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- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de agosto de dos mil diecinueve. - - - - -    
 

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

del toca número TJA/SS/REV/602/2019 , relativo al recurso de revisión  

interpuesto por las autoridades demandadas Delegado e Inspector de la 

Delegación Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, con 

sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve , emitida por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente número TJA/SRTC/064/2018 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1. Mediante escrito presentado con fecha cuatro de diciembre de dos mil 

dieciocho , ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Tlapa de 

Comonfort del Tribunal de Justicia Administrativa, compareció por su propio 

derecho el C.-----------------------------------------------------------------, a demandar de 

las autoridades Director, Inspector y Delegado Regional, todas de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, así como, de la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, el acto 

impugnado que hizo consistir en: “La boleta de infracción número ------------, 

de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, del vehículo marca 

NISSAN, CON NÚMERO DE VEHICULO:-----------------------, CON NÚMERO 

DE PLACAS:---------------, TIPO: MIXTO DE RUTA, LOCALIDAD: 

TEMALACATZINGO CON NÚMERO ECONOMICO: ----------, impuesta por 

un inspector de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte 

y Vialidad, de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con ubicación en el Mercado 
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Nuevo, supuestamente por “REALIZAR INVASIÓN DE RUTA, AL HACER 

EL SERVICIO DE-----------------------------------, QUE INFRINGI EL ARTÍCULO 

69 FRACCIÓN II DE LA LEY DE TRANSPORTE”, reteniéndome el 

Inspector mi placa con número ------------, como garantía de pago de la 

infracción correspondiente.”; al respecto, la parte actora relató los hechos, 

invocó el derecho, solito la suspensión del acto impugnado, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho , la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional, acordó la admisión de la 

demanda, integró al efecto el expediente número TJA/SRTC/064/2018,  

negó la medida cautelar solicitada, y ordenó el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas, para que dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra; quienes dieron contestación a la misma, tal y como 

consta en los acuerdos de fechas veintiocho de enero y seis de febrero 

de dos mil diecinueve ; y seguida que fue la secuela procesal, el veintiuno 

de febrero de dos mil diecinueve , se llevó a cabo la audiencia de ley, en 

la que se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

 4. Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve , la Magistrada 

Instructora emitió sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto 

impugnado, al actualizarse la causal de invalidez establecida en la fracción 

III, del artículo 138, del Código de Procedimientos Justicia Administrativa en 

el Estado de Guerrero, y señaló como efecto de cumplimiento de sentencia 

que el Delegado e Inspector de la Delegación Regional de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad, con sede en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, dejen insubsistente la infracción número -------, de fecha catorce 

de noviembre de dos mil dieciocho; asimismo, que efectúen la devolución a 

la parte actora, sin cobro alguno, de la placa número -----------, retenida 

como garantía de pago de la infracción correspondiente, del vehículo de 

servicio público mixto de ruta ---------------------------y viceversa, número 

económico -------------. 

 

5. Inconformes con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas 

Delegado e Inspector de la Delegación Regional de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, por 

escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, interpusieron 

el recurso de revisión, en el que hicieron valer los agravios que estimaron 
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pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto se ordenó correr traslado 

con la copia de los  agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a 

que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, 

se remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

6. Con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve , esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 

fue el toca número TJA/SS/REV/602/2019 , se turnó a la C. Magistrada 

ponente el día quince de julio de dos mil diecinueve , para su estudio y 

resolución correspondiente; y 

 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero,1 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de 

revisión interpuesto por las autoridades demandadas Delegado e Inspector 

de la Delegación Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 

con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve , dictada 

dentro del expediente número TJA/SRTC/064/2018 , por la Magistrada de la 

Sala Regional Tlapa de Comonfort de este Tribunal, en la que declaró la 

nulidad del acto impugnado.  

