
                                       SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.  

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

                                       EXPEDIENTE  NÚMERO: TCA/SRCA/49/2015. 

 

-  - -  Ciudad Altamirano, Guerrero, a quince de abril  de  dos mil dieciséis.- - - 

- - - - VISTOS para resolver los autos del expediente número TCA/SRCA/49/2015, 

promovido por el C. ********************,  en contra de los CC. DIRECTOR 

GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO  y AGENTE  DE TRANSITO DEPENDIENTE DE LA 

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO CAMINOS, PUERTOS Y 

AEROPUERTOS DEL ESTADO DE GUERRERO; por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor, 

Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, quien actúa asistido de la 

Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA SÁNCHEZ, conforme a 

lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se procede al análisis de la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha dieciocho  de agosto de dos mil quince recibido 

en esta Sala con fecha diecinueve del mismo mes y año, compareció el C. 

**************, a demandar el acto de autoridad que hizo consistir en: 1.- Lo 

constituye la infracción número DGTCPYA 18477 de fecha 12 de agosto de 

2015, levantada en mi contra por un Agente de Tránsito, dependiente de la 

Dirección General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado 

de Guerrero. 2.- La ilegal sanción que en concepto de multa por la cantidad 

de $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS)”. Al respecto la parte actora precisó su 

pretensión, narró los hechos, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

  

2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veinte  de agosto  de 

dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en 

esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/049/2015, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 



emplazamiento respectivo a las autoridades  señaladas como demandadas CC. 

DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y 

AEROPUERTOS DEL ESTADO DE GUERRERO  y AGENTE  DE TRANSITO 

DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO CAMINOS, 

PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL ESTADO DE GUERRERO; 

  

3.- Hecho lo anterior las autoridades señaladas como demandadas, mediante 

escritos de fechas dos y trece de octubre de dos  mil quince, recibidos en esta 

Sala Regional mediante correo certificado el día  ocho y quince del mismo mes y 

año, produjeron contestación a la demanda controvirtiendo los actos impugnados, 

los hechos, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, con fecha uno de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, haciéndose constar la comparecencia de la parte actora  no así  

de la autoridad demandada  en el presente juicio, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas en el presente juicio de nulidad, y se declararon 

vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

          PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 



del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la 

Región de Tierra Caliente del Estado de Guerrero, en la que se encuentra 

comprendido el Municipio de Pungarabato, Guerrero, cuyas autoridades 

municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

         SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de nulidad e 

invalidez de la siguiente manera: 

CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

     PRIMERO.- Por principio de cuentas estimo que en el 
presente caso se surte la causal de invalidez del acto 
impugnado prevista en la fracción I, del artículo 130 del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 
Estado de Guerrero, porque resulta que el Agente de 
Tránsito que me infracciono lo hizo fuera de su Jurisdicción 
Territorial, ya que dicho agente tiene competencia  para 
actuar únicamente dentro de las vialidades Estatales, o en 
aquellas vialidades Municipales, en las que los Municipios  
no cuenten con Legislación y autoridades de Tránsito, pero 
en el caso del Municipio de Pungarabato, cuenta con su 
propio Reglamento  de Tránsito y con sus correspondientes 
autoridades a quienes corresponde la aplicación de dicho 
Reglamento en el supuesto de que los conductores incurran 
en una falta de Tránsito. En efecto, el Municipio de 
Pungarabato, cuenta con su propio Reglamento  de Tránsito 
Municipal, y este en su artículo cuarto, establece que en el 
municipio, el tránsito y la vialidad, se sujetaran a lo previsto 
por dicho reglamento, y por otra parte en su artículo tercero 
señala en sus cinco fracciones quienes son las autoridades  
de tránsito municipal con las facultades que en el propio 
reglamento se establecen, y en su artículo primero establece 
QUE SE APLICARA DE MANERA SUPLETORIA LA LEY 
DE TRANSPORTE Y VIALIDAD Y SU RESPECTIVO 
REGLAMENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LOS 
CASOS NO PREVISTOS  POR EL PROPIO REGLAMENTO 
MUNICIPAL. De lo anterior se sigue, que teniendo el 
Municipio de Pungarabato, su propio reglamento de Tránsito 
y sus propias autoridades no hay razón legal alguna para 
que un agente de tránsito Estatal infraccione a conductores 
como al suscrito dentro de una vialidad del Municipio de 
Pungarabato, Guerrero, pues consta de la infracción que se 
impugna que la misma fue levantada en el CRUCERO DE 
TANGANHUATO, el cual se ubica dentro de la Jurisdicción 
del citado municipio; por otra parte tampoco hay razón legal 
para que se me haya aplicado la Ley de Transporte y 
Vialidad del Estado de Guerrero, porque esta únicamente es 
aplicable en forma supletoria en los casos no previstos por el 



