
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

 

 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/123/2013. 

 
ACTOR: ---------------------------------------------------------.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, Y 
DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.  

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a treinta de enero del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - -  

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

promovido por el Ciudadano ------------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos 

a las autoridades al epígrafe citadas, 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 Habilitada 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 veinticuatro de octubre del dos mil trece, compareció por su propio 

derecho el Ciudadano --------------------------------, a demandar a las autoridades demandada 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; PRESIDENTE MUNICIPAL; SINDICO PROCURADOR, Y 

DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL,  DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO; la nulidad de los actos impugnados, que a continuación se precisan: 

 
“ACTO IMPUGNADO: 

1. LA ILEGAL Y POR CONSECUENCIA INCONSTITUCIONAL 

RETENCIÓN PRIVACIÓN DE MI MOTONETA MARCA YAMAHA 

BIWIS 100, COLOR AMARILLA, MODELO 2007, SERIE --------------

----------, CON NÚMERO DE MOTOR ------------------------. 

 
2. LA NULIDAD DE LA BOLETA DE INFRACCIÓN NÚMERO 5142 

DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2013.” 

 
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 veintiocho de octubre del dos mil trece, 

se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes 

a aquel en que les surtiese efectos la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría 

por confesas 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 proveído del dos de diciembre del dos mil trece, se le tuvo a las 

autoridades demandadas en el presente juicio, por precluido su derecho para dar contestación 

de demanda, así como por confesas de los hechos que la parte les atribuyó de manera 

precisa en su escrito de demanda, 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 veintiséis de 

enero 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 les tuvo a las partes procesales por 

precluido su derecho de alegar, 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. 

 
Ahora, si bien la infracción impugnada no se encuentra expedida a nombre del actor sino a 

A. Q. C., esto es, a quien corresponda; sin embargo, el accionante acompaño a su escrito de 

demanda la factura 0251 C del diez de enero del dos mil ocho, expedida a su nombre (---------------

---------------------------), que ampara la compra de la motoneta marca Yamaha, Biwis 100, Color 

Amarillo, Modelo 2007, Serie -----------------------------------, con Número de Motor -----------------------, 

que resulta ser el vehículo materia de la infracción impugnada; documental a la cual de 

conformidad con las reglas de valoración de pruebas, se le otorga valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y que vinculada con la documental en que consta la infracción 

impugnada, se concluye el interés jurídico que tiene el actor para demandar la nulidad de los actos 

reclamados.  

 
TERCERO.- Fijación de los actos reclamados. Previo abordar lo relativo a la certeza de 

los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son estos 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 en 

sí la nulidad de la infracción número de folio 5143 del veintitrés de octubre del dos mil trece (la 

cual es equívocamente descrita como infracción con folio 5142 de fecha veintiuno de octubre del 

dos mil trece), y como consecuencia legal de la misma, la detención como garantía del pago de 

dicha infracción, la motoneta marca Yamaha, por parte de la Dirección de Tránsito Municipal de 

Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
CUARTO.- Causales de Improcedencia.- Conforme a la técnica del juicio de nulidad y de 

acuerdo al artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en principio corresponde a esta Sala Regional Instructora analizar 

oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así 

lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las 

razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la 

improcedencia. 

 
Cobra aplicación en lo sustancial la jurisprudencia número 814, consultable en la página 

553, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dice: 

 
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 

causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 

cualquiera que sea la instancia”. 

 
Del escrito de demanda del Ciudadano -----------------------------------, se desprende que 

señala como actos reclamados la nulidad de la infracción número de folio 5143 del veintitrés de 

octubre del dos mil trece, y como consecuencia legal de la misma, la detención como garantía del 

pago de dicha infracción, la motoneta marca Yamaha. 

 
Actos atribuidos a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; 

PRESIDENTE MUNICIPAL; Y SINDICO PROCURADOR, DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO; más sin embargo, de la documental respectiva en que constan los 

actos reclamados, no se advierte que las citadas autoridades demandadas hayan dictado u 

ordenado la infracción impugnada así como la detención de la Motoneta marca Yamaha, materia 

de dicha infracción. 

 
Bajo esas condiciones, es evidente que acorde a lo dispuesto por los artículos 2 y 42, 

fracción II, inciso B), del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el 

procedimiento incoado en contra de las indicadas autoridades, es improcedente, por no tener el 

carácter de demandadas al no haber dictado u ordenado la emisión de los actos reclamados, por 

lo que en ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 74, 

fracción XIV, vinculada con lo dispuesto en los diversos numerales 2 y 42, fracción II, inciso B), del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que en diverso orden dicen: 

 
“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

…; 

XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 

disposición legal.” 