 
II.- El artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

que surta efectos la notificación de la misma, y en el presente asunto se 

desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas Delegado e Inspector de la Delegación Regional 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, con sede en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, el día trece de mayo de dos mil diecinueve , en 

                                                 
1 ARTÍCULO 218.-  En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra de: 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, con excepción de las que provengan de un juicio de 
responsabilidad administrativa grave. 
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consecuencia, el plazo para la interposición del recurso le transcurrió del 

catorce al veinte de mayo de dos mil diecinueve , en tanto que si el 

recurso de revisión se presentó el día veinte de mayo de dos mil 

diecinueve , resulta evidente que fue presentado dentro del término legal 

que señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos del artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, la parte recurrente expuso los 

agravios siguientes: 

 
“PRIMERO .- Causa un severo agravio a las autoridades que 
represento, el criterio y determinación optada por el 
Magistrado actuante, en el resultando tercero de la sentencia 
que ahora se combate, específicamente en la parte que 
literalmente reza lo siguiente: “…el efecto de la presente sentencia es 
para que el DELEGADO E INSPECTOR DE LA DELEGACIÓN R EGIONAL DE 
LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, CON S EDE EN 
TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, dejen insubsistente l a infracción 
número -------- de catorce de noviembre de dos mil dieciocho; asimismo, se 
efectúen la devolución sin cobro alguno a la parte actora de la Placa 
número-------------, retenida como garantía de pago  de la infracción 
correspondiente, del vehículo de servicio público m ixto de ruta -----------------
--------- y viceversa, número económico ------,  esta Sala Regional Instructora, 
estima que no le asiste la razón al accionante, solo por cuanto a lo alegado en el 
primer concepto de violación de su demanda, en virtud de las siguientes 
consideraciones: El actor en su primer concepto de nulidad e invalidez 
fundamentalmente señaló que la retención de su vehículo se realizó de manera 
arbitraria y sin las formalidades legales, y aun cuando se hubiere incurrido en 
una falta o infracción, la responsable Inspector de la Delegación de Transporte, 
no cumplió con lo dispuesto por el artículo 285 del Reglamento de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Estado, es decir, no se siguió el procedimiento 
establecido en el artículo 287 del mismo ordenamiento legal al haberle retenido 
la unidad vehicular sin haber incurrido en alguno de los supuesto establecido en 
el referido dispositivo legal... Sobre el particular, de las constancias de autos se 
observa la boleta de infracción adjuntada por la actora a su demanda, en la que 
se aprecia con meridiana claridad la irregularidad e imprecisión de la actuación 
de la demandada por que no es clara, no se señala con precisión los dispositivos 
legales ni las causas establecidas en la ley en que se basa para actuar en el 
levantamiento de la infracción impugnada, ni señala número de clave o la 
identificación del Agente o inspector que intervino, todo lo cual efectivamente es 
contrario a los que dispone el artículo 285 del Reglamento de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Estado, es decir, no se cumplió con las formalidades 
debidas. Y por otro lado, de la boleta de infracción se deriva que efectivamente 
tampoco se cumplió con lo dispuesto por el artículo 287 del mismo ordenamiento 
legal, al haber retenido le unidad vehicular del actor sin que se surtiese alguno 

de los supuestos establecido en dicho ordenamiento legal.”; esto es así, en 
virtud que el Aquo Inferior, dejó de observar que la infracción 
que dice carece de legalidad, no es así, pues la misma está 
debidamente fundada y motivada, y se emitió siguiendo las 
formalidades que estipula el artículo 285 del Reglamento de la 
Ley de Transporte y Vialidad del Estado, contrario a lo que 
determina el A QUO inferior, al señalar que no se cumplieron 
con esas formalidades, pues de las constancias de autos que 
integran el presente expediente no se demostró que hubiese 
sido así, aunado a lo anterior, la parte actora en el presente 
juicio no demostró con ningún medio probatorio que se 
hubiera vulnerado lo establecido en el multicitado artículo 285 
del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, es decir 
que no se siguió el procedimiento establecido en dicho 
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artículo, y que se violentó en su perjuicio el artículo 287 del 
mismo ordenamiento legal, deduciendo tales consideraciones 
por el solo señalamiento que hizo el actor en contra de las 
autoridades que represento, no demostrando su dicho; 
asimismo de la boleta de infracción adjuntada por la actora a 
su demanda, se demuestra que la misma está debidamente 
fundada y motivada, señalándose los fundamentos legales 
que se infringieron como son los artículos 69 fracción II de la 
Ley de Transporte y Vialidad del Estado y se cumplió con lo 
dispuesto por el artículo 287 del Reglamento de la Ley de 
Transporte y Vialidad, en relación con el artículo 115 
fracciones V y VIII, y 117 de la Ley de Transporte y Vialidad, 
mismos que es necesario transcribir para mayor comprensión, 
los cuales rezan lo siguiente: 
 
