
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/263/2016 

ACTOR: -------------------------------------------------------- 

AUTORIDADADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y 
AEROPUERTOS DEL ESTADO y OTROS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de abril de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/263/2016, promovido por el C. -------------------------------------------, contra 

actos del DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y 

AEROPUERTOS, JUAN P. BAUTISTA GONZALEZ, AGENTE DE TRÁNSITO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO, 

CAMINOS PUERTOS DEL ESTADO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida del 

Segundo Secretario de Acuerdos Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, 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, 129, y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215 y; 

 
R E S U L T A N D O: 

 

 
          1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el día 

catorce de noviembre de dos mil dieciséis, compareció por su propio derecho el 

C. --------------------------------------------------, a demandar de las autoridades DIRECTOR 

GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS, JUAN P. 

BAUTISTA GONZALEZ, AGENTE DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO, CAMINOS PUERTOS DEL 

ESTADO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

 
“a) La boleta de infracción número DGTCPYA 2346, de fecha tres de 
noviembre de dos mil dieciséis, del vehículo marca CHRSYLER, con número 
de serie ------------------------------, con placas de circulación ----------------------- del 
Estado de Guerrero, tipo: GRAND BOYAGER LX, modelo: 2002, color: blanco, 
número de serie: -------------------------------, impuesta por el Policía de Transito 
del Estado, Juan P. Bautista González, dirigida a quien corresponda, con 
ubicación frente a Palacio de Gobierno de Chilpancingo, Guerrero. 
 
b) El cobro excesivo por la cqantidad de: $400.00 (CUATROCIWENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) correspondiente a la infracción número DGTCPYA 
23546, emitida con fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, por el motivo 
siguiente: “POR ESTACIONARSE EN LUGAR PROHIBIDO (CON 
SEÑALAMIENTOS)”, con ubicación a un costado del Palacio de Gobierno de 
esta ciudad de Chilpancingo, reteniendo la placa delantera con número ----------
-------, como garantía de pago de la infracción correspondiente.”  
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 Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho 

que a sus intereses convino, solicitó la suspensión del acto impugnado, ofreció 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, se 

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

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

TCA/SRCH/263/2016, ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que dentro del término de diez 

días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como 

lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, por otra parte, se concedió 

la suspensión del acto impugnado. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, se tuvo al 

DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se tuvo por hecha la 

aclaración respecto del Agente de Transito JUAN P. BAUTISTA GONZALEZ su 

nombre correcto es C. JUAN PABLO BAUTISTA GODINEZ, además, se acordó que 

debido a la probanza ofrecida por la autoridad consistente en la resolución de 

fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, que contiene la destitución del 

mencionado Agente de Tránsito, se omitirá realizar notificaciones respecto de los 

subsecuentes actos procesales que se tramiten en el presente juicio; finalmente, 

se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la 

parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a 

su defensa. 

 

 4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día siete de abril de 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes, se hizo constar la inasistencia 

de las partes contenciosas en el presente juicio, y en la etapa de alegatos, se 

tuvo a la parte actora por formulándolos por escrito de fecha seis de abril de dos 

mil diecisiete, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, la cual se 

emite en los presentes términos; y  
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C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado; 1°, 2°, 3°, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; tales disposiciones le otorgan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de actos de autoridades 

del Estado, Municipios y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones 

de autoridad, y en el presente caso, el C. -------------------------------------------------------,  

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultado primero de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y 

AEROPUERTOS, JUAN PABLO BAUTISTA GODINEZ, AGENTE DE TRÁNSITO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO, 

CAMINOS PUERTOS DEL ESTADO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose 

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

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda, la infracción número DGTCPYA 23546, de fecha tres de noviembre de 

dos mil dieciséis, emitida por el Juan P. Bautista Godínez, en la que consta la 

retención de la placaHCD-80-28 y el cobro por la cantidad de $400.00 

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), misma que consta en autos a foja 009 del 

expediente en estudio, y que constituyen los actos materia de impugnación.  

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, 
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puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta1. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO DE GUERRERO, al producir la contestación a la demanda, señaló 

que en el presente juicio se acreditan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento establecidas en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y IV, 

en relación con el artículo 2 y 5 del Código de la materia, en virtud de que la 

autoridad estatal refiere que no emitió el acto que impugna la parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que resulta inoperante 

sobreseer el juicio por la causal señalada por el Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, en virtud de que de aun y cuando no haya 

emitido ni ejecutado el acto que ahora se impugna, lo cierto es que la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, de conformidad con lo 

dispuesto con el artículo 48 fracción III del Reglamento de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, es autoridad estatal en materia de transporte, 

para los aprovechamientos que correspondan al Estado, esto es, las multas que 

pertenece a la Hacienda del Estado y que derivan de las funciones propias de 

derecho público del Estado. 