 



“ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como 

autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 

resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que 

aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o 

trate de ejecutarla.” 

 
“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 

…; 

II.- El demandado. Tendrá ese carácter: 

A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, 

ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el 

procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan dar respuesta 

a las peticiones o instancias de los particulares; 

…;” 

 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

…; 

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna 

de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

…;” 

 
En mérito de lo expuesto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de nulidad con 

apoyo en el artículo 75, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el diverso numeral 74, 

fracción XIV, relacionada con los diversos preceptos legales 2 fracción II, inciso B), del 

ordenamiento legal antes invocado, ante la falta de acreditamiento que las autoridades  

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; PRESIDENTE MUNICIPAL; Y SINDICO PROCURADOR, DEL 

MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, hayan dictado u ordenado la emisión, 

expresa o tácitamente de los actos reclamados. 

 
SEXTO.- Conceptos de violación: análisis.- Como en la especie este órgano jurisdiccional 

no advierte respecto de los actos reclamados de referencia, causa de improcedencia del juicio de 

nulidad que deba invocarse de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación que 

hace valer la parte actora en su escrito de demanda, cuya transcripción se hace innecesaria de 

acuerdo con la jurisprudencia VI.2º.J/129 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 

visible a página 599, del Tomo VII, Abril de 1988, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Novena Época, aplicada de manera análoga y del rubro y texto siguiente: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en 

su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 

implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 

sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha 

omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, 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”. 

 
Esencialmente, la parte actora hace consistir sus conceptos de nulidad e invalidez en la  

circunstancia de que la boleta de infracción impugnada número 5143 del veintitrés de octubre 



del dos mil trece, no se encuentra debidamente fundamentada y motivada y se violó su 

derecho de audiencia, porque: 

 
• Se le privo de la propiedad de su motoneta, sin que previamente se 

colmaran las formalidades esenciales del procedimiento y de su derecho 

de audiencia, consagradas en el artículo 14 Constitucional.  

 
• No se le mostro por parte de los Agentes de Tránsito algún mandato por 

escrito de la autoridad administrativa en donde fundaran y motivaran la 

privación de la propiedad de su motoneta, lo cual constituye una violación 

a su garantía de legalidad, establecida en el artículo 16 Constitucional que 

impone a las autoridades que sus actos deben estar formulados por 

escrito en donde funden y motiven la causa legal de su actuar. 

 
Devienen sustancialmente fundados los conceptos de violación planteados por la 

parte accionante, atento a las consideraciones siguientes: en efecto de conformidad con el 

principio de legalidad que rige a los actos de autoridad, se establecen tres condiciones: el 

mandamiento escrito, la competencia de la autoridad y la fundamentación y motivación. En este 

caso en concreto atendiéndose al concepto de nulidad e invalidez hecho valer, se centrará su 

estudio en la última condición señalada.  

 
 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." 

 



 En conclusión, toda autoridad que vaya a emitir un acto de molestia (entiéndase por éste el 

que pese a que pueden constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, sólo restringen 

de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes 

jurídicos) a la esfera jurídica del gobernado, debe respetar ante todo las garantías que prevé el 

primer párrafo del artículo 16 de la Ley Fundamental, es decir, debe respetar la garantía de 

legalidad que pone a salvo al gobernado de que todo acto de molestia no sea arbitrario, sino 

basado en una norma legal y que los hechos, actos y circunstancias relativas al gobernado 

coincidan con la hipótesis normativa. 

 
 Ahora, el acto impugnado primigenio en el presente juicio lo constituye la boleta de 

infracción 5143 del veintitrés de octubre del dos mil trece, levantada al ahora actor,  por falta de 

equipo de seguridad (acompañante), falta de placas, desatender las indicaciones de un agente de 

tránsito en funciones, y darse a la fuga, ello es un acto de autoridad que debe reunir los 

requisitos de fundamentación y motivación. 

 
Así, del contenido de la documental en que consta el citado acto impugnado, se advierte 

que en efecto la actuación y determinación del Agente en funciones de la Ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, se encuentra fundamentada pero no adecuadamente como adelante se 

analizará.  

