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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/035/2016. 
 

ACTOR: ---------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECCIÓN 
GENERAL DE TRANSITO, CAMINOS, PUERTOS Y 
AEROPUERTOS, Y OFICIAL ADSCRITO A DICHA 
DIRECCIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Julio quince del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad, promovido por  -----

----------------------------------., en contra de las autoridades al epígrafe citadas,  por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por el suscrito Magistrado LICENCIADO SILVIANO 

MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO 

ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar cuenta de las constancias y actuaciones 

que obran en autos del expediente al rubro citado, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 128 y 129 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha once 

de mayo del dos mil dieciséis, compareció, la C. ----------------------------------- en su 

carácter de APODERADA LEGAL DE -----------------------------------------------., a demandar 

la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “La infracción y calificación de la 

misma, contenidas en la boleta de infracción con número DGTCPYA21289, de 21 de 

abril del 2016, realizada por el oficial adscrito a la Dirección General de Tránsito, 

Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado de Guerrero, de nombre HERMES B. 

ROMAN C., tal como consta nombre y firma en la citada boleta, en el recuadro que 

dice “NOMBRE Y FIRMA OFICIAL”.” 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 Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del trece de abril del dos mil dieciséis, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades 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 del Estado de Guerrero, Número 

215. 
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3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas por escrito presentado en esta Sala Regional el día 

seis de junio de dos mil dieciséis, produjeron en tiempo y forma contestación a la 

demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes. 

 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículo 77 al 80 del Código Procesal Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215, la cual se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose los alegatos de la parte actora, no así 

los de las autoridades demandadas quienes no asistieron a dicha audiencia de ley,  

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver el presente procedimiento.  
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el 

examen y valoración de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y 

fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los 

resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra esta el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan 
su actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa 
obligación, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la 
parte quejosa puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y 
obran en autos.” 
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TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Que por cuestión de exegesis 

legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la demanda de 

nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente mediante el 

análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de 

autos que se encuentren vinculadas con la materia de la Litis como son el acto reclamado 

contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la demanda, así como 

las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 
con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar 
los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 
una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la 
Ley de Amparo.” 
 

Lo anterior, en virtud de que la parte actora hizo consistir como acto impugnado el 

siguiente: 

“La infracción y calificación de la misma, contenidas en la boleta de 
infracción con número DGTCPYA21289, de 21 de abril del 2016, 
realizada por el oficial adscrito a la Dirección General de Tránsito, 
Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado de Guerrero, de nombre 
HERMES B. ROMAN C., tal como consta nombre y firma en la citada 
boleta, en el recuadro que dice “NOMBRE Y FIRMA OFICIAL”.” 
 

 En ese sentido, la litis en el presente asunto, se constriñe en el análisis de la 

legalidad del acto reclamado del escrito de demanda relativo a: “LA INFRACCIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE LA MISMA, CONTENIDAS EN LA BOLETA DE INFRACCIÓN CON 

NÚMERO DGTCPYA21289, DE 21 DE ABRIL DEL 2016, REALIZADA POR EL 

OFICIAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, 

PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL ESTADO DE GUERRERO.” 
 

Acto de autoridad que se encuentra fehacientemente acreditado en autos a 

fojas nueve del expediente en que se actúa, y que en términos de lo dispuesto en el 

artículo 92 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, hace prueba plena. 
 

En forma medular manifiesta la parte actora que le causa agravios el acto 

reclamado, el cual carece de la debida fundamentación y motivación, en virtud de que no 

se estableció en la boleta de infracción el artículo u ordenamiento legal que faculta al 

Agente de tránsito imponer sanciones económicas; por lo que  en dicha infracción no se 

establecen los motivos circunstancias y fundamentos legales en que se apoyo la 

autoridad, lo que se transgrede en su perjuicio la garantía de legalidad consistente en que 

todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, lo cual no acontece 

en el acto reclamado.  

 

Por su parte las autoridades demandadas al emitir su correspondiente contestación 

de demanda, manifiestan los hechos que motivaron la infracción, los artículos que son 

aplicables al caso a estudio y que el acto reclamado relativa a la boleta de infracción se 

emitió conforme a derecho. 
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Dentro de este contexto, la Litis en el presente asunto se constriñe en la legalidad 

del acto reclamado relativo a: “LA BOLETA DE INFRACCIÓN NÚMERO 

DGTCPYA21289, DE FECHA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS 

LEVANTADA POR EL AGENTE HERMES B. ROMAN C., DEPENDIENTE DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS, 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO.” 
 