Por lo tanto, se acredita que la Secretaría de Finanzas es quien en su 

momento tendría que ejecutar el cobro de la infracción número DGTCPYA 23546, 

                                                 

1 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación 
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, por un monto de $400.00 

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ya que como se expresó en el párrafo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 fracción III de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mismo que señala lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTÍCULO 22.- La Secretaría de Finanzas y Administración es el órgano 
encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado y de prestar el 
apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo, 
correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: 
(…) 
III.- Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que 
correspondan al Estado; 
 
 

En tal sentido, esta Sala concluye que resulta inoperante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento planteada por la Secretaría de Finanzas y 

Administración  del Estado de Guerrero, en consecuencia, no ha lugar a 

sobreseer el presente juicio de nulidad. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en atención 

al análisis de las constancias de autos, se tiene que la controversia en el 

presente juicio se centra en el reclamo que formula el C. -----------------------------------, 

respecto a la ilegalidad que le atribuye al acto impugnado consistente en la 

infracción contenida en la boleta número DGTCPYA 23546, de fecha tres de 

noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el C. JUAN PABLO BAUTISTA 

GODINEZ, Agente de Tránsito del Estado de Guerrero, adscrito a la Dirección 

General de Transito, Caminos Puertos del Estado y Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Seguidamente, esta Sala procede al estudio del presente juicio, del cual 

se desprende que la parte actora en su único concepto de nulidad señaló que se 

viola en su perjuicio el contenido de los artículos 1 de la Constitución Política de 

Estado de Guerrero, 1 y 61 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero,  285  y 294 del Reglamento de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, este último precepto se refiere a las 

obligaciones que tienen que cumplir los Agentes de Tránsito en caso de 
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considerar que algún conductor ha violado alguna de las disposiciones del citado 

reglamento, como lo es, el identificarse con nombre y número de clave, señalar al 

conductor la infracción que ha cometido mostrando el artículo infringido en la Ley 

de Transporte y su Reglamento, e indicar la sanción a que se ha hecho acreedor, 

reteniéndose la tarjeta de circulación, a falta de ésta la licencia de manejo y en 

caso de la falta de ambos, la placa del vehículo; obligaciones que paso por alto el 

agente de tránsito que impuso la infracción impugnada, toda vez que en ningún 

momento le indicaron el motivo de la infracción, ni le solicitaron la tarjeta de 

circulación o licencia de chofer al actor, ni mucho menos se identificó, limitándose 

a retirar la placa del vehículo y a entregarle la boleta número DGTCPYA 23546, 

ahora impugnada. 

 

Continúa manifestando el actor, que el Agente de Tránsito emitió la 

infracción de forma ilegal, en virtud de que no se cumplieron las formalidades 

contenidas en el artículo 294 del Reglamento antes citado, en virtud de que no 

señala el nombre de la persona que infracciona, ni las disposiciones legales en 

que se funde la emisión del acto, toda vez que como se puede observar nada 

mas señala que es “CON FUNDAMENTO AL REGLAMENTO DE TRASPORTE Y 

VIALIDAD VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO”, pero en ningún momento cita 

los preceptos legales, asimismo, aplica el propio Agente la tarifa de la sanción, 

por lo que queda plenamente demostrado que los actos que impugna carecen de 

las formalidades que deben revestir los actos de autoridad en el cumplimiento de 

sus funciones, como lo es el de contener el fundamento de la autoridad en el 

cumplimiento de sus funciones, así como el fundamento preciso y la motivación 

que justifique la emisión del acto, ya que de no obedecerse tales requisitos se 

violenta la esfera de derecho del ciudadano, dejándolo en total estado de 

indefensión. 

 

 En la contestación de demanda el SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, se limitó a señalar que en el 

presente juicio se acredita la causal de improcedencia y sobreseimiento relativa a 

la inexistencia del acto impugnado, misma que fue analizada en el considerando 

cuarto del presente fallo.  

 

 Por su parte, la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE 

TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 

al producir contestación a la demanda, señaló que la infracción se encuentra 

debidamente fundada y motivada, lo cual se puede apreciar en el acto impugnado, 

aunado a ello, hace la aclaración que la facultad de calificar la infracción la otorga 

el artículo 291 del Reglamento de Trasporte y Vialidad del Estado de Guerrero, el 

cual establece un tabulador para levantar las infracciones, en ese sentido, debe 
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concluirse que se procedió a levantar la infracción de acuerdo a lo que marca el 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, debe decirse que el artículo 16 constitucional 

establece, en su primera parte, lo siguiente: “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.” Por otra parte el artículo 14 de la propia Constitución prevé en su 

segundo párrafo, que: “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

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

tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho”.  