 
En efecto, la fundamentación de la infracción impugnada la constituyen los artículos 2, 61, 

fracción I, 285, fracción VI y demás relativos aplicables del Reglamento de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, que refieren a:  

 

“ARTÍCULO 2.- La aplicación del presente Reglamento compete a las 

Autoridades Estatales y Municipales, en las respectivas esferas de su 

competencia, de conformidad a lo previsto en este Reglamento, en los 

convenios y acuerdos que se suscriban y demás disposiciones legales 

aplicables.” 

 
“ARTICULO 61.- En el ejercicio de sus funciones, los agentes de 

tránsito del Estado están facultados para: 

 
I.- Levantar las boletas de infracción por violación a los ordenamientos 

de tránsito y demás disposiciones de observancia general, 

absteniéndose de amedrentar, extorsionar, injuriar, amenazar o denigrar 

al infractor, haciéndole entrega con respeto y de buen modo, de dichas 

boletas; …” 

 
“ARTÍCULO 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: 

… 

VI:- Se retendrá la tarjeta de circulación del vehículo con el que cometa 

una infracción, para garantizar el pago de la sanción respectiva. A falta 

de este documento, se podrá retener la licencia del conductor y a falta 

de ambos una placa del vehículo; y […]” 

 

Es patente la violación a la falta de debida fundamentación al no encontrarse adecuada 

la actuación de la autoridad de transporte vial municipal a las cuestiones jurídicas que sustentaron 



su actuar, es decir, si bien es cierto, el agente de tránsito municipal tiene facultades para levantar 

infracciones por violación a los ordenamientos de tránsito y demás ordenamientos de observancia 

general, también lo es, que ante el ejercicio de dicha facultad, debe estarse a lo dispuesto en el 

artículo 285, y sus distintas fracciones que lo integran, del Reglamento de la Ley de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero,  lo cual en el caso en particular no aconteció. 

 
Se sostiene lo anterior, pues del cuerpo de la boleta de infracción impugnada, no se 

advierte que el agente de tránsito municipal en funciones, haya dejado expresado 

específicamente cual es el artículo infringido por el actor y contenido en la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero y de su Reglamento, así como cuál es el fundamento legal para 

de manera directa retener en garantía de pago de la infracción levantada la unidad motora 

(motoneta del actor), tal como lo dispone la fracción III, del artículo 285, del Reglamento de la Ley 

de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero; pues únicamente se concretó a expresar de 

manera imprecisa y a manera de motivación “por falta de equipo de seguridad (acompañante), 

falta de placas, desatender las indicaciones de un agente de tránsito en funciones, y darse a la 

fuga.”, pero sin precisar el precepto legal violado ni el ordenamiento legal que lo contenga. 

 

A mayor abundamiento, también del cuerpo de la boleta de infracción impugnada, se 

advierte que los preceptos legales que apoyan la retención de la motoneta, como garantía del 

pago de la infracción levantada, refieren a los artículos 286 y 287 del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, cuyo contenido no se adecua a dicho actuar, 

pues en ellos se establecen diversos supuestos bajo los cuales resulta procedente impedir y 

retener la circulación de cualquier vehículo, respectivamente, no así, a circunstancia alguna que 

diere lugar a la retención del vehículo (en este caso motoneta) como garantía de pago de una 

infracción, lo anterior tal como se revela de lo dispuesto en los citados numerales, del tenor 

siguiente:   

“ARTÍCULO 286.- Se impedirá la circulación de cualquier vehículo, 

poniendo de inmediato junto con su conductor a disposición del 

Ministerio Público, en los siguientes casos: 

 
I.- Cuando el conductor que cometa una infracción a la Ley de la materia 

y al presente ordenamiento, muestre síntomas inequívocos de ebriedad, 

o de estar bajo los influjos de estupefacientes, psicotrópicos u otras 

sustancias tóxicas; 

 
II.- Cuando como consecuencia de un accidente de tránsito se hubieren 

causado daños en bienes ajenos, lesiones, homicidios o se incurrieren 

en la comisión de cualquier otro delito; y 

 
III.- Cuando los involucrados en un accidente de tránsito en que se 

hubieren causado daños a los vehículos, no llegasen a un arreglo del 

pago correspondiente. 

 
En los casos anteriores cuando los conductores sean menores de edad, 

los agentes de tránsito o inspectores de transportes pondrán también a 

disposición del Ministerio Público, debiéndose notificar de inmediato a 

los padres de dichos menores o quien tenga su representación legal.” 

 

“ARTICULO 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 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.” 

