
 

 

                                              PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I547/2016. 

ACTOR: -----------------------------------------------.   
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COORDINADOR 
GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO Y HECTOR JIMENEZ GARCÍA, EN SU 
CARACTER DE AGENTE VIAL OPERATIVO.  
 
  

- - - Acapulco, Guerrero, a diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - -     

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/547/2016 promovido por propio derecho por el ciudadano -----------------

-----------------------, contra actos de autoridad atribuidos a la COORDINADOR 

GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO Y HECTOR JIMENEZ GARCÍA, EN SU CARACTER DE 

AGENTE VIAL OPERATIVO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, 

conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento 

Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y   

 

                                                      R E S U L T A N D O  

 

       1.- Por escrito recibido el día diez de junio de dos mil dieciséis, compareció el 

ciudadano ---------------------------------, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, 

demandando como actos impugnados consistente en: “La nulidad de la ilegal 

cedula de notificación de infracción con número de folio 412987, elaborada por el 

AGENTE VIAL OPERATIVO ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE JIMENEZ GARCÍA HECTOR. Por ser ilegal toda vez que no 

cumple con los requisitos y exigencias que prevén los artículos 14 y 16 de la Carta 

Magna”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los 

conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

   

        2.- En auto de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 
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lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/547/2016, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el 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, apercibiéndoles 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 en la Materia. Además se concedió la suspensión del acto impugnado.  

 

        3.- Mediante acuerdo de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, se 

recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos Coordinador General 

de Movilidad y Transporte (Antes Policía Vial de la Secretaria de Seguridad 

Pública) y Agente Vial Operativo, pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, ofreciendo las excepciones y defensas que consideraron 

pertinentes.  

 

        4.- El día nueve de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la inasistencia de la parte actora y autoridades demandadas, 

así como de persona que legalmente las representara, diligencia en la que se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Únicamente se 

recibieron los alegatos de la parte actora.     

 

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

       

        PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, 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, 135 y 138  

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  1º, 2, 

3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  del   Código   de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la ley orgánica 

No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad, y  en el 

presente caso el ciudadano ----------------------------------------, impugno los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, 

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

la presente controversia.  

 

      SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 
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obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la actora, así 

como la contestación que de éstos den las autoridades demandadas, además de 

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

en comento; en consecuencia tiene por reproducidos en el presente considerando. 

Resulta aplicable por similitud los resuelto por la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, con 

número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXX, Mayo 2010, página 830, la cual literalmente establece lo 

siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.- - - - - - -  

 

       TERCERO.- Que el  acto impugnado se encuentra plenamente acreditado en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que el ciudadano ---------------------------------------------, adjuntó a su escrito de 

demanda la Cédula de Notificación de Infracción con número de folio 412987, de 

fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, que obra a foja 5 del expediente en 

estudio; por lo que procede otorgarle valor probatorio a la documental pública 

descrita en términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado.  

        CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden 

público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, por lo tanto, se 

procede al estudio de las constancias de autos, para determinar si se actualiza 

alguna de las invocadas por lo que una vez analizadas las constancias de autos 

se tiene que no existe impedimento legal para entrar al fondo de la controversia 

planteada. 

             

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

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

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

reclamo que formula la parte actora, respecto a ilegalidad de la cédula de 

infracción con número de folio 412987, transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 

16 de la Constitución General de la República, toda vez que adolece de las 

formalidades que señala los ordenamientos legales citados. 

 

Por su parte, el Coordinador General de Movilidad y Transporte y el Agente 

Vial Operativo, pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero al constar la demanda planteada en su contra, señalaron que el acto de 

autoridad impugnado si se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que el 

mismo contiene el precepto legal aplicable al caso concreto, así también se 
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expresaron las razones, motivos o circunstancias espéciales que llevaron a esta 

autoridad a concluir que el actor violentaba el Reglamento de Tránsito y Vialidad. 

   

 

Al respecto, los artículos 16 de la Constitución General de la República, 

establecen lo siguiente:  

                           

ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 

 

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

puede afectarse en sus posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por 

motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que 

llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en dicho 

supuesto, así mismo señalan las facultades de las autoridades demandadas para 

aplicación y verificación del cumplimiento de las normas del Reglamento de 

Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.  

 

        En el caso a estudio, de la  Infracción con folio número 412987 de fecha 

siete de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por el ciudadano ---------------------

--------------------------, en su carácter de Agente Vial adscrito a la Coordinación de 

Movilidad y Transporte del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero se 

observa que se realizó sin estar debidamente fundado y motivado, en virtud de 

que no aparece el nombre de la autoridad que la emitió, omitió mencionar el 

precepto legal en el que sustentó la citada infracción, pues no basta que en la 

cédula de notificación de infracción, en uno de los recuadros contenga la leyenda: 

“Artículo 160 *circular con placas ocultas y *Falta de defensa delantera,” para deducir 

que dicho artículo corresponde al ordenamiento normativo, sino que debe 

establecerse con toda claridad, que el numeral mencionado corresponde al 

Reglamento de Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, así como demostrar el nexo existente entre los motivos aducidos y las 

disposiciones, en este caso, reglamentarias del caso, lo cual no sucedió, por tanto 

la responsable transgrede en perjuicio del actor el artículo 16 de  la  Constitución  

General  de  la  República,  en  relación  con el artículo 130 del Código de 

Procedimiento Contenciosos Administrativo del Estado. El criterio de esta Sala 

tiene sustento en la siguiente Tesis Jurisprudencial: 
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Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: XIV, Julio de 1994 
Página:   626 
 
INFRACCIONES DE TRANSITO SIN FUNDAMENTACION NI 
MOTIVACION.  Aun cuando en un recibo de infracción de 
tránsito, en la clasificación de ésta, se transcriba un artículo y sea 
a todas luces conocido que esto significa que la violación 
cometida sea aquella a la que ese numeral se refiere, o bien que 
se encuentre explicada tal circunstancia al reverso del acta, el 
hecho de no mencionar a que ordenamiento legal corresponde el 
precepto señalado, así como las causas por las cuales se impuso 
la infracción, no puede considerarse jurídicamente como una 
resolución fundada y motivada de acuerdo al artículo 16 de la 
Carta Magna. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 67/89. José Roberto Valencia Moreno. 14 de marzo 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 
 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la 

Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala 

Regional,  se declara la nulidad de los actos impugnados de conformidad 

con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de                                                            

Guerrero, y una vez configurado lo dispuesto en el artículo 131 del Código 

de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada Coordinación de Movilidad y Transporte del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, de Juárez, Guerrero y C. Héctor García Jiménez, en su carácter  

Agente Vial Operativo deben dejar sin efecto legal alguno la Infracción con 

folio número 412987 de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, y 

proceder a la devolución de la licencia de manejo propiedad del ciudadano --

-----------------------------------------. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

      Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 

46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 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.- El actor probó los extremos de su pretensión; en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio, 
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en los términos y para el efecto precisado en el último considerando del presente 

fallo. 

 

CUARTO.- 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 su notificación. 

 

QUINTO.- 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 EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

                          

 

LA MAGISTRADA.                                            LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.             LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 
         

        

 


