
SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/023/2016. 
ACTOR: ------------------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 
ESTADO y OTRAS. 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a quince de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/023/2016, promovido por el C. --------------------------------------, contra 

actos del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD  DEL ESTADO DE GUERRERO, y DELEGADO E INSPECTORES DE LA 

DELEGACIÓN REGIONAL DE LA MISMA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD, CON SEDE EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado M. en D. 

HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 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.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo con residencia en Tlapa de Comonfort, el 

veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, compareció por su propio derecho 

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

GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD  DEL ESTADO 

DE GUERRERO, y DELEGADO E INSPECTORES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE 

LA MISMA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, CON SEDE EN TLAPA 

DE COMONFORT, GUERRERO, la invalidez de los actos consistentes en: 

 

a) Lo constituye la ilegal boleta de infracción con número de folio 10555 
realizada en mi contra por el C. Inspector de la Delegación Regional de la 
Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado 
con fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis emitida con la indebida 
fundamentación y motivación legal; y como consecuencia: 
 
b) Lo constituye la retención ilegal de la Tarjeta de Circulación de mi vehículo 
marca Nissan, del Servicio Público de Carga y Mudanza con número 
económico -- del Sitio de Taxi “--------------------------” de ésta Ciudad de Tlapa 
de Comonfort, Guerrero, como garantía del pago de la ilegal infracción emitida 
con la indebida fundamentación y motivación legal. 
 
c).- Lo constituye la retención ilegal de las Placas Delantera y Trasera Número 
------------ de mi vehículo marca Nissan, del Servicio Público de Transporte en 
la Modalidad de Mixto de Carga y Mudanza con número económico 16 del 
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Sitio de Taxi “-----------------------” de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, como garantía del pago de la ilegal infracción emitida con la 
indebida fundamentación y motivación legal. 
 
d) La orden de no permitirme continuar explotando el Permiso otorgado al 
suscrito para la Prestación del Servicio Público de Transporte en la Modalidad 
de Mixto de Carga y Mudanza con número económico -- del Sitio “-----------------
-------” en ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por órdenes de los 
CC. Director General y Delegado Regional de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, emitida de manera infundada e  
inmotivada.  
 
e).- La amenaza de retenerme mi vehículo marca Nissan, del Servicio Público 
de Transporte en la Modalidad de Mixto de Carga y Mudanza con número 
económico -- del Sitio de Taxi “-------------------------------” de ésta Ciudad de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, en caso de que el suscrito no acate la orden 
ilegal señalada en el inciso anterior, la cual es emitida sin fundamento ni 
motivación legal. 
 

La parte actora señaló su pretensión, relató los hechos, formuló sus conceptos 

de nulidad e invalidez, precisó los fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta y uno de marzo 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/SRM/023/2016, ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en un 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. 

 

3.- Mediante acuerdos de fechas veinticuatro de mayo, y primero de julio de 

dos mil dieciséis, esta Sala Regional tuvo por contestada respectivamente la 

demanda a las autoridades demandadas, por ofrecidas las pruebas que 

hicieron valer, y por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, 

de lo cual se corrió traslado a la parte actora para que expresare lo que a su 

derecho e intereses conviniere. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día trece de septiembre 

de del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo 

constar la asistencia del actor y de su representante autorizado, así como la 

inasistencia de representante alguno de las demandadas, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se formularon 
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los respectivos alegatos de la actora, y se declararon vistos los autos para 

dictar sentencia definitiva, 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 Tlapa de Comonfort, 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 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; 27 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° y 46 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 27 

del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por 

razón del territorio, que debe ser el que corresponde al domicilio del actor,  

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

que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en Tlapa de 

Comonfort, cuya jurisdicción abarca la Región de la Montaña del Estado de 

Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, mismos que constan en sus 

respectivos escritos de demanda y contestación, se omite su transcripción por 

considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en 

perjuicio de cada una de las partes contenciosas; este criterio es corroborado 

por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
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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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 59 última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional 

procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. Ahora bien, del análisis de 

las constancias contendidas en el presente expediente, particularmente de las 

contestaciones de demanda, se observa que la demandada hizo valer como 

causal de improcedencia la establecida en el artículo 74 fracción VI del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que refiere que el 

procedimiento ante el Tribunal es improcedente contra los actos y 

disposiciones que no afecten los intereses jurídicos del actor; tal causal la 

opone la responsable con el argumento, en concreto, de que la referida 

responsable actuó dentro de sus facultades al haberse hecho acreedor el actor 

de una sanción por el incumplimiento de la ley respecto de la modalidad de la 
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prestación del servicio de transporte que tiene autorizada, y refiere que la 

infracción que reclama el actor en su demanda se encuentra debidamente 

fundada y motivada. 

