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 R.24/2017. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/156/2017.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/060/2016. 
  

ACTOR: **************************************. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: COORDINADOR DE 
TRANSITO Y AGENTE  DE TRÁNSITO MUNICIPAL SP-34 DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 

CISNEROS. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.------------------

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

toca TCA/SS/156/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Licenciado  *********************************, en su carácter  de representante 

autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

siete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
1. Que mediante escrito de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, recibido 

en la misma fecha, compareció por derecho propio ante la Sala Regional de 

Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, *************************, a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: ”a) Lo constituye la infracción  número 2479 levantada 

en mi contra  por el Agente de Tránsito Municipal SP-34, ello sin causa 

ni motivo justificado. b) Lo constituye la retención ilegal  de mi Placa 

trasera  de circulación número ***************, como garantía  del 

pago de la ilegal infracción.”; relató  los hechos, citó los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
 

2. Por auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Sala Regional de Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRO/060/2016, ordenándose el 
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emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas COORDINADOR DE 

TRANSITO y AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL SP-34 DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

OMETEPEC, GUERRERO, y por escrito de quince de junio de dos mil dieciséis, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada  en su 

contra, y seguida la secuela procesal el tres de octubre de dos mil dieciséis, se 

llevó acabo la audiencia  del procedimiento, quedando  los autos  en estado 

procesal para dictar sentencia  definitiva.  

 

3. En fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad 

del acto impugnado, para el efecto de que las autoridades demandadas dejen 

insubsistente la infracción número 2479 de fecha dieciocho de mayo de dos mil 

dieciséis, y hagan la devolución a la parte actora de la placa trasera de circulación 

número ***************, retenida como garantía de pago de la infracción impugnada. 

 

4. Inconforme con la sentencia definitiva de siete de octubre de dos mil 

dieciséis, que declara la nulidad del acto impugnado, por escrito de veinticinco de 

noviembre de dos mil dieciséis, recibido en la misma fecha, en la Oficialía de 

Partes de la Sala primaria, las autoridades demandadas interpusieron recurso  de  

revisión,  haciendo  valer  los  agravios  que estimaron pertinentes, y una vez que 

se tuvo por interpuesto dicho recurso se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/156/2017, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  
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materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa, **************************, actor en el juicio natural, por propio  derecho 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta  

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que  como consta en autos, a fojas de la 24 a la 26 del 

expediente TCA/SRO/060/2016, con fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, 

se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad 

del acto impugnado, e inconformarse las autoridades demandadas contra dicha  

resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala resolutora con fecha veinticinco de noviembre de 

dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de procedimientos  Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI 

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

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que el término para la 

interposición del recurso les transcurrió del dieciocho al veinticinco de noviembre 

de dos mil dieciséis, como se advierte de la certificación realizada por el Secretario 

de Acuerdos de la Sala Regional, que obra a foja 05 del toca en cuestión, en tanto 

que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala 

Regional del conocimiento el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del código de la Materia. 
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III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas de la 02 a la 04, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 

 
PRIMERO.- Me causa agravio el considerando tercero de la 
sentencia que hoy impugno, como consecuencia de la misma, 
los puntos resolutivos primero y segundo, de dicha resolución. 
por su aplicación inexacto pues el AD QUO, solo se concreta a 
manifestar; Por Io que resulta claro para esta sentencia, que 
dicha infracción deviene ilegal, ya que no basta con que la 
autoridad haya señalado en la infracción  el Artículo 196 
fracción V del Reglamento de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Estado, señala que la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad podrá cambiar la ubicación de 
cualquier sitio, base de servicio y cierre de circuito, o 
revocar las autorizaciones otorgadas cuando se incumplan 
de manera reiterada las obligaciones que marca el artículo 
anterior; sin embargo no citó precepto legal alguno en que 
funge  su competencia; por lo que con su actuar dichas 
autoridades contravienen el derecho humano a la seguridad 
jurídica establecida por el artículo 16 de la Constitución 
Federal que prevé que los actos de molestia para ser 
legales deben provenir de autoridad competente y cumplir 
con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, 
lo que significa que todo acto de autoridad debe emitirse 
por quien esté legitimado para ello, expresándose en el acto 
mismo de molestia, el dispositivo, acuerdo o decreto que le 
otorgue tal legitimación; ya que de no ser así, se deja al 
gobernado en estado de indefensión al no poder examinar 
si la actuación de la autoridad emisora se encuentra dentro 
del ámbito competencial respectivo; aunado a ello tampoco 
contiene la motivación  exigida por el referido  precepto 
constitucional, que consiste en el razonamiento contenido 
en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el 
cual quien lo emitió llegó a la conclusión  de que el acto  
concreto al cual se  dirige se ajusta  exactamente a las 
prevenciones  de determinados preceptos  legales, es decir,  
motivar un acto  es externar las consideraciones relativas a 
las circunstancias de hecho que se  formuló  la autoridad  
para establecer la adecuación  del caso concreto a la 
hipótesis legal, lo cual no aconteció; por lo que le asiste la 
razón a la parte actora al señalar en sus CONCEPTOS DE 
NULIDAD E INVALIDEZ Y AGRAVIOS, lo cual en el caso  
concreto no aconteció. 
 