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO 
 
"ARTÍCULO 69 .- Los concesionarios están obligados a: 
I. Prestar el servicio en los términos señalados en la concesión; 
II. Cumplir con los horarios, rutas, itinerarios, t erritorios de operación y 
tarifas aprobadas; 
III. Mantener los vehículos, terminales, bases de operación y servicios conexos 
en condiciones de seguridad e higiene para el servicio; 
IV. Emplear personal que cumpla con los requisitos que señale el Reglamento 
respectivo; 
V. Exigir al personal a su cargo, el trato correcto a los usuarios; 
VI. Informar a la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 
dentro de las 72 horas siguientes al día en que le suceda un accidente a la 
unidad con la que presta el servicio y rendir un informe de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento respectivo; 
VII. Prestar servicio de emergencia, en forma gratuita a la población, a juicio del 
Consejo Técnico de Transporte y Vialidad, en caso de desastre natural; 
VIII. No realizar actos que impliquen competencia desleal a otros concesionarios; 
IX. Establecer su domicilio en el lugar del Estado que fije la concesión; 
X. Cumplir con las disposiciones de las demás leyes y reglamentos aplicables, y 
XI. En los casos a que se refiere la fracción III, la autoridad podrá otorgar plazos 
para que se subsanen las deficiencias." 
 
"ARTÍCULO 117 .- La Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 
clasificará la infracción que resulte de conformidad con la mayor o menor 
gravedad de la falta y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento respectivo la 
propia Dirección o las autoridades de tránsito las aplicarán. 
 
La reincidencia trae consigo el agravamiento de la sanción." 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL E STADO: 
 
ARTICULO 115.-  Se entiende por detención de vehículo, la retención  que 
realice la autoridad competente. 
Son causa de detención de vehículo: 
I. La prestación de servicio público de transporte sin la concesión o el permiso 
respectivo; 
II. Por no satisfacer los requisitos de seguridad o de calidad mecánica; 
III. Por emisión excesiva de gases y ruido contaminantes; 
IV. Por alteración de las tarifas aprobadas; 
V. Por alterar las rutas y horarios establecidos; 
VI. Cuando el infractor traté de evadir su responsabilidad, sin prejuicio de la 
consignación del infractor a las autoridades competentes en el caso de la 
comisión de algún delito, y 
VII. Por las demás previstas en esta Ley y sus disp osiciones 
reglamentarias. Se detendrá un vehículo en los caso s en que se viole lo 
dispuesto en los artículos 37, 38, 39, 72, 79, 87, 91 y 104. 
 
"ARTÍCULO 287.-  Sólo procederá la retención de cualquier vehículo, 
remitiéndolo de inmediato al depósito más cercano, en los siguientes 
casos:  
I.- Cuando al cometer una infracción a la Ley de Transporte y Vialidad y al 
presente reglamento, el conductor carezca de licencia o permiso para manejar, y 
el vehículo no tenga tarjeta de circulación, o el documento que justifique la 
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omisión; 
II. - Cuando al vehículo le falten ambas placas o el documento que justifique la 
omisión; 
III.- Cuando las placas del vehículo no coincidan en números y letras con la 
calcomanía o la tarjeta de circulación; 
IV.- Cuando estando estacionado el vehículo en lugar prohibido o en doble o 
triple fila, su conductor no esté presente; 
V.- Cuando estando obligado a ello, el vehículo carezca de la constancia que 
acredite emisión de contaminantes dentro de los límites permitidos; 
VI.- Por conducir en estado de ebriedad o por el influjo de drogas, enervantes o 
psicotrópicos; 
VII.- Por participar en accidente de tránsito en el que se produzcan hechos que 
pudiesen configurar delitos; 
VIII.- Por interferir, obstaculizar o impedir deliberadamente la circulación de 
vehículos en las vías públicas del Estado; 
IX.- Por incumplimiento o violación reiterada de las condiciones fijadas para la 
prestación del servicio público de transporte, en apoyo a las autoridades del 
ramo; y 
X.- En los casos establecidos en el artículo 115 de  la Ley de Transporte y 
Vialidad u otras disposiciones legales. 
 