 

En opinión de esta Sala Regional, en autos no opera la causal de 

improcedencia opuesta por la autoridad demandada compareciente, en virtud 

de que el acto de autoridad si afecta sus intereses jurídicos, por virtud de que 

con independencia de que por parte del actor se hubiere incurrido en una 

violación al Reglamento en materia de Transporte, la actuación de la autoridad 

debe siempre cumplir con las formalidades debidas, como más adelante se 

precisará. 

 

Por otro lado, esta Sala Regional, por cuenta propia no observa en autos que 

se surta alguna la causal de las dispuestas en los numerales 74 y 75 del 

Código de la materia, anteriormente citados, por lo que no ha lugar a 

determinar el sobreseimiento del presente asunto y se debe entrar al estudio y 

resolución de fondo del mismo. 

 

CUARTO.- Los actos de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, precisados en el resultando primero, consistentes en: 

a) Lo constituye la ilegal boleta de infracción con número de 
folio 10555 realizada en mi contra por el C. Inspector de la 
Delegación Regional de la Dirección General de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado con fecha 
veintiocho de marzo de dos mil dieciséis emitida con la 
indebida fundamentación y motivación legal; y como 
consecuencia: 
 
b) Lo constituye la retención ilegal de la Tarjeta de Circulación 
de mi vehículo marca Nissan, del Servicio Público de Carga y 
Mudanza con número económico -- del Sitio de Taxi “-------------
-----” de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, como 
garantía del pago de la ilegal infracción emitida con la indebida 
fundamentación y motivación legal. 
 
c).- Lo constituye la retención ilegal de las Placas Delantera y 
Trasera Número --------------- de mi vehículo marca Nissan, del 
Servicio Público de Transporte en la Modalidad de Mixto de 
Carga y Mudanza con número económico -- del Sitio de Taxi “--
------------------” de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, como garantía del pago de la ilegal infracción emitida 
con la indebida fundamentación y motivación legal. 
 
d) La orden de no permitirme continuar explotando el Permiso 
otorgado al suscrito para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte en la Modalidad de Mixto de Carga y Mudanza con 
número económico -- del Sitio “----------------------” en ésta 
Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por órdenes de los 
CC. Director General y Delegado Regional de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 
emitida de manera infundada e  inmotivada.  
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e).- La amenaza de retenerme mi vehículo marca Nissan, del 
Servicio Público de Transporte en la Modalidad de Mixto de 
Carga y Mudanza con número económico -- del Sitio de Taxi “--
---------------------------” de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, en caso de que el suscrito no acate la orden ilegal 
señalada en el inciso anterior, la cual es emitida sin 
fundamento ni motivación legal. 

 
Se encuentran plenamente acreditados en autos, con la infracción número 

10555 la cual obra a foja 11 del expediente en que se actúa, corroborados con 

los testimonios rendidos en la audiencia de ley; con lo anterior, se tiene 

justificado además el interés jurídico del actor para intentar el juicio que ahora 

se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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 tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la emisión de la infracción por indebida fundamentación y motivación, y actos 

derivados de ésta; por lo que esta Sala Regional debe determinar si tales 

actos impugnados precisados en el resultando primero y considerando cuarto 

de esta resolución se emitieron conforme a derecho. 