Como es de apreciarse el AD QUO considera que le asiste la 
razón a la parte actora al solicitar la nulidad de la infracción 
número 2479 levantada por el agentes de tránsito municipal SP-
34, por considerar que no existe motivo justificado para ello 
cuando  de los conceptos de nulidad e Invalidez y agravios 
ofrecidos por la parte actora en su escrito inicial de demanda, 
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este manifiesta que existe violación, indebida aplicación e 
inobservancia de la ley, en virtud de haber violentado mil 
garantía de seguridad jurídica prevista en el Artículo 16 de 
nuestra Carta Magna, al  emitir un acto fuera de todo marco 
legal, ya que en la referida infracción, si bien se establece el 
Artículo 196 fracción V del Reglamento de la Ley de Transporte, 
y Vialidad en el Estado. Así como también el AD QUO no señala 
el fundamento  legal  alguno en el cual funde su resolución al 
exigir  que la autoridad responsable debe fundar su competencia 
al momento  de emitir la infracción. Además, al producir 
contestación a la demanda las autoridades responsables 
negaron la existencia de los actos impugnados por la parte 
actora, toda vez que es facultad exclusiva del agente de tránsito, 
levantar la infracción en términos del artículo 61 fracción I del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, de igual forma el acto impugnado fue negado porque 
se trata de un acto legalmente fundado toda vez de que de 
acuerdo al artículo 175 fracción XVIII del Reglamento de la Ley 
de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero es facultad del 
agente de tránsito solicitar la placa del vehículo infraccionado, 
por lo que es improcedente declarar la nulidad de los supuestos 
actos impugnados, por virtud  de tales actos son legales, toda 
vez que de acuerdo a los articulas 61 fracción I  y 175 fracción 
XVIII del Reglamento de la Ley de Transporte y vialidad del 
Estado de Guerrero, son facultad propia y exclusiva del agente 
de tránsito infraccionar a los conductores de los vehículos, yo 
sean particulares o de servicios públicos, así como también es 
facultad retenerle la placa como garantía de pago, toda vez que 
el C. **************************, se encontraba realizando el 
servicio público fuera de su ruta al momento de ser 
infraccionado, sino que su terminal base se encuentra en la 
Colonia Campo Aéreo en la entrada o la Expo Feria, lugar 
señalado como terminal de ruta de taxis foráneos. Asimismo 
causa agravio el hecho de que la sala AD QUO al determinar 
sobre la causal de sobreseimiento, esta considera que no se 
encuentra acreditado, toda vez que de las constancias 
procesales que obran en autos se corrobora que la parte actora 
en su escrito inicial de demanda señaló como actos impugnados 
los consistentes en a) lo constituye la infracción número 2479 
levantada en mi contra por el agente de tránsito municipal SP-
34, ellos sin causa ni motivo justificado; b) Lo constituye la 
retención ilegal de mi placa trasera de circulación número 
***********, como garantía del pago de la ilegal infracción, 
atribuido a los CC. Coordinador General de Tránsito y Vialidad y 
Agente de Tránsito Municipal SP-34, ambos del H. 
Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero, acto cuya 
existencia se encuentra debidamente acreditada, como se 
advierte del razonamiento que realiza el AD QUO considera que 
no existe causal de sobreseimiento, cuando de auto se advierte 
que no existe razón alguna paro que el actor incrimine al 
coordinador de tránsito municipal, además de que la prueba 
documental que exhibe para acreditar el acto impugnado 
consistente en la infracción número 1980, dicha documental se 
refiere únicamente al agente SP-08 más no al C. Coordinador 
de Tránsito Municipal, por lo tanto la causal de improcedencia 
es procedente por lo menos con respecto al C. Coordinador de 
Tránsito Municipal por no existir elemento alguno que lo 
incrimine en el presente juicio.  
SEGUNDO. Así mismo me causa agravio el considerando 
tercero de dicha resolución y como consecuencia de la mismo 
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los puntos resolutivos primero y segundo, ya que el AD QUO 
señala que en efecto de lo presente sentencia es para que los 
CC. Coordinador de Tránsito y Agente de Tránsito Municipal SP-
34, ambos del Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero, 
dejen insubsistente la infracción número 2479 de fecha 
dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, asimismo efectúen la 
devolución a la parte actora de la placa trasera de circulación 
número ************, retenida como garantía de pago de la 
infracción correspondiente, cuando el AD QUO debió declarar 
nula la infracción y ordenar emitir  un nuevo  acto fundado y 
debidamente  motivado si en caso procediera, pero tomando  en 
cuenta que la infracción referida tiene la debida  fundamentación 
y motivación, debió haber declarado el sobreseimiento solicitado 
en el escrito inicial de contestación, en razón de que el Artículo 
61 Fracción I del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad 
en el Estado, señala.- En el ejercicio de sus funciones los 
agentes de tránsito están facultados paro:  
 