En todos los casos a que se refiere este artículo, el manejador tiene el derecho 
de conducir su vehículo hasta el depósito más cercano que la autoridad le 
indique y solo en caso de negativa o de abandono de la unidad, el traslado podrá 
efectuarse por medio del servicio autorizado de grúa." 
 

Lo anterior en relación con los preceptos constitucionales 
marcados con los arábigos 14 y 16 al omitir fundar y motivar 
su resolución que hoy se combate, como una formalidad 
esencial del procedimiento y estaba obligado a exponer los 
motivos por los que esa Sala Regional, determinó que en 
autos se surten las causales de nulidad establecidas en las 
fracciones II y II del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere son 
causas de invalidez de los actos impugnados el cumplimiento 
y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir, 
así como la violación, indebida aplicación e inobservancia de 
la Ley, lo que en el presente asunto no aconteció, como ha 
quedado señalado en el único agravio del presente recurso. 
 
Por lo planteado, es procedente revocar la sentencia definitiva 
que hoy se combate y en consecuencia declarar la validez de 
los actos impugnados, emitiendo una resolución en la que se 
determine que las autoridades que representó, actuaron con 
legalidad al emitir los actos impugnados.” 

 

IV. Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

En sus agravios el recurrente expuso que le causa afectación la sentencia 

que se recurre, en virtud de que la infracción impugnada en el juicio de 

origen, se emitió siguiendo las formalidades que estipula el artículo 285 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, contrario a lo 

determinado por la Sala inferior, que dispuso que se carece de dichas 

formalidades, ya que de la infracción adjuntada por la actora a su demanda 

se demuestra que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, 
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toda vez que se invocaron los fundamentos legales que infringió el actor 

como lo son los artículos 69, fracción II de la Ley de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero, y se cumplió con lo dispuesto por el artículo 287 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, en relación con el 115, 

fracciones V y VIII, y 117 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado. 

 

Aunado a ello, refiere que la parte actora no demostró con ningún medio 

probatorio que se hubiera vulnerado lo establecido en el artículo 285 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, es decir, que no se hubiera 

siguido el procedimiento establecido en dicho artículo, y que se violentó en 

su perjuicio el diverso 287 del mismo ordenamiento legal, deduciendo tales 

consideraciones por el solo señalamiento que hizo el actor en contra de las 

autoridades, sin que demostrara su dicho. 

 

Por lo anterior, solicita a este Pleno revoque la sentencia combatida y en su 

lugar reconozca la validez del acto impugnado.  

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son infundados para modificar o revocar la sentencia 

definitiva de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada en el 

expediente TJA/SRTC/064/2018 , en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

De inicio, es importante establecer que la Sala Regional declaró la nulidad 

al considerar que el acto impugnado se encontraba indebidamente fundado 

y motivado, en virtud de que no obstante señalaba el artículo 69, fracción II 

de la Ley de Transporte y su Reglamento, por realizar invasión de ruta al 

hacer el servicio---------------------, siendo su ruta asignada-----------------------; 

también era cierto que, la autoridad demandada no citó precepto legal 

alguno en que fundara su competencia, ni tampoco precisó las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tomado en consideraciones para su emisión, que evidencie que la 

conducta del actor se adecuaba a la norma que argumenta se estaba 

contraviniendo y la sanción a la que se hacía acreedor con motivo de la 

misma, por lo que concluyó que el acto de autoridad era ilegal, en virtud de 

que no cumplía con los requisitos de fundamentación y motivación, lo cual 

contravenía el derecho humano de seguridad jurídica establecida en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Criterio que esta Sala revisora comparte, en virtud que del análisis al acto 

impugnado en el juicio de origen, consistente en la infracción número--------, 

de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, misma que se 

encuentra a folio 26 de las constancias que obran en autos, se advierte el 

siguiente texto:  

 
“Artículo 69 fracción II de la Ley de Transporte  
*Por realizar invasión de ruta al hacer el --------
--------siendo su ruta asignada----------------------
-----------------------.” 
 