reglamento de tránsito municipal de Pungarabato. Por todo 
lo antes expuesto, es obvio que el agente que me 
infracciono invadió la esfera de competencia municipal al 
haber actuado dentro de un territorio dentro del cual no tiene 
autoridad ni competencia y por tal razón pido se decrete la 
nulidad e invalidez del acto impugnado apoyado en la causal 
invocada al principio del presente agravio. 

 

     SEGUNDO.- Por otra parte, en el supuesto no aceptado 
de que el agente de tránsito que me infracciono fuere 
competente para actuar dentro del territorio del Municipio de 
Pungarabato, Gro., ese sólo hecho no es suficiente para dar 
credibilidad y validez a la infracción que hoy impugno, 
habida cuenta de que en el levantamiento de la misma el 
agente de tránsito incurrió en incumplimiento y omisión de 
formalidades legales y en violación e inobservancia de la 
Ley. Específicamente, el agente de tránsito  que me 
infracciono incumplió, violó e inobservo lo dispuesto por el 
artículo 285 en sus fracciones II, III, y artículo 294 fracciones 
del Reglamento  de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Estado de Guerrero. Por principio de cuentas, el agente de 
tránsito incumplió con lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 285 mencionado porque jamás se i9dentificó frente 
al suscrito con su nombre y número de clave como dicha 
fracción lo dispone, pues si bien consta de la infracción el 
nombre del agente, el mismo no esta completo dado que 
faltan sus apellidos y además falto anotar su número de 
clave, por otra parte, se incumplió, violó e inobservo lo 
dispuesto por la fracción III, del mismo artículo porque jamás 
me mostro el agente el artículo infringido de la Ley de 
Transporte y Vialidad, pues de la infracción consta que se 
señalo únicamente el artículo 25 fracción II, del Reglamento 
de dicha Ley, pero no el dispositivo violado de esta; por otra 
parte, el agente de tránsito incumplió, violó inobservo lo 
dispuesto por la fracción  VI del artículo 294 del Reglamento 
de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 
porque teniendo la obligación legal de anotar su nombre y 
firma en la infracción, no lo hizo pues consta que sólo anoto 
el nombre de SANTIAGO, pero falto anotar sus apellidos y al 
faltar estos su nombre no esta completo. De todo lo 
expuesto se deduce que se actualizan las causales de 
invalidez del acto impugnado previstas por las fracciones II y 
III, del artículo 130 del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y en 
base a ellas solicito se decrete la nulidad del citado acto.  

 

     TERCERO.- Por lo que respecta a la calificación de la 
infracción mediante la cual se me impone el pago de una 
multa de $400.00 (CDUATROCIENTOS PESOS), procede 
se decrete también su invalidez dado que si la infracción 
resulta invalidada, la misma suerte debe correr la misma 
suerte, aunado a lo anterior dicha sanción es ilegal dado que 
no se encuentra fundada ni motivada en forma alguna  y por 
ello se actualiza la causal de invalidez prevista en la fracción 
II del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 



          TERCERO.- Por su parte las autoridades señaladas como demandadas al 

dar contestación a la demanda manifestaron lo siguiente: 

 

