
 

  

 

SALA SUPERIOR

R. 052/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. - - - -  

 

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

toca número TJA/SS/242/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizada de la autoridad demandada, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de marzo del dos mil diecisiete, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente número TCA/SRA/I/761/2016 y;  

 
 R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Mediante escrito ingresado en la Primera Sala Regional Acapulco del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, el día veinticinco de noviembre del dos 

mil dieciséis, compareció el C. *************************, a demandar la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en: “A) La MULTA DE TRÁNSITO CON FOLIO 

NÚMERICO ***, por la cantidad de $176.00 (ciento setenta y seis pesos 00/100 

moneda nacional), supuestamente cometida por el suscrito el día 06 de 

noviembre de 2016.  B) El COBRO DEL SERVICIO DE GRÚA Y CORRALON 

(ARRASTRE Y PISAJE), a consecuencia de la citada multa, por la cantidad de 

$496.67 (cuatrocientos noventa y seis pesos 67/100 moneda nacional); 

supuestamente cometida por el suscrito el día 06 de noviembre de 2016.”; al 

respecto, el actor relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/761/2016, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 
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quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida 

que fue la secuela procesal, el quince de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Con fecha veintitrés de marzo del dos mil diecisiete, la Magistrada 

instructora dictó sentencia definitiva que declara la nulidad de los actos 

impugnados, precisando como efecto el siguiente: “... el efecto de la presente 

resolución es para que las autoridades demandadas dejen insubsistentes los 

actos declarados nulos, y procedan a devolver a la parte actora C. 

*************************, la cantidad de $176.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 

00/100 M.N.), contenida en el recibo F285810 referente a la infracción con 

número de folio ***, y la cantidad de $496.67 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS PESOS 67/100 M.N.) por concepto de SERVICIO DE GRUA Y CORRALÓN 

(ARRATRE Y PISAJE), mediante los recibos con números de folios F285810 Y 

F285811 de fecha seis de noviembre del dos mil dieciséis, expedidos por la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, por provenir de un acto viciado.” 

 

4.- Inconforme con el sentido de dicha resolución, la representante 

autorizada de la autoridad demandada, mediante escrito presentado ante la 

propia Sala Regional el diecinueve de junio del dos mil dieciocho, interpuso el 

recurso de revisión haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, admitido 

que fue, 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, por lo 

que  cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

  

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/242/2018, se turnó junto con el 

expediente a la C. Magistrada 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 Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, 2, 

3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción III, y 178, 

fracción VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en virtud de que como consta en autos a fojas de la 60 a la 64 del 

expediente TCA/SRA/I/761/2016, con fecha veintitrés de marzo del dos mil 

diecisiete, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal, y al inconformarse las autoridades 

demandadas al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios, se surte la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al 

en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos a fojas 67 del expediente principal, que la sentencia 

ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día doce de junio del 

dos mil diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el término del trece al 

diecinueve de junio del dos mil diecisiete, descontados que fueron los días 

inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, misma que 

obra a fojas 05 del toca TJA/SS/242/2018; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado el diecinueve de junio del dos mil dieciocho, resultando en 

consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- 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 

autos de los tocas que nos ocupa a fojas 01 a la 04, el revisionista vierte en 

concepto de agravios los que se transcriben a continuación: 

 
 