 
Al respecto, el artículo 69, fracción II de la Ley de Transporte del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

 
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 69.- Los concesionarios están obligados a: 
 (…) 
 
II. Cumplir con los horarios, rutas, itinerarios, territorios de operación 
y tarifas aprobadas. 

 

 Del precepto citado se desprende que el acto impugnado es ilegal al 

carecer de la fundamentación respecto de la competencia de la autoridad 

emisora del acto impugnado, toda vez que únicamente se concreta en 

invocar el precepto legal que dispone la hipótesis jurídica de la supuesta 

infracción que cometió el actor, pero no invoca en el artículo que otorga a 

dicha autoridad la facultad para emitir la infracción señalada, por lo que 

resulta evidente que con ese proceder la autoridad demandada infringió en 

perjuicio de la parte actora los principios de legalidad y seguridad jurídica 

contenidas en los citados artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prevén que los actos de molestia y 

privación, para ser legales, requieren de 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 
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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. 

 

Lo anterior, con la finalidad de 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 del C.----------------------, en su 

carácter de Inspector de la Dirección General de la Comisión Técnica de 

Transporte y vialidad del Estado de Guerrero, debe concluirse que el acto 

referido, genera incertidumbre en la parte actora a quien se dirige el acto de 

molestia, por lo que el acto materia de impugnación en el juicio original, 

carece de eficacia y validez; 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, bajo el rubro: “COMPETENCIA. 

SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE 

AUTORIDAD.”2 Asimismo, guarda relación con el tema, la tesis I.3o.C.52 K, 

con número de registro 184546, con rubro: “ACTOS DE MOLESTIA. 

REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN 

CONSTITUCIONALES.”3 

                                                 
2 COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIA L 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. 
 
3 ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.  De lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia 
precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y 
contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 
3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. 
Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza 
sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad 
proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una 
autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de 
sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que 
tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 
consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el 
principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que 
la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las 
cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son 
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En ese sentido, tenemos que del análisis a la boleta de infracción número 

46178, de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se observa que 

en la parte final del citado documento se establece lo siguiente: “FIRMA DEL 

INSPECTOR -----------------(FIRMA)”, sin embargo, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 285, fracción II, del Reglamento de Trasporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero,4 es obligación de los agentes de tránsito e 

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

disposiciones del reglamento, identificarse con nombre y número de clave; 

por tanto, al no contener este requisito de legalidad conlleva a dejar en 

incertidumbre jurídica al conductor sancionado, ya que no tiene la seguridad 

de que la persona que le está levantando la infracción tiene el carácter de 

inspector o no. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Sala Superior comparte el criterio 

sustentado por la Sala de origen, en el que refiere que el acto impugnado de 

encuentra indebidamente fundado y motivado respecto de la competencia, y 

que contraviene lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de ahí lo infundado del agravio expuesto por 

la parte recurrente. 

 

En consecuencia, se advierte con claridad que los argumentos planteados 

por el recurrente son insuficientes para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, por lo que al haber quedado intocadas las consideraciones 

que sirvieron de base a la Sala Regional Instructora para declarar la nulidad 

del acto impugnado, es que ese Pleno determina que debe seguir rigiendo 

el sentido de la resolución reclamada. 

 

En las relacionadas consideraciones, los conceptos de agravios 

vertidos por la parte recurrente son infundados par a modificar o 

revocar la sentencia recurrida, por lo que esta Sal a Colegiada en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le  otorga el artículo 190 

y demás relativos y aplicables del Código de Proced imientos de 

                                                                                                                                                     
precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y 
el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones 
legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de 
relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho 
supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos 
legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de 
la causa legal del procedimiento. 
 
4 ARTICULO 285.-  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; 
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justicia Administrativa del Estado, procede a CONFI RMAR la sentencia 

definitiva dictada el veintinueve de abril de dos m il diecinueve, en el 

expediente número TJA/SRTC/064/2018.  

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 190, 192, fracción V, 218, fracción VIII, y 222 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.-  Resultan infundados los agravios vertidos por las autoridades 

demandadas, a través de su recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/REV/602/2019, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

abril de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional Tlapa de Comonfort, Guerrero de este Tribunal, en el expediente 

número TJA/SRTC/064/2018 , en virtud de los razonamientos y 

fundamentos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

CUARTO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. 

 

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, JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚ A CATALÁN                
              GODÍNEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 

 
 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTH A 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 TJA/SRTC/064/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/602/2019, promovido por las autoridades demandadas. 