FRACCIÓN I.-  Levantar las boletas de infracción por violación a 
los ordenamiento  de tránsito y demás disposiciones de 
observancia general, observándose de amedrentar, extorsionar, 
injuriar, amenazar o denigrar al infractor, haciéndole entrega con 
respecto y de buen modo de dicha boleta.  
 
Asimismo, como ha de apreciarse en AD QUO señala en su 
resolución "las autoridades responsables" se refiere tanto al 
Coordinador de Tránsito Municipal y al C. Agente de Tránsito 
Municipal SP-34, ambos del H. Ayuntamiento Municipal de 
Ometepec, Guerrero, responsabilizando también al C. 
Coordinador de Tránsito Municipal, cuando en autos quedo 
acreditado que quien infraccionó al hoy actor fue eI agente de 
tránsito SP-34, y así se desprende de la infracción número 
2479, sin que exista medio de prueba alguno en el cual 
incrimine al C. Coordinador  de Tránsito Municipal, por lo tanto 
el AD QUO debió declarar el sobreseimiento por cuanto hace al 
C. Coordinador de Tránsito Municipal, en razón de que no 
existen elementos que lo responsabilicen de tal infracción.  
 
 
 
 
 

IV. En esencia, expresa en concepto de agravios el representante  

autorizado de las autoridades  demandadas, que el A quo solo se concreta a 

manifestar que resulta claro que la infracción impugnada deviene ilegal, ya que no 

basta que la  autoridad haya  señalado en la infracción el artículo 196 fracción V 

del Reglamento  de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, porque no citó 

ningún  precepto  legal en que funde su competencia. 

 

 

Que es improcedente declarar la nulidad de los supuestos  actos 

impugnados, en virtud de que los mismos son legales, toda vez de que conforme a 

los artículos 61 fracción I y 175 fracción XVIII del Reglamento  de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, son  facultades propias y exclusivas  
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del Agente  de Tránsito infraccionar  a los conductores de vehículos, ya sean 

particulares o del servicio público, así como  de retener  la placa como garantía  de 

pago. 

 

Que le causa agravios el hecho  de que la A quo desestimó  la causal de 

sobreseimeinto cuando de autos  se  advierte  que no existe razón  alguna para 

que el actor incrimine  al Coordinador de Tránsito  Municipal. 

 

 

Señala además  que le causa agravios la sentencia que se recurre, en 

cuanto  ordena  a las autoridades demandadas dejar insubsistente  la infracción 

número 2479, de fecha  dieciocho  de mayo de dos mil dieciséis, así como la 

devolución a la parte actora de la placa de circulación trasera número 

*******************, retenida como garantía  del  pago de la infracción, cuando  la A 

quo debió declarar la nulidad de la infracción y ordenar  emitir un nuevo acto 

debidamente fundado y motivado. 

 

 

Los motivos de inconformidad externados en concepto de agravios por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas aquí recurrente, 

devienen infundados e inoperantes para revocar la sentencia definitiva 

controvertida. 

 

 

Lo anterior es así, en virtud de que carece de sustento jurídico el argumento 

del recurrente, al sostener que la infracción impugnada si se encuentra 

debidamente fundada, en virtud de que al contestar la demanda, las  autoridades 

demandadas citaron los fundamentos  legales que les otorga competencia para 

emitir la referida  infracción impugnada, toda vez de que él o los fundamentos 

legales del acto impugnado para su validez, conforme al artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben expresarse en el 

acto  mismo de privación o molestia. 

 

En ese sentido, la contestación de demanda en el juicio de nulidad 

correspondiente, no tiene como  finalidad que se le otorgue a la autoridad la 

oportunidad para fundar, motivar o allegar nuevos elementos para defender la 

legalidad del acto  impugnado, de ahí que lo procedente es confirmar en sus 

términos  la sentencia definitiva cuestionada, en razón de que la Magistrada de la 

Sala Regional primaria procedió conforme a derecho, al considerar que la 

autoridad  demandada no expreso en la infracción número 2479, que constituye el 
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principal acto impugnado, el  fundamento  legal de la competencia de la autoridad 

para emitirla, afirmación  que resulta  evidente, porque en efecto el documento 

citado, que obra  a foja    3 del expediente principal carece del fundamento legal 

de la competencia de la autoridad, requisito legal  que no puede ser subsanado en 

la contestación de demanda. 