 

Ahora bien, el actor para justificar su pretensión y comprobar su dicho, ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL. Consistente 

en la Credencial de Elector expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) a 

nombre del suscrito; 2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el original de la 

Boleta de Infracción número 10555,  a nombre del suscrito, de fecha veintiuno 

de marzo de dos mil dieciséis, emitida por el Inspector Regional de la 

Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero; 3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la copia fotostática de la 

Licencia de Conducir con fecha de expedición de once de enero de dos mil 

dieciséis a nombre del suscrito expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero; 4.- LA DOCUMENTAL.- Consistente la orden 

de pago por Renovación Anual para la Prestación de Servicio Público de 

Transporte con número de folio A292737 emitida por la Subsecretaría de 

Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración con sede en ésta 

Ciudad a nombre del suscrito de fecha diecinueve de junio de dos mil quince; 

5.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la orden de pago del Impuesto sobre 

la Tenencia de vehículo con número de folio E15199118 emitida por la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración con 

sede en ésta Ciudad a nombre del suscrito de fecha diecinueve de junio del 

dos mil quince; 6.- LA FOTOGRÁFICA.- Consistente en una fotografía a color 
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mediante la cual se acredita el momento en que el suscrito prestaba el servicio 

de Carga y Mudanza, en que fue levantada la Boleta de Infracción de manera 

ilegal; 7.- LA TESTIMONIAL.- A cargo de los CC. ------------------------ Y -----------

--------------, los cuales me comprometo a presentar en la audiencia de Ley; 8.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una 

de las actuaciones que se realicen en el presente juicio y que me favorezcan; 

9.-  LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- En 

todas y cada una de las deducciones lógicas-jurídicas que  se desprendan de 

la presente y favorezcan mis intereses. Por su parte las autoridades 

demandadas ofrecieron respectivamente como pruebas de su parte las 

siguientes: 1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Que hago consistir 

en las deducciones lógicas jurídicas a que arribe el órgano del conocimiento, 

con motivo del análisis de las constancias que se deduzcan del presente 

sumario; 2.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones que se 

deduzcan del presente juicio, en todo lo que beneficie a la autoridad que 

represento; A las anteriores probanzas que fueron debidamente admitidas en 

la audiencia de ley, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por cada una de las partes, 

esta Sala Regional estima que le asiste la razón a la parte actora en cuanto a 

los argumento de su demanda, esto es porque en su escrito inicial reclama: 

PRIMERO, violación a sus derechos legalidad consagrados en los artículo 1 

de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 16 Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto a la obligación que tienen las 

autoridades de cumplir y hacer cumplir las garantía individuales consagradas 

en la carta magna, en relación a que al emitir el acto de molestia no se le 

dieron a conocer los motivos o razones que dieron origen a la boleta de 

infracción número 10555 y la orden de no permitirle explotar la concesión 

otorgada por parte del Director General como del Delegado Regional de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado; SEGUNDO, reclama 

que al retenerle las dos placas trasera y delantera del vehículo en el que el 

actor presta el servicio público de transporte, con el impedimento de continuar 

prestando el servicio de trasporte que tiene concesionado, se emitió un acto 

privativo sin agotar las formalidades del procedimiento; TERCERO, reclama 

que la boleta de infracción no se fundó ni motivó debidamente, porque 

contiene imprecisiones en cuanto a la cita de la legislación y en cuanto a los 

supuestos por los que se infraccionó al actor; CUARTO, reclama que 

transgresión en su perjuicio del artículo 285 del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, por cuanto al incumplimiento por 
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parte del Inspector de Transporte al no precisar su nombre ni número de clave 

en la infracción, y por cuanto a que en caso de infringir el reglamento por parte 

de algún conductor, se debe retener en primera instancia la tarjeta de 

circulación, a falta de ésta se debe retener la licencia del conductor, y a falta 

de ambos se debe retener una placa del vehículo; QUINTO, y reclama que se 

transgredió en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 294 que establece los 

datos que deben contenerse en la infracción, pero evidentemente es la 

información que se debe recabar por el Agente o Inspector y plasmarse en el 

respectivo formato, con lo cual no se cumplió cabalmente.    

 

Los derechos humanos que se encuentran consagrados en los artículos 3 y 4 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que 

arroga del artículo 16 de la Constitución Federal, que 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 

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

que arroga del artículo 14 de la propia Constitución que prevé en su segundo 

párrafo: “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”, deben ser observados, protegidos y respetados por 

todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Así pues, en las leyes 

secundarias como en la Ley de Transporte y su Reglamento, se contienen 

diversas disposiciones que de no cumplirse pueden dar lugar a que se surtan 

alguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 130 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, causales que se 

basan en la regulación o protección de los principios básicos de los 

ordenamientos supremos señalados en líneas anteriores.  