CONCEPTO DE VIOLACION 
 
          De lo expuesto con anterioridad se refiere que esta 
autoridad administrativa transgrede en perjuicio de los 
artículos 14, 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
          Con respecto del artículo 14 de la Constitucional, en 
este acto no es aplicable por razón de que a la parte actora 
no se le está privando de un derecho, únicamente se le 
levanto una infracción  por haber infringido el Reglamento de 
la Ley de Transporte y Vialidad vigente en el Estado, así 
mismo en lo que respecta al artículo 16 constitucional, no se 
viola con la sola emisión de la boleta de infracción  
documento que impugna en virtud de que la boleta de 
infracción no adolece de la fundamentación y motivación tal 
y como se aprecia en su contenido. 
          Ante tales circunstancias es obvio que esta autoridad 
administrativa no viola en perjuicio del demandante las 
Garantías de audiencia y legalidad contenidas en los 
preceptos Constitucionales. 
 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
 
1.- Opongo todas y cada una de las excepciones y defensas 
que se deriven en perjuicio de la presente contestación de 
demanda. 
2.- Opongo la excepción de falta de acción y derecho para 
demandar a la suscrita autoridad, en virtud de que no emitió 
ningún acto que cause agravios o lesionen la defensa 
jurídica del actor, por lo que es procedente que esa sala 
confirme la resolución que legalmente pretende que se 
impugne, solicitando la invalidez de los actos reclamados a 
esta autoridad administrativa en virtud de que fue emitida 
conforme a la legalidad de acuerdo a los hechos 
desplegados por el quejoso. 

 

CUARTO.-  Tomando en consideración que las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación de demanda hacen valer causales de Improcedencia 

y Sobreseimiento del Juicio que establecen los artículos 74 fracción VI, XIV, 

artículo 75 fracciones II,IV Y VII, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, bajo el argumento que de  dicho análisis constituye  un factor de 

estudio previo, determinante y preferente para la resolución de los juicios, sin 

señalar con precisión las razones por las cuales consideran que en el presente 

asunto procede el sobreseimiento, no obstante a ello, a juicio de esta Sala 

Regional, en el presente asunto no se surte ninguna causal de improcedencia y 

sobreseimiento del mismo, en virtud que de constancias procesales,  obra 

agregada la infracción con número de folio DGTCPYA 18477, así como la tarjeta 

de circulación número D193233, a nombre del actor, expedida por la Secretaría de 



Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, documentos  con los cuales 

queda demostrada la existencia del acto de autoridad impugnado dirigido al actor, 

lo cual le da legitimidad para interponer la demanda ante esta instancia  Regional, 

por acreditar su interés Jurídico  y Legitimo, siendo un  requisito indispensable en 

términos del artículo 43 del Código de la Materia, además que del estudio de los 

autos que integran el juicio no se desprende extemporaneidad en la presentación 

de la demanda, en consecuencia no se surte ninguna causal de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio que establecen los artículos 74 y 75 del Código de la 

materia. 

Una vez  analizado lo anterior lo que legalmente procede  es entrar al 

análisis del fondo del asunto y se hace de la forma siguiente: 

 QUINTO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte 

actora a juicio de esta Sala Regional Instructora resultan operantes para declarar 

la nulidad del acto impugnado, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 Del análisis a las constancias procesales se corrobora que la parte actora 

en forma medular hizo valer como acto impugnado el consistente en: “1.- Lo 

constituye la infracción número DGTCPYA 18477 de fecha 12 de agosto de 

2015, levantada en mi contra por un Agente de Tránsito, dependiente de la 

Dirección General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado 

de Guerrero. 2.- La ilegal sanción que en concepto de multa por la cantidad 

de $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS) se me impuso en la citada 

infracción”, como se dijo en líneas anteriores  la existencia del acto impugnado 

quedo debidamente acreditada  en autos, en virtud de que la parte actora en su 

escrito inicial de demanda ofreció como prueba la   boleta de infracción con 

número de folio DGTCPYA 18477  de fecha 12 de agosto  de 2012.  