Acto que ya se dijo se encuentra acreditado en autos a fojas treinta del expediente 

principal y que se hace constar en: 

 

Dentro de este contexto, de la simple lectura de la boleta de infracción numero 

21289, se corrobora que efectivamente le asiste la razón a la parte actora al considerar 

que el acto de autoridad en cita, no reúne los requisitos de fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe revestir, pues se establece que se 

fundan en el Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad vigente, en el estado de 

Guerrero, por circular sin una placa y con una infracción vencida, pero sin establecer 

cuales son los motivos en que se fundamenta la calificación de $700.00 (Setecientos 

Pesos 00/100 M.N.) monto de la infracción, así como las facultades que tiene para 

calificar dicha multa; toda vez que en dicho formato existe un espacio exclusivo para el 

juez calificador. 
 

Es decir, se trata de un formato llenado por el Policía de transito HERMES B. 

ROMAN C., en el que se cita un artículo y en forma separada se habla del Reglamento 

de la Ley de Transporte y Vialidad vigente en el Estado de Guerrero; en el cual extralimita 

sus funciones al calificar dicha infracción, sin tener facultades legales para ello. 
 
 

En tal virtud, de acuerdo con el artículo 16 Constitucional todo acto de autoridad 

debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que han 

de expresarse con precisión el precepto del ordenamiento legal aplicable al caso y 

por lo segundo que también deberán señalarse con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables. Ello es que cuando el numeral 

constitucional citado previene que nadie puede ser molestado en su persona, 

propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente 

que funde y motive la causa legal del procedimiento, esta exigiendo que la autoridad 

apeguen sus actos a la ley expresando de que ley se trata, y los preceptos de ella que 

sirven de apoyo al mandamiento. 
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En materia administrativa para considerar un acto de autoridad debidamente 

fundado y motivado es necesario que en el se citen: los cuerpos u ordenamientos y 

preceptos legales que se estén aplicando al caso concreto, precisándose los 

incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, así como los que otorguen 

competencia y facultades para emitir el acto de autoridad en agravio del 

gobernado. 
 

Circunstancias que no ocurrieron en el caso concreto, pues ya se dijo se 

omitieron las formalidades esenciales que todo acto de autoridad debe revestir. 
 

 

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. 
  
 

En merito de las consideraciones que han quedado precisadas, es incuestionable 

que es el caso se actualiza la causal de nulidad de los actos reclamados, prevista en la 

fracción II, del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

de la Entidad, que dice: 

“ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, 
las siguientes: 
I.- . . . .; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 
revestir;  
…” 

 

Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral y su fracción que han quedado 

transcritos, resulta procedente declarar la nulidad de los actos reclamados por la parte 

actora en su escrito de demanda. 
 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se declara la 

nulidad del acto reclamado consistente en: “LA BOLETA DE INFRACCIÓN NÚMERO 

DGTCPYA21289, DE FECHA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS 

LEVANTADA POR EL AGENTE HERMES B. ROMAN C., DEPENDIENTE DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS, 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO.” 
 

 Asimismo, en términos de los dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado EL EFECTO DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS, A PARTIR DE QUE 

CAUSE EJECUTORIA LA MISMA, REALICEN LA DEVOLUCIÓN A LA PARTE 

ACTORA A TRAVEZ DE SU APODERADO LEGAL DE LA PLACA TRASERA CON 

NUMERO ------------ DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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Por lo antes expuesto y con fundado, en términos de los artículos 1, 2, 3, 128, 129, 

130 fracción II, 131 y 132  y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por ----

---------------------------------------------., analizados en la presente resolución. 
 

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

relativos a: “LA BOLETA DE INFRACCIÓN NÚMERO DGTCPYA21289, DE FECHA 

VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS LEVANTADA POR EL AGENTE 

HERMES B. ROMAN C., DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

TRÁNSITO, CAMINOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 

GUERRERO.” Expediente Alfanumérico TCA/SRI/035/2016, incoado por la C. --------------

------------------------, APODERADO LEGAL DE “------------------------------------------------.”, en 

atención a las consideraciones y para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO 

ÚLTIMO del presente fallo. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, quien da fe. 

EL MAGISTRADO                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                              LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de julio quince del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/035/2016.- - 