 

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 expresando el dispositivo legal que lo 

faculte para ello, 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 administrado tenga la oportunidad de examinar si la 

actuación de esta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo 

y si este es emitido o no conforme a la Ley. 
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Ahora bien, del análisis del acto materia de impugnación, cuya constancia  

obra a foja 11 del expediente en estudio, la cual tiene valor probatorio pleno, 

se acredita que al momento de la emisión del acto impugnado la autoridad  no 

señaló a que ordenamiento legal corresponden las disposiciones 

supuestamente violadas, es decir, en el apartado respectivo solo señala 

“Infracción a los artículos de la Ley y Reglamento”, y escrito a mano consigan 

“Art. 94 f III, 117, (ilegible) f VII, de la Ley de T. y V., sin precisar a qué Ley o 

Reglamento corresponden tales disposiciones; por otro lado, solo se consigna 

una firma sin señalar el nombre del agente o inspector, ni número de clave, y 

no se señalan con precisión y en forma puntual la descripción de los hechos 

de la conducta infractora, es decir, sin haber especificado lugar y 

circunstancias, con lo cual se demuestra que el Agente o Inspector al emitir el 

acto no dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 285 fracción II y 294 

fracciones V y VI del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad en el 

Estado de Guerrero, que prevén la obligación de quien levante la infracción de  

identificarse con el nombre y número de clave, así como precisar la 

descripción de los actos y hechos que constituyen la conducta infractora, los 

cuales deben  encuadrar en los dispositivos legales en que se funde la emisión 

del acto impugnado, cuestiones que de ninguna manera fueron acreditadas. 

De lo anterior se deduce que al no describir la forma en que se suscitaron los 

hechos, por consecuencia se acredita la indebida motivación del acto 

impugnado, elemento esencial que le da eficacia jurídica a los actos de 

autoridad. 

 

En virtud de lo anterior y dado que en la boleta de infracción número 10555 de 

fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, se omitió cumplir con lo 

preceptuado en los citados artículos 285 Fracción II y 294 fracciones V y VI del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, queda de manifiesto que las 

autoridades demandadas al emitir el acto de molestia, vulneraron en perjuicio 

de la parte actora la referida exigencia constitucional consagrada en los 

artículos 3 y 4 de la Constitución del Estado de Guerrero, en relación con lo 

que dispone el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que en la boleta 

de infracción no permite conocer con precisión quien fue la autoridad emisora 

del acto de molestia, así como tampoco se precisaron de manera adecuada 

los preceptos legales, ni los hechos de manera específica, por consecuencia 

dicha omisión se traduce en falta de fundamentación y motivación. 

 

En las narradas consideraciones y al haberse acreditado que las autoridades 

demandadas no acataron lo dispuesto en los artículos 285 Fracción II y 294 

fracciones V y VI del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero aplicable al presente caso, resulta procedente declarar la 

nulidad del acto impugnado marcado con el inciso consistente en a) La 
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infracción con número de folio 10555 realizada por el C. Agente o Inspector de 

Transporte del Estado, con fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, por 

lo que en el presente caso a juicio de ésta Sala Regional, se surten las 

causales de invalidez establecidas en la fracción III del artículo 130 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero 

número 215, que refieren a que son causas de invalidez de los actos de 

autoridad, la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, por lo que 

el acto de autoridad reclamado debe ser declarado nulo, de igual forma y en 

virtud de que existe una estrecha vinculación de causalidad jurídica con los 

actos impugnados marcados con los incisos b), c), d) y e), pues resultan ser 

derivados de la boleta de infracción que ha sido declarada nula, resulta 

procedente que la declaratoria de nulidad se extienda a dichos actos. 

  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 129 y 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28, 29  y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es de resolverse  y  se, 

 

R E S U E L V E 

 

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

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en virtud de los 

razonamientos y efectos establecidos en el último considerando de éste fallo. 

 

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 el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  
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           EL  MAGISTRADO                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.    LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

 
TCA/SRM/023/2016  

 

 


