
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

 

 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/93/2014. 

 
ACTOR: ------------------------------------------------------.  
 
AUTORIDAD DEMANDADA: INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO.  

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veinte de febrero del dos mil quince. - - - - - - - - - - -   

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por el Ciudadano -----------------------------------------------------, contra acto de autoridad 

atribuido a la autoridad al epígrafe citada, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Maestra 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada de la Sala Regional Iguala del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quien actúa asistido del Ciudadano 

Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la 

demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

 
1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el ocho de octubre del dos mil catorce, compareció por su propio 

derecho el Ciudadano -----------------------------------------------, a demandar a la autoridad demandada 

INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO; la nulidad del acto impugnado, que a continuación 

se precisa: 

 
“ACTO IMPUGNADO: 

A). Lo constituye la nulidad e invalidez de la boleta de infracción 

identificada con el número 118659 de fecha 24 de septiembre del 

2014, que fue levantada por Inspectores de la Dirección General de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero.”  

 
Al respecto el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

 
2.- Que mediante auto de radicación de demanda del nueve de octubre del dos mil catorce, 

se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a la autoridad 

que fue señalada como demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que le surtiese efectos la notificación del mencionado auto, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo en dicho término se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 

 



3.- Que mediante escrito presentado en fecha cuatro de noviembre del dos mil catorce, se le 

tuvo al Ciudadano VILIULFO CORTES GARCÍA, en su carácter de Inspector de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, autoridad demandada en el presente asunto, por 

contestando la demanda incoada en su contra,  así como por ofrecidas las pruebas descriptas 

en su precisado escrito, lo anterior con fundamento en el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
4.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha tres de febrero 

del dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y se le tuvo a la parte actora por expresados sus 

alegatos por conducto de su autorizada legal no así a la autoridad demandada a quien se le 

tuvo por precluido tal derecho, dada su inasistencia a dicha diligencia procesal y por no constar 

en autos que los hubiese formulado por escrito, por tanto, declarándose vistos los autos para 

dictarse sentencia; y 

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

 
PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, y demás 

relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215; 1, 2, 3, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito espacial en el 

que esta Sala Instructora ejerce jurisdicción. 

 
SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
Con independencia de encontrarse dirigido el acto reclamado a su persona, tal como se 

desprende de la documental en que consta el mismo, la cual de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, reviste de 

valor probatorio pleno por tratarse de una documental pública.  

 
TERCERO.- Fijación del acto reclamado. Previo abordar lo relativo a la certeza del acto 

reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 129, 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establece 

que las sentencias que se dicten en el juicio contencioso administrativo deberán contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las 

pruebas rendidas. 

 
Dentro de ese contexto, del estudio integro de la demanda de nulidad, en relación con las 

demás constancias que obran en el expediente se advierte que la parte demandante reclama la 

nulidad de la infracción número de folio 118659 del veinticuatro de septiembre del dos mil 

catorce, levantada Inspector de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado. 

 
CUARTO.- Certeza de la existencia del acto reclamado.- Precisado lo anterior, de las 

constancias del sumario se advierte que la parte actora a su escrito de demanda, adjunto entre 

otra documental, el original de la infracción número de folio 118659 del veinticuatro de septiembre 



del dos mil catorce, levantada a su nombre, por Inspector de la Dirección General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado.  

 

Documental que acorde a lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, reviste de valor probatorio pleno y con la cual se 

acredita la existencia del acto reclamado, por constar en ella. 

QUINTO.- Improcedencia del procedimiento.- Toda vez que esta juzgadora no advierte 

de oficio causal alguna que conduzca a la determinación de improcedencia del procedimiento, 

procede entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. 

SEXTO.- Estudio de los conceptos de nulidad y agravios.- La parte demandante 

expresó como conceptos de nulidad y agravios los que se contienen en su escrito de demanda, 

sin que sea necesario transcribirlos pues no hay precepto legal que establezca la obligación de 

llevar a cabo tal transcripción; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al 

accionante, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que 

estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma; máxime que en el 

apartado correspondiente se dará respuesta, ya sea para justificar la legalidad o ilegalidad del 

acto combatido. 

Tiene aplicación en lo sustancial la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de mayo de dos mil diez, publicada a 

foja 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de 2010, Novena Época, Materia 

Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: 

“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.” 

 
En esencia señala el actor: 

 
� Que el Inspector de la Dirección General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad en el Estado, actúo con pleno desacato a la Ley 

respectiva y vigente que rige su actuar. 

 



� Que el acto de autoridad se encuentra emitido sin formalidad alguna. 

 
� Que el acto de autoridad impugnado carece de una indebida e inadecuada 

fundamentación y motivación. 

 
� Que la autoridad fundamenta inadecuadamente su acto de autoridad con 

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

 
� Que en el acto de autoridad impugnado no se relaciona cual fue la 

supuesta falta que cometió, por lo que de manera arbitraria los 

Inspectores se quedaron con la placa trasera de la unidad y se asientan 

preceptos que no se adecuan al caso concreto, un numeral sin especificar 

claramente cual fracción se quebrantó. 

 
� Que se aplica un Reglamento inexistente en una boleta y no en un acta de 

infracción. 

 
� Que es procedente se declare la nulidad e invalidez del acto impugnado, 

con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y se le haga la devolución de la 

placa trasera que le fue retenida como garantía de pago de la boleta de 

infracción impugnada.   