           

La parte actora en su escrito  inicial de demanda entre otras cosas en forma 

medular en su primer agravio manifestó que la autoridad demandada lo 

infraccionó fuera de su jurisdicción territorial, ya que según su apreciación el 

agente de tránsito tiene competencia para actuar únicamente en las vialidades 

estatales, no así en las vialidades Municipales, en las que el Municipio no cuenta 

con legislación y autoridades  de Tránsito, y el Municipio de Pungarabato si cuenta 

con su propio reglamento de Tránsito, con sus respectivas autoridades a quienes 

corresponde la aplicación del Reglamento, ya que el mismo señala quienes son 

autoridades de Tránsito en el Municipio, agregando en su segundo agravio que 

el Agente de Tránsito incurrió en incumplimiento y omisión de formalidades legales  

y en violación e inobservancia de la Ley de Transportes  del Estado y su 

reglamento, señalando  diversos artículos, así mismo hace valer que el Agente de 



Tránsito inobservó lo dispuesto por la fracción VI del artículo 294 del Reglamento 

de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, porque teniendo la 

obligación legal de anotar su nombre y firma en la infracción, no lo hizo, pues 

consta que solo anotó el nombre y faltó anotar sus apellidos, también señala en 

su tercer agravio que respecto a la calificación  de la infracción en la que se le 

impone el pago de una multa procede decretar también su invalidez por no 

encontrarse  fundada ni motivada y que por ello se actualiza la causal de invalidez 

prevista en la fracción II del artículo 130 del Código de la Materia. 

  

 Por cuanto hace al primer agravio,  cabe señalar que no le asiste la razón 

a la parte actora,  por cuanto hace a que  el Agente de Tránsito infraccionó al actor 

dentro de la jurisdicción del municipio de Pungarabato, ello en virtud  de que si 

bien es cierto que el Municipio de Pungarabato cuenta con su propio Reglamento 

de Tránsito en términos del  artículo 115 fracción III, inciso h) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos ,también lo es que dentro del Municipio 

existen carreteras que son de jurisdicción Estatal, donde Transito del Estado si 

puede realizar infracciones cuando se viole el Reglamento de la Ley de 

Transportes del Estado, y en el caso que nos ocupa de la infracción impugnada se 

desprende que la misma se realizó en el entronque del crucero de la comunidad 

de Tanganhuato, Municipio de Pungarabato,  tramo  de carretera que en el 

presente asunto no se puede asegurar que sea de jurisdicción Municipal, ya que 

durante la secuela   procesal no se ofreció probanza alguna para demostrarlo y al 

ser así, el agente de Tránsito que emitió el acto, no se puede decir que el agente 

de Transito invade la jurisdicción de competencia del Municipio de Pungarabato, 

Guerrero, en consecuencia por las razones expuestas por la parte actora no 

procede declara la nulidad del acto impugnado. 

 Por cuanto hace al segundo agravio hecho valer por el actor del presente 

juicio, consistente en que el Agente de Tránsito inobservó lo dispuesto por el 

artículo 285 fracción II Y III  y  artículo 294 fracción VI  del Reglamento de la Ley 

de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, porque teniendo la obligación 

legal de identificarse con el actor  con su nombre y número de clave no lo hizo, y 

que si bien es cierto que en la infracción consta su nombre del agente, el mismo 

no está completo faltó anotar sus apellidos. 

 Al respecto cabe señalar que le asiste la razón al actor del presente juicio 

en virtud de las siguientes consideraciones: 

LOS ARTICULOS 285 fracciones II Y III  y 294 fracción IV del  

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERRERO   establecen lo siguiente : “ Los agentes de tránsito e inspectores de 



transportes, en el caso de que los conductores contravengan alguna de las 

disposiciones de este reglamento, deberán proceder en la forma siguiente: . . . . II.- 

Identificarse con nombre y número de clave; III.- Señalar al conductor la 

infracción que ha cometido, mostrando el artículo infringido en la Ley de 

Transporte y Vialidad y del presente reglamento, así como la sanción a que se 

hace acreedor; 

ARTICULO 294.- Las infracciones se harán constar en las formas impresas 

autorizadas por la Secretaría de Finanzas Administración y contendrán los 

siguientes datos: 

VI:- Nombre y firma del agente de tránsito o inspector de transportes que levante 

la boleta de infracción. 

