autoridad demandada, a 

juicio de esta Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia recurrida, en razón de que como se advierte de la 

misma sentencia, el A quo, si cumplió con lo previsto por los artículos 26, 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que prevén: 

 
ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 

 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 

 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 

I.  análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 

II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 

IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, 
a excepción de que del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o cuya validez se reconozca o la 
nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene en su caso o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 

Así pues, el A quo al dictar la sentencia recurrida dio cabal cumplimiento 

al principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 
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motivo de la demanda y la contestación a la misma, ya que para que se 

cumpla con dicho principio se debe observar en toda clase de sentencias,  que 

al resolver la controversia el A quo lo haga atento a lo planteado por las 

partes respecto de la resolución, la demanda y la contestación como ya se ha 

mencionado, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que 

controvierten; además, las sentencias no deben contener consideraciones 

contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, además de que éstas se 

fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos 

controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en su conjunto los 

agravios, así como los demás razonamientos de las partes, para poder resolver 

la cuestión que se les plantea,   sin alterar los hechos expuestos en el libelo, en 

su ampliación, si la hubo, y en las contestaciones respectivas, es decir, se 

encuentran obligadas a estudiar tanto los conceptos de anulación, como los 

argumentos de defensa que hagan valer las autoridades demandadas en lo 

tocante a los mismos, lo cual hizo el A quo en la sentencia controvertida tal 

como se puede observarse de la misma que el Magistrado Instructor si dio 

cabal cumplimiento a lo previsto por los artículos 26, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado;  de igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de demanda, las 

cuales fueron infundadas e inoperantes;  asimismo se advierte de autos que el  

A quo, realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por 

las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en los  artículos 124, 127 y  130 fracción III,  del Código de la Materia 

para determinar la nulidad de los actos impugnados, debido a la violación, 

indebida aplicación e inobservancia de la ley, que inobservó la autoridad 

demandada, toda vez que como se advierte de la misma boleta de infracción 

de fecha 25 de julio del dos mil diecisiete, vicios de legalidad, que si bien es 

cierto, la autoridad señala las causas para la detención del vehículo del actor 

como es, por no respetar su ruta, horarios asignados, más sin embargo, se 

aprecia con meridiana claridad la irregularidad e imprecisión de la actuación 

de la demandada por que no es clara, es decir, no señala con precisión los 

dispositivos legales ni las causas establecidas en la ley en que se basa para 

actuar en el levantamiento de la infracción impugnada, ni señala el número 
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de clave o identificación del Agente o Inspector que intervino, todo lo cual 

efectivamente es contrario a lo que dispone el artículo 285 del Reglamento de 

la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, es decir, no se cumplió con las 

formalidades debidas. Asimismo, la boleta de infracción no cumplió con lo 

dispuesto por los artículos 285 y 287 del mismo ordenamiento legal, al haber 

retenido la unidad vehicular del actor sin que se surtiese alguno de los 

supuestos establecidos en dicho ordenamiento legal, por  lo tanto, la autoridad 

demandada no cumplió con la congruencia legal de la falta cometida con la 

sanción determinada, es decir, la detención del vehículo del actor; pero 

además, la boleta de infracción no contiene la identificación del agente o 

inspector, lo cual constituye más aun, un vicio e ilegalidad, no obstante de que 

la autoridad demandada refiera en su contestación de demanda que se actuó 

con estricto apego a derecho, lo cual no comprobó en autos; en consecuencia 

se concluye que el Magistrado Instructor actuó apegado a derecho al declarar 

la nulidad del acto que se reclama en este asunto, dando cabal cumplimiento 

al principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por 

los artículos 128 y 129  del mismo ordenamiento legal invocado al emitir la 

sentencia controvertida, por último expresó los razonamientos en forma 

adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas; en consecuencia, 

esta situación jurídica relativa a la adecuada fundamentación y motivación en 

los que se sustentó la determinación que se combate, permite declarar la 

inoperancia de los agravios expresados por la autoridad demandada para 

revocar o modificar la resolución recurrida. 

 
Por otra parte, también cabe decir, que los argumentos citados por la 

autoridad demandada, a juicio de esta Sala Revisora resultan a todas luces 

insuficientes e inoperantes para revocar o modificar la sentencia controvertida, 

en razón de que omite señalar en lo particular los artículos que considera le 

fueron violados, asimismo no menciona argumentos tendientes a demostrar la 

ilegalidad de la misma sentencia recurrida; por lo que dichos razonamientos no 

constituyen verdaderos argumentos que expresen razonamientos jurídicos 

concretos que pongan en evidencia que los que sustentan dicha sentencia sean 

contrarios a la Ley o a su interpretación ya sea porque siendo aplicable 

determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicables 

o bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; así las 
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cosas esta Sala Colegiada no puede suplir la deficiencia de los agravios; en 

consecuencia, deben declararse inoperantes, en razón de que no se ajustan a lo 

dispuesto por el artículo 180 del Código de la Materia, que exigen: 

 
1)  Una relación clara y precisa de los puntos de la resolución 
recurrida que en concepto del recurrente le causan agravios, y; 

2)  Las Leyes, interpretación jurídica o principios legales de 
derecho, que estime han sido violados, ya sea por aplicación 
inexacta o por falta de aplicación.  

 

Atendiendo a lo previsto por el artículo antes citado, se tiene que los 

agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos 

lógicos jurídicos y eficaces que combatan los invocados por la Sala de origen, 

que lleven al convencimiento de que el sentido de dicha sentencia impugnada 

causa agravios al recurrente, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es 

decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, que en concepto del 

recurrente se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que 

el apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas 

violaciones que considera le irrogan perjuicio. En otras palabras, en el presente 

recurso,  se examina si se cumple o no con los requisitos que justifican la 

legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través de verdaderos  

conceptos de agravios, no siendo apto para ser tomado en consideración, el 

agravio que carezca de esos requisitos; lo que en el caso en comento sucede 

que los agravios de la autoridad demandada inconforme no se ajustan a las 

exigencias que señala el artículo 180 del  Código de la materia; situación 

jurídica que se considera para confirmar la sentencia recurrida dada la 

deficiencia de los agravios expuestos por la autoridad demandada. 

 
 Robustece este criterio la jurisprudencia número 19 sustentada por el 

Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre 1997, que establece: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
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fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: 
“INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: 
MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO 
GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 
PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 

 

Sustentan el anterior criterio las tesis jurisprudenciales que a continuación 

se citan y son aplicables al caso que nos ocupa: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI 
NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS 
ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS 
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.  Si en los 
conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y 
jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el 
pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan 
inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por 
rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe 
contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las 
transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de 
aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal 
federal correspondiente, en el juicio de amparo.” 

 
 

En las narradas consideraciones, los conceptos de agravios vertidos por la 

autoridad demandada devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia recurrida al advertirse de la misma que el Magistrado 

Instructor actuó apegado a derecho, al emitirlo en el expediente número 

TJA/SRTC(SIC)/048/2017, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, 

procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha seis de noviembre del dos 

mil diecisiete; en atención a las consideraciones y fundamentos expresados en 

el último considerando del presente fallo. 
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 Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO. - Resultan infundados, inoperantes e insuficientes los 

agravios vertidos por la autoridad demandada, en su recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el seis de 

diciembre del dos mil diecisiete, para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha seis de 

noviembre del dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional sita en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 
 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
 

CUARTO. - Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto 

el quinto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ---------------------------------------------- 

 

 

 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
GODINEZ VIVEROS.                                       MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRTC(SIC)/048/2017, 
referente al toca TJA/SS/184/2018, promovido por las autoridades demandadas. 

 