“PRIMERO.- Causa agravios a mis representadas el considerando 
Quinto en relación con los resolutivos Primero y Segundo, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, AGENTE DE TRÁNSITO B12 DEPENDIENTE 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AUTORIDADES DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO GUERRERO, la Resolución 
definitiva de fecha veintitrés de marzo del año en curso y 
notificada el día doce del presente mes y año en curso dictada por 
la Magistrada responsable de la Primera Sala Regional del 
Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; en 
razón que mi representada SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
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FINANZAS no emitió el acto impugnado del cual se duele el actor 
por lo que NEGO (sic) CATEGORIMENTE EL ACTO IMPUGNADO, 
como se puede observar en la documental que obra en autos del 
presente juicio consistente en la cédula de notificación de 
infracción con folio *** de fecha seis de noviembre del año dos mil 
dieciséis, no emitió administrativo que vulnere la esfera jurídica 
tampoco acreditó con constancia alguna que el acto impugnado 
que reclama el actor lo haiga (sic) emitido ordenado o ejecutado 
mi representada, por lo que la inferior no analizó el escrito de 
contestación de demanda de mi representada cuando la A QUO 
debió de sobreseer el juicio administrativo que nos ocupada, 
aunado a lo anterior viola en perjuicio de mi representadas los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, al señalar que el efecto de la 
presente resolución es para que las autoridades dejen 
insubsistentes los actos declarados nulos y procedan a devolver a 
la parte actora, la cantidad  $176.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.), contenida en el recibo F285810 referente a la 
infracción con número de folio ***, y la cantidad de $496.67 
(CUATRO NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N), por concepto de 
servicio de grúa y corralón (arrastraste y pisaje), toda vez que la 
Magistrada no precisa con claridad el efecto de la sentencia que 
se recurre, porque transgrede los principios de congruencia y 
exhaustividad que debe observar toda resolución, violentado en 
su perjuicio los artículos 128 y 129, fracción I, porque de la parte 
considerativa que la resolución que se combate, se advierte que 
la Magistrada antes mencionada, se limitó a pronunciarse sobre 
las causales de improcedencia invocadas por mis representadas, 
omitiendo el estudio oficioso de las causales de improcedencia, 
siendo que el examen de las causales de improcedencia, es una 
obligación que tiene todo juzgador, aunque las partes no las 
hagan valer por ser una cuestión de orden público y estudio 
preferente al fondo del asunto. Resulta aplicable el criterio 
jurisprudencial 2a./J. 76/2004, sostenido por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 
181325, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta de la Novena Época, Tomo XIX, Junio de 2004, página 
262, que a la letra dice:  
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA 
REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL 
RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN 
FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley 
de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del 
juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas 
por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser 
una cuestión de orden público y de estudio preferente al 
fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en 
cualquier estado de juicio mientras no se dicte sentencia 
ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la 
procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo 
hubiera interpuesto el quejoso ya que obtuvo parte de sus 
pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus 
intereses si se advierte la existencia de una causal de 
improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non 
reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano 
de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la 
sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado 
principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de 
procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia 
de petición de la parte interesada en que se decrete su 
sobreseimiento.  
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SEGUNDO.- Causa agravios a mis representadas, SECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, AGENTE DE TRÁNSITO B12 DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AUTORIDADES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO GUERRERO, el considerando 
Quinto en relación con los Resuelves Primero y Segundo de la 
sentencia que se recurre de fecha veintitrés de marzo del año en 
curso, notificada el día doce de junio del presente año, toda vez 
que le Magistrada Responsable de la Primera Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 
Guerrero, se contradice toda vez que primero señala que el 
Agente de Tránsito puedo en todo momento retirar el vehículo y 
remitirme al depósito mediante el servicio de grúa, existe la 
contradicción de la inferior al señalar que la cédula de notificación 
de infracción con folio ***, no se encuentra fundada y motivada lo 
que resulta falso, toda vez que el agente de tránsito cumplió con 
lo establecido en el artículo 135 del Reglamento de Tránsito 
Vialidad del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, dicha 
documental contiene el número de folio y la ubicación del lugar 
donde sucedieron los hechos en razón de que el actor infringió los 
artículos 48 fracción II y 58 fracción VIl contenidos en el 
Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, ubicado en la calle José Valdez Arévalo de la 
Ciudad y Puerto de Acapulco Guerrero, por lo que viola en 
perjuicio de mis representadas los artículos 14 y 16 
Constitucionales toda vez que nos deja en total estado de 
indefensión, la inferior al no entrar al Estudio y análisis, de las 
Contestaciones de demanda y las pruebas que en ella se 
ofrecieron.  
 