 
Son infundados los conceptos de nulidad y agravios que hace valer el demandante ----

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

 
En efecto, contrariamente a lo aseverado por la parte demandante, el acto reclamado 

reviste de las formalidades esenciales que todo acto acorde a lo dispuesto por el artículo 16, 

párrafo primero, Constitucional, debe de contener, pues éste consta por escrito y se encuentra 

debidamente fundado y motivado, existiendo adecuación entre ambos aspectos. 

 
Así, se tiene que los Tribunales de la Federación han definido el concepto de 

fundamentación como la “expresión precisa del precepto legal aplicable al caso”, por tanto, 

fundamentar una decisión de autoridad consiste en la obligación a cargo de ésta de citar los 

preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada.  

 
Mientras que motivar un acto de autoridad, según los precedentes judiciales, consiste en la 

“obligación de precisar las razones por las cuales se ordena, se concede o se niega algo, a fin de 

que los interesados estén en posibilidad de hacer valer sus derechos como legalmente proceda”. 

  
En ese sentido, es necesario que las causas u hechos que se tomen en cuenta para emitir 

determinaciones se adecuen a la hipótesis de la norma en que se pretende apoyarse la autoridad, 

pues únicamente de esa forma la autoridad al pronunciar el acto de molestia, permite al 

gobernado conocer el por qué se determinó en el sentido en que se hizo, y así dar la oportunidad 

de tener una defensa adecuada. 

 
Es aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del 

índice de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal del país, Séptima Época, Tomo 97-102 

Tercera Parte, página 143, cuyo rubro y texto dice: 

 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 

de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada 

y 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 configuren 

las hipótesis normativas." 

 
Bajo todo ese contexto, se tiene que la infracción impugnada, consta por escrito y en ella se 

invoca el precepto legal así como la circunstancia especial o razón que tuvo en consideración la 

autoridad para emitir el acto, existiendo concordancia con el contenido de la norma legal y fracción 

que se aplicó en el caso. 

 
Ello es así, pues de la documental en que se contiene (infracción folio 118659 del 24 de 

septiembre del 2014), se advierte que ésta se encuentra levantada por violación a lo dispuesto 

por la fracción II, del artículo 69, de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, por razón de que 

el Ciudadano ----------------------------------------------------, se encontraba haciendo servicio fuera de su 

modalidad (pasaje por unidad). 

 
Numeral invocado que establece: 

 
“ARTÍCULO 69.- Los concesionarios están obligados a: 

 
[…] 

 
II. Cumplir con los horarios, rutas, itinerarios, territorios de operación y 

tarifas aprobadas; 

[…]” 

 
Colíguese del artículo y su fracción transcrita, que los concesionarios del servicio público de 

transporte de personas se encuentran obligados a cumplir con los horarios, rutas, itinerarios, 

territorios de operación y tarifas aprobadas, caso contrario se estaría contraviniendo dicho 

mandato. 

 
   Es el caso, que la parte demandante en la narrativa de hechos de su escrito de demanda 

reconoce que el día veinticuatro de septiembre del 2014, aproximadamente a las 8:35 a.m., 

llevaba pasaje (4 personas) a la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y cuando circulaba por la 

carretera Chilpancingo – Acapulco exactamente en la entrada del puente que está ubicado a un 

costado de la entrada a la Colonia Galeana en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, lo detuvieron 

e infraccionaron Inspectores de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado, quienes procedieron a levantar la infracción correspondiente; circunstancia 

de la cual se desprende que el demandante se encontraba ejerciendo el servicio público de 

transporte de personas fuera de su modalidad, pues se presume derivado de su citada 

confesión expresa, que dicho servicio público lo ejerce en esta Ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, y ese día (24 de septiembre del 2014) llevaba pasaje (4 personas) a la 

Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, dicho en otras palabras, prestaba el servicio público de 

transporte de personas en otra modalidad y fuera de su ruta u itinerario, dado que dicho 

servicio lo cobraría por persona y además lo prestaba a la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

Municipio que no se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de Iguala de la Independencia, 

Guerrero. 

   
Por lo que en esas condiciones, no puede sostenerse que el acto impugnado carezca de 

las formalidades esenciales que todo acto de autoridad debe revestir o bien que se encuentre 



indebidamente fundado o motivado, en razón de existir concordancia entre el precepto legal y su 

fracción invocada y la razón por la cual fue levantada la infracción impugnada. 

 
Es decir, no existe un desajuste entre la aplicación de la norma citada en la infracción 

impugnada y el razonamiento formulado por la autoridad con el caso concreto.  

 
En tal virtud, al no encontrarse actualizada causal alguna de nulidad del acto reclamado, lo 

procedente es declararse su validez, por revestir de las formalidades esenciales que todo acto 

de autoridad acorde a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo primero, Constitucional, debe 

contener, por tanto, con fundamento en los artículos 130 y 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, aplicados a contrario sensu, SE DECLARA 

LA VALIDEZ DE LA INFRACCIÓN 118659 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LEVANTADA A 

NOMBRE DEL INFRACTOR -----------------------------------------------------, POR PARTE DE 

INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD EN EL ESTADO.  

 
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se: 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se decreta la validez del acto reclamado atribuido a Inspector de la Dirección 

General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando.  

  
SEGUNDO.- Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción V y VIII, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución puede proceder el recurso de 

revisión. 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes procesales, en termino de lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Numero 215.  

 
Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de  la  Sala  Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza. Doy fe.  

 
LA MAGISTRADA                                                                 EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS       LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veinte de febrero del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 

TCA/SRI/93/2014. - - -- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