 

De la interpretación a los preceptos legales antes señalados, se advierte 

que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros 

requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, en el que se funde y 

motive la causa legal del procedimiento, lo que significa que todo acto de 

autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, 

expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la 

autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue 

tal legitimación, de igual forma debe establecerse con precisión que la emisión del 

acto encuadra con los supuestos de la norma que invoca, con la finalidad de que 

el gobernado tenga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se 

encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no 

conforme a la Ley. 

 

Pues bien, del análisis al acto impugnado en el presente juicio, 

consistente en la infracción número DGTCPYA 23546, de fecha tres de noviembre 

de dos mil dieciséis, emitida por el Transito del Estado Juan Pablo Bautista 

Godínez, misma que se encuentra a foja 009 de las constancias que obran en 

autos, se advierte que solo establece el nombre del Transito que ejecuta la 

infracción, sin embargo, no señala que precepto legal de otorga competencia 

para suscribir la citada infracción por “estacionarse en lugar prohibido con 

señalamiento”, en tal sentido, esta Sala de Instrucción considera que el acto 

impugnado se emitió contraviniendo lo dispuesto por el artículo 16 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que 

efectivamente tal y como lo señala el actor en su demanda, el Agente de Tránsito 

no fundó adecuadamente la competencia para emitir el acto impugnado, 

circunstancia que como ya se mencionó es indispensable para cumplir con el 

valor jurídicamente protegido que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad 

jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen 

su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, elemento 

necesario para estar en condiciones de analizar si el proceder de la autoridad se 

encuentra o no investido de competencia para emitir el acto impugnado y además 

si está o no ajustado a derecho, consecuentemente, dada la omisión de la cita de 

la competencia de la Agente de Tránsito, debe concluirse que el acto referido, así 

como todos los que deriven de él generan incertidumbre en la parte actora a 

quien se dirige el acto de molestia, por lo que los actos materia de impugnación, 

carecen de eficacia y validez, y, en ese sentido, se genera la causal de nulidad e 

invalidez prevista en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, relativa a la omisión de los requisitos formales 

exigidos por las leyes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 

10/94, emitida por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

número de registro 205463, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, Materia Común, tesis 

165, página 1112. 

 

De lo antes expuesto y en virtud de que la autoridad demandada no 

opuso argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por la actora del 

presente juicio, resulta procedente declarar la NULIDAD de los actos impugnados 

consistentes en la infracción número DGTCPYA 23546, de fecha tres de 

noviembre de dos mil dieciséis, emitida por el C. JUAN PABLO BAUTISTA 

GODINEZ, Agente de Tránsito del Estado de Guerrero, adscrito a la Dirección 

General de Transito, Caminos Puertos del Estado y Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y los actos de que derivan 

de ella,  consistentes en la retención de la placa número ---------------------------, del 

vehículo marca CHRSYLER, tipo de vehículo: GRAND BOYAGER LX, modelo: 2002, 

y la imposición de la multa por la cantidad de $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.); en virtud de que el acto principal, fue emitido de forma ilegal 

                                                 

2 COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una 
interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 
constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad 
competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 
necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, 
el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al 
afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el 
carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no 
dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en 
aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede 
acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen 
en contradicción con la ley fundamental o la secundaria. 
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vulnerando en perjuicio del actor las garantías de legalidad y seguridad jurídica, y 

respecto de la retención de la placa y la multa impuesta, al ser actos accesorios 

siguen la suerte del principal. 

 

De lo anterior, se puede establecer que las circunstancias derivadas del 

presente expediente encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción III 

del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, que se refiere a que son causas de invalidez del acto 

impugnado, la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; por otra 

parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el efecto 

de la presente resolución es para que dentro del término de cinco días hábiles a 

partir del día siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad 

demandada DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y 

AEROPUERTOS DEL ESTADO DE GUERRERO, proceda a dejar sin efecto el acto 

impugnado en el inciso a), consistente en la infracción número DGTCPYA 23546, 

de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, y haga la devolución de la placa 

número ----------------------, al C. ----------------------------------------; por otra parte, 

respecto de la multa impuesta por la cantidad de $400.00 (CUATROCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.), se ordena a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se abstenga a 

ejecutar la misma, al haber quedado nulificada la infracción impugnada. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 
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TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación 

de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 
  

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante el Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

                     MAGISTRADA           SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA         LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 