Luego entonces, la Magistrada omitió estudiar las causales de 
improcedencia que prevé el artículo 74 fracciones VI y XIV, 
artículo 75 fracciones IV Y VIl del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, de esta consideración 
causa agravios a mi representadas toda vez que la AQUO, no 
efecto una valoración clara y precisa de los argumentos hechos 
valer en los escritos de contestación de demanda de mis 
representadas señaladas como las Autoridades Demandadas, 
emitieron los actos impugnados por el actor en el presente juicio 
administrativo fundados y motivados con forme a derecho y 
emitido por autoridad competente en el ejercicio de sus funciones 
como se puede corroborar con las documentales que exhibió el 
actor en su escrito inicial de demanda por lo que solicito revoque 
la Sentencia emitida por la Primera Sala responsable de fecha 
veintitrés de marzo del año en curso y notificada el doce de junio 
del año en curso y dicte otra en sentencia en definitiva en la que 
sobresea el presente juicio administrativo que nos ocupa por 
existir causal de indudable improcedencia.” 

 
 

IV.- Los aspectos torales de los argumentos que conforman los 

conceptos de agravios expresados por las autoridades revisionistas, se resumen 

de la siguiente manera: 

 

En el primer concepto de agravios la representante autorizada de las 

autoridades recurrentes manifiesta que es ilegal la sentencia que se combate 

en virtud de que la Magistrada instructora no se pronunció respecto de la causal 
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de improcedencia y sobreseimiento invocada en el escrito de contestación de 

demanda, referente a la inexistencia del acto respecto de su representada 

Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, en 

virtud que dicha autoridad no emitió los actos materia de impugnación, tal y como 

se aprecia del acto impugnado consistente en la cédula de notificación de infracción 

con folio ***, de fecha seis de noviembre de  dos mil dieciséis; continúa 

manifestando la parte revisionista que la Magistrada instructora omitió realizar un 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del juicio, siendo que el examen 

de las causales de improcedencia, es una obligación que tiene todo juzgador, 

aunque las partes no las hagan valer por ser una cuestión de orden público y 

estudio preferente al fondo del asunto.  

 

En su segundo concepto de agravios, la parte recurrente refiere que la 

sentencia definitiva resulta incongruente, en razón de que por una parte precisa 

que el Agente de Tránsito Municipal, puede en todo momento ordenar el retiro 

de un vehículo y remitirlo al depósito mediante el servicio de grúa, sin embargo, 

que existe contradicción de la inferior, porque señala que la infracción con folio 

***, no se encuentra fundada y motivada, consideración que resulta falsa, toda 

vez que el Agente de Tránsito cumplió con lo establecido en el artículo 135 del 

Reglamento de Tránsito Vialidad del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, esto es porque contiene el número de folio y la ubicación del lugar 

donde sucedieron los hechos, en razón de que el actor infringió los artículos 48, 

fracción II y 58, fracción VII, del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que se viola en perjuicio de sus 

representadas los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que se les deja 

en total estado de indefensión, al no entrar al estudio y análisis, de las 

contestaciones de demanda y las pruebas que en ella se ofrecieron. 

 
Concluye manifestando que la Magistrada instructora además de omitir 

realizar el estudio de las causales de improcedencia que prevé el artículo 74, 

fracciones VI y XIV, artículo 75, fracciones IV y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no efectuó una 

valoración clara y precisa de los argumentos hechos valer en los escritos de 

contestación de demanda de sus representadas, en el sentido de que emitieron 

los actos impugnados por el actor en el presente juicio administrativo, de 

manera fundada y motivada, conforme a derecho, en el ejercicio la competencia 

que la Ley les otorga, tal y como se puede corroborar con las documentales que 

exhibió el actor en su escrito inicial de demanda. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar la 
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sentencia definitiva de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictada 

en el expediente TCA/SRA/I/761/2016, que declara la nulidad de los actos 

impugnados en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En efecto, del análisis al escrito de contestación de la demanda emitida por 

el Secretario de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se advierte que hizo valer como causal 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, la establecida en el artículo 75, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, relativa a la inexistencia del acto impugnado, argumentando que no  

emitió acto administrativo que vulnere la esfera jurídica del actor, ya que no existe 

constancia en la que se acredite que haya emitido, ordenado o ejecutado los actos 

impugnados. 

 

Al respecto, la Magistrada instructora de la sala de origen, al resolver en 

definitiva el juicio, se limitó a mencionar que no se actualizaban las causales de 

improcedencia y sobreseimiento artículos 74 y 75 del Código en la materia, sin 

expresar consideración alguna de dicha afirmación.  