 Al respecto cabe señalar que no cumplió con las formalidades establecidas  

en los citados numerales, toda vez de que de la infracción impugnada se colige 

que no anoto su nombre completo, únicamente se limitó en escribir su nombre 

omitiendo señalar sus apellidos, tampoco consta en la infracción que se haya 

identificado con su número de clave, aunado a ello, en el agravio marcado con el 

número tres  el actor hace valer lo referente a que el agente de  Transito  al 

calificar la infracción por la cantidad de $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS MN 

00/100) no la fundo ni motivo, también le asiste la razón, en virtud de que 

efectivamente de la infracción impugnada se advierte que únicamente señalo la 

cantidad en cita, sin señalar los artículos que le otorgan  competencia para 

calificar la infracción, ni mucho menos los artículos en los que se basó para 

imponerle la cantidad especificada, y al ser así,  con ello violo la autoridad emisora 

del acto el principio de la debida fundamentación y motivación tutelado por el 

artículo 16 Constitucional, el cual  previene que nadie puede ser molestado en su 

persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente que funde  y motive la causa legal del procedimiento, está 

exigiendo a las autoridades que en sus actuaciones citen la ley y los preceptos de 

ella en que se apoyen ya que se trata de que justifiquen legalmente sus proveídos, 

más  sin embargo, en el caso concreto queda debidamente demostrado que la 

autoridad demandada al emitir el acto impugnado omitió las formalidades 

esenciales que todo acto de autoridad deba revestir,  resultando  aplicable a este 

criterio las siguientes Jurisprudencia: 

 

Jurisprudencia número 327 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado  del Sexto 

Circuito en Materia Administrativa, visible en las páginas 325 y 326, Jurisprudencia 

Mexicana, Tomo II-1992, Cárdenas Editor y Distribuidor, la cual textualmente dice: 



“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- 
De acuerdo con el artículo 16 Constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que 
también deben señalarse  con precisión las circunstancias especiales , razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, , es decir, que en el caso concreto se 
configure la hipótesis normativa.  Esto es, que cuando el precepto en comento 
previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos 
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades 
que apeguen sus actos a la Ley, expresando de que Ley se trata y los preceptos  
que a ella sirvan de apoyo al mandamiento relativo.  En materia administrativa, 
especialmente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente 
fundado es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que 
se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se 
encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán 
señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, sub incisos, fracciones y 
preceptos  aplicables, b) Los cuerpos legales y preceptos que otorgan 
competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del 
gobernado”. 

 

 

Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIV, Noviembre de 2001 
Página: 31 
Tesis: 2a./J. 57/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL 
MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 
SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 
ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, 
INCISO Y SUBINCISO.  De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 
del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, 
página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las 
cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación 
consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas 
legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de 
que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia 
constitucional, 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, ante un acto que no 
cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, 
resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida 
fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la 
competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es 
necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones 
legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en 
caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y 
detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su 
actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, 



toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se 
encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, 
grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, 
porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase 
de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta 
individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se 
ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de 
seguridad jurídica. 

Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto 
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de 
octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García 
Galicia. 
Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno. 

         

     En las narradas consideraciones de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente declarar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: : ““1.- Lo constituye la infracción número 

DGTCPYA 18477 de fecha 12 de agosto de 2015, levantada en mi contra por 

un Agente de Tránsito, dependiente de la Dirección General de Tránsito, 

Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado de Guerrero. 2.- La ilegal 

sanción que en concepto de multa por la cantidad de $400.00 

(CUATROCIENTOS PESOS) se me impuso en la citada infracción” y con 

fundamento en el artículo 132 del Código de la materia el efecto de la presente 

sentencia es de dejar sin efecto legal alguno el acto de autoridad en cita en 

consecuencia la autoridad demandada debe de proceder a devolver la placa  

número ************, que le fue retenida como garantía para el pago de la infracción 

materia de análisis. 

 

                    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

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

del Estado, 28, 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.- No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad, en términos del considerando QUINTO del presente fallo. 



 

               SEGUNDO La parte actora probó los extremos de su acción, en 

consecuencia, se declara la nulidad  e invalidez del acto impugnado en el presente 

juicio, expediente alfanumérico  TCA/SRCA/49/2015, incoado por  el C. 

******************,  en atención a los razonamientos y para los efectos expuestos en 

el último considerando del presente fallo.    

   

              Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  

Estado de Guerrero. 

 

              Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tierra Caliente con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

SANCHEZ,  Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  

 

EL C. MAGISTRADO                                   LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO               LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ.    

 

 

 