 
 Falta de adecuación entre los fundamentos legales y motivación expresada, que hace que 

dicho acto reclamado no se encuentre debidamente fundado, incumpliendo así, con una de las 

formalidades que todo acto de autoridad debe revestir, como lo es la debida 

fundamentación, ello es así, pues los requisitos de fundamentación y motivación se suponen 

mutuamente, pues no es posible lógicamente citar hechos ni exponer razones si éstos no se 

encuentran adecuados a las disposiciones legales que se relacionen o se invoquen. 

 
Sirve de apoyo a lo antes sustentado, la Tesis de Jurisprudencia VI.2º J/123, Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, 

Enero de 1999, Novena Época, Página 660, del rubro y texto siguiente: 

 
 “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL 

ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. Todo acto 

de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, de manera 

que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador para dictar 



un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende 

apoyarse, no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación 

que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es 

violatorio de garantías.”  

En tal virtud, al encontrarse actualizada la causal de nulidad del acto reclamado en estudio, 

prevista en la fracción II, del artículo 130, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO 

MARCADO CON EL INCISO B) EN EL ESCRITO DE DEMANDA DEL ACTOR, POR 

CONSIGUIENTE, LA NULIDAD DE SU CONCECUENCIA LEGAL COMO LO ES LA 

RETENCIÓN DE LA MOTONETA MARCA YAMAHA, COMO GARANTÍA DE PAGO DE LA 

INFRACCIÓN IMPUGNADA, MARCADO CON EL INCISO A); SIN QUE HAYA LUGAR A 

PRECISARSE EFECTO LEGAL ALGUNO EN ATENCION A LAS CONSIDERACIONES QUE 

LINEAS ADELANTE SE HARAN VALER. 

 

Ahora, si bien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, las sentencias que declaren la invalidez 

del acto impugnado precisarán la forma y términos en que las autoridades demandadas deben 

otorgar o restituir a los particulares en el pleno goce de sus derechos afectados; sin embargo, en 

la especie, consta en autos que la autoridad demandada Ayuntamiento Municipal de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, por conducto de su Representante Legal Síndico Procurador, mediante escrito 

presentado el trece de diciembre del dos mil catorce, informó a esta Sala Regional que al 

Ciudadano -----------------------------------------, actor en el presente juicio, en fecha dos de noviembre 

del año pasado, se le había entregado sin costo alguno la motocicleta que había sido retenida 

como garantía del pago de la infracción impugnada, exhibiéndose las documentales 

correspondientes tendientes a justificar tal dicho, con las cuales se ordenó su traslado respectivo a 

la parte demandante mediante acuerdo trece de diciembre del dos mil catorce, sin que haya 

formulado manifestación alguna, lo que implica un consentimiento tácito de la cuestión 

informada así como de las documentales adjuntadas, de las cuales destaca la consistente en 

la fotográfica (a fojas 39), en donde al calce consta la siguiente leyenda: “RECIBÍ S/COSTO 

ALGUNO X PARTE DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO LOCAL, MOTONETA COLOR AMARILLO 

MARCA YAMAHA TIPO BIWIS, EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRAN LAS 

FOTOGRAFÍAS DE ARRIBA “UNA FIRMA” 2/NOV/2013”, documental que se le otorga valor 

probatorio pleno de conformidad con las reglas de valoración de pruebas contenidas en el artículo 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y con la cual queda 

plenamente acreditado que el Ciudadano -------------------------------------, ha quedado restituido 

en el pleno goce de sus derechos que le fueron indebidamente afectados; de ahí que, a 

nada practico se llegaría con establecer el efecto legal correspondiente a la declaratoria de 

nulidad de la infracción impugnada, pues como ha quedado asentado, la motoneta retenida 

como garantía de pago de la infracción declarada nula, desde el mes de noviembre del dos 

mil catorce, le fue entregada sin costo alguno al actor.  

 
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 129, 130, 

fracción II y 132 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 el sobreseimiento del juicio, por lo que respecta a los actos 

reclamados atribuidos a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO PROCURADOR, DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

ALARCON, GUERRERO, en atención a la causal estudiada.  

  

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad de los actos impugnados en el presente juicio, 

atribuidos al DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, 

en atención a los razonamientos precisados en el considerando ultimo del presente fallo. 

  
TERCERO.- 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 procede el recurso de revisión. 

 

CUARTO.- 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 Habilitada 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 HABILITADA                                             EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS       LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del treinta de enero del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/123/2013. - - -- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 