 

En ese sentido, esta Sala de Ad quem, se pronuncia respecto de la causal 

de improcedencia a que se refiere la autoridad demandada. 

 

La causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad 

demandada Secretario de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, no se actualiza, en 

virtud que del análisis a la boleta de infracción impugnada, se advierte que el 

oficial de tránsito no fue quien estableció las bases para cuantificar la multa, 

sino  que de los recibos de pago número 285810 y 285811, se precisan las 

cantidades que el contribuyente debió enterar por concepto de multa por la 

infracción número ***, así como del concepto de pisaje y servicio de grúa, en 

consecuencia, se advierte que la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Municipio de Acapulco de Juárez, como autoridad recaudadora directamente fijó 

el monto de liquidación de dicha infracción y de los referidos conceptos, lo que 

pone de manifiesto que se tratan de actos emitidos unilateralmente por dicha 

autoridad al momento del cobro; en consecuencia, se evidencia la existencia de 

una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la referida 

autoridad, pues a través del cobro reflejado en los recibos de pago se creó una 

situación que afecta la esfera jurídica de aquél, ejerciendo facultades de 

decisión; de ahí que la Secretaría de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento Municipal, se ubique en la hipótesis prevista en el  artículo 2° del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que dispone: “Para los 
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efectos de este Código se entiende como autoridad ordenadora la que dicte u 

ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado, o tramite el 

procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la 

ejecute o trate de ejecutarla.”; puesto que si bien es cierto su actuación no se 

concreta la emisión de la boleta de infracción, también lo es que si ejecuta la 

cuantificación de las cantidades cobradas; en virtud de lo anterior, se surte su 

actuación como autoridad ejecutora y por ello, resulta inoperante para sobreseer el 

juicio la causal planteada por la autoridad antes señalada. 

 

Por último, es de precisarse que no existe diversa propuesta de 

improcedencia que haga valer la parte recurrente, ni esta Sala colegiada advierte 

que deba estudiarse alguna de oficio. 

 

En el segundo concepto de agravios, las demandadas recurrentes refieren 

que la Magistrada no analizó que los actos de autoridad impugnados se emitieron 

conforme a derecho, en virtud de que en la boleta de infracción se aprecia que el 

Agente de Tránsito cumplió con lo establecido en el artículo 135 del 

Reglamento de Tránsito Vialidad del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, porque contiene el número de folio, la ubicación del lugar donde 

sucedieron los hechos, asimismo, la circunstancia de que el actor infringió los 

artículos 48, fracción II y 58, fracción VII, del Reglamento de Tránsito y Vialidad 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que por tanto, esta Sala 

revisora debe reconocer su validez.  

 

El concepto de agravio es parcialmente fundado, en virtud de que 

efectivamente como se advierte de la sentencia recurrida, la A quo al resolver 

en definitiva de manera somera se pronuncia respecto de las omisiones que 

hizo valer la autoridad demandada en el acto reclamado consistente en la 

boleta de infracción con folio número ***, al señalar: “… de igual forma los 

dispositivos legales antes citados señalan que las infracciones se harán constar 

en actas sobre formas impresas y foliadas, deben contener nombre y domicilio 

del infractor; número y tipo de licencia para manejar del infractor, así como la 

entidad y municipio que la expidió; placa de matrícula del vehículo, el uso a que 

está dedicado y entidad o país en que se expidió; actos y hechos constitutivos 

de la infracción, así como el lugar, fecha y hora en que se haya cometido; 

motivación y fundamentación jurídico-legal y el nombre, número oficial y firma 

del policía vial que levante el acta de infracción y en su caso número económico 

de la grúa y/o patrulla, situaciones que no están debidamente señaladas en la 

cédula de notificación de infracción levantada por el Agente de Tránsito, toda 

vez que dicho acto reclamado no precisa de manera eficiente el lugar donde se 

encontraba estacionado el vehículo propiedad del actor.”; como se observa, la 
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Magistrada incurre en falta de exhaustividad al determinar cuál requisito legal 

no fue cumplido, porque llanamente establece que la autoridad demandada no 

precisa de manera eficiente el lugar donde se encontraba estacionado el 

vehículo propiedad del actor, sin embargo, no especifica la razón en que se 

basa para llegar a la conclusión de la falta de eficiencia citada, tomando en 

consideración que la autoridad demandada citó en la boleta de infracción 

impugnada que el lugar donde ocurrieron los hechos fue en la calle José Valdés 

Arévalo, por lo que se genera en perjuicio de las autoridades demandadas 

inobservancia al principio de exhaustividad de las sentencias. 

   

En ese contexto, esta Sala estima procedente complementar el análisis 

efectuado por la Sala A quo, por lo que del estudio a la infracción con folio ***, de 

fecha seis de noviembre del dos mil dieciséis, que obra agregada a foja 21 del 

expediente principal, se advierte que el Agente de Tránsito, al emitir la boleta hizo 

constar la conducta infractora en un documento impreso y foliado, estableciendo su 

nombre, número de Agente vial, el sector al que pertenece, turno, y la unidad en 

que desempeña su función, sin embargo, también se observa que omitió fundar y 

motivar adecuadamente la infracción, lo anterior es así, ya que al describir el lugar 

en donde señala que ocurrió la falta que dio origen a la infracción, únicamente se 

concreta a señalar que fue en la “calle José Valdés Arévalo”, sin mencionar la 

nomenclatura y la colonia a la que pertenece dicha calle, también fue impreciso al 

referirse al nombre del conductor infractor, toda vez que se limitó a asentar que “se 

desconoce”, pero no refiere si el conductor estaba ausente o si éste se negó a 

proporcionar su nombre; de igual forma no se pierde de vista que al señalar el 

fundamento legal en que apoya su determinación, menciona los artículos 48, 

fracción II, y 58, fracción XII, del “Reglamento de Trans. y Vialidad vigente”, cuestión 

que contraviene el principio de certeza jurídica, en virtud que se está privando al 

gobernado de saber de forma precisa y correcta cuál es la denominación correcta 

del ordenamiento en que funda su actuación; por consecuencia, dichas 

imprecisiones ocasionan que se viole en perjuicio del actor la garantía de legalidad 

consagrada en el artículo 16 constitucional, que garantiza que los actos de 

autoridad se realicen de conformidad con las reglas establecidas en la ley, a 

efecto de que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es 

caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley, actualizándose la causa de 

invalidez prevista en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, relativa a la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, en consecuencia, resulta procedente confirmar su 

nulidad, declarada en la sentencia impugnada de fecha veintitrés de marzo de 

dos mil diecisiete. 
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Por último, y tomando en consideración que los cobros contenidos en los 

recibos de pago número 285810 y 28581, por concepto de pago de la infracción 

número 28474, por la cantidad de $176.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), y cobro del servicio de grúa y corralón (arrastre y 

pisaje), por la cantidad de $496.67 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 

67/100 MONEDA NACIONAL); son consecuencia de la infracción que ha sido 

declarada nula, deben anularse también, siguiendo aplicable la regla de que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal. 

 

En virtud de que las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

analizadas por esta Plenaria resultaron improcedentes, de igual forma, los agravios 

expresados por las autoridades demandadas no proporcionaron bases suficientes 

para revocar la sentencia impugnada, con fundamento en el artículo 166 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, es procedente confirmar la 

sentencia definitiva de fecha veintitrés de marzo del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/I/761/2016, en atención a las consideraciones 

expresadas en el presente fallo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 178, 

fracción VIII, 181, segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.-  Resultan parcialmente fundados pero insuficientes los 

agravios vertidos por la representante autorizada de las autoridades demandadas, a 

través de su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el diecinueve de 

junio del dos mil diecisiete, para revocar la sentencia controvertida; en 

consecuencia; 

 

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

marzo del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRA/I/761/2017, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando 

último del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
          GODÍNEZ VIVEROS                                              MAGISTRADA            
    MAGISTRADA PRESIDENTE   
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS    MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                     
                        MAGISTRADO                          MAGISTRADA  

 
 
 
 

 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS   
 

  
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/761/2016, referente al toca 
TJA/SS/242/2018, promovido por la representante autorizado de la autoridad demandada.  
 