 

 

Es ilustrativa la tesis aislada  cuyo registro es 185623, Novena Época, 

publicada  en el Semanario  Judicial de la Federación, y su Gaceta, Tomo  XVI, 

Octubre de 2002, M ateria Administrativa, página 1467, de la siguiente literalidad:  

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. SUS SENTENCIAS NO PUEDEN 
OCUPARSE DE ELEMENTOS ALLEGADOS POR LA 
AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN, DISTINTOS DE 
AQUELLOS QUE DIERON BASE A LA DETERMINACIÓN 
IMPUGNADA, NI PUEDE SOSTENERSE QUE EL 
PARTICULAR TIENE A SU ALCANCE LA AMPLIACIÓN DE 
DEMANDA PARA OPONERSE A ELLO. 

De conformidad con el principio de invariabilidad de las 
resoluciones impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, inmerso en el artículo 215 del Código 
Fiscal de la Federación, las Salas Fiscales deben ocuparse 
única y exclusivamente de la fundamentación y motivación 
externadas en el acto impugnado y abstenerse de considerar 
los argumentos que le proponga la autoridad cuando, por 
medio de ellos, se pretenda modificar o ampliar el contenido de 
dicho acto. Entonces, si la autoridad demandada en juicio de 
nulidad investiga y obtiene el conocimiento de otros datos para 
apoyar su determinación, que no fueron base de la misma, 
ellos, lógicamente, no pueden válidamente constituir sustento 
de lo ya determinado, sino que, en todo caso, podrán servir de 
apoyo para la emisión de una determinación diversa, 
obviamente en juicio distinto. De otra manera, esto es, tomar en 
consideración los nuevos elementos allegados por la autoridad 
al contestar la demanda, para apoyar lo ya determinado, daría 
lugar a que una controversia se prolongara indefinidamente 
apoyada en el enriquecimiento de datos, motivos o 
circunstancias sobrevenidas, y las correspondientes dúplicas y 
réplicas que ello conllevaría. Y no puede sostenerse que el 
particular tiene a su alcance la ampliación de demanda, para 
justificar la invocación de hechos y circunstancias distintos de 
aquellos que dieron base a la determinación impugnada, 
puesto que, según la interpretación lógico-sistemática de los 
artículos 210, 215 y 216 del citado Código Fiscal, las 
cuestiones que puedan aparecer como desconocidas por el 
actor al plantear su demanda, susceptibles de conducir a la 
ampliación de ésta, no deben involucrar hechos sobrevenidos, 
sino que deben constituir los ya existentes y ponderados por la 
autoridad al momento de la determinación materia de debate 
en el juicio fiscal, precisamente por razón de que debe evitarse 
que se nutra sin medida la contienda. 



-9- 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la causa  de  nulidad por falta de fundamentación de la 

competencia de la autoridad, no   puede tener como  efecto que la autoridad 

emisora del acto impugnado emita uno nuevo, puesto que la fracción II del artículo  

130 del Código  de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que esa circunstancia invalida el acto de autoridad impugnado, por lo 

que otorgarle a una sentencia anulatoria el efecto pretendido por el recurrente, 

atenta  contra el principio de legalidad que tutela el artículo 16 de la Constitución 

Política  de los Estados  Unidos Mexicanos, toda vez de  que se trata de una falta 

de  fundamentación absoluta, deficiencia que precisamente impidió  a la juzgadora 

primaria pronunciarse respecto de los  efectos  o consecuencias jurídicas que el 

acto impugnado pudiera tener sobre el demandante. 

 

 

Es aplicable por identidad  la jurisprudencia de registro 160327, Décima 

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, 

Febrero  de 2012, Tomo  2,Materia Administrativa, Página 835,que al respecto  

dice: 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. INAPLICABILIDAD DE LOS 
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO 
PÁRRAFO, INCISO D), DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Conforme a los criterios sustentados por este Alto Tribunal, la 
falta, indebida o insuficiente fundamentación de la competencia 
de la autoridad que emite un acto administrativo, incide 
directamente en su validez, toda vez que esas deficiencias 
impiden que el juzgador pueda pronunciarse respecto a los 
efectos o consecuencias jurídicas que dicho acto pudiera tener 
sobre el particular, obligándolo a declarar la nulidad del acto o 
resolución en su integridad, por lo que la nulidad decretada en 
esos casos constituye un supuesto en el cual la violación formal 
cometida no resulta, por regla general, subsanable. Ahora bien, 
el párrafo segundo, inciso d), del artículo 51 citado, en relación 
con sus fracciones II y III, dispone que no afectan las defensas 
del particular ni trascienden al sentido de la resolución 
impugnada los vicios consistentes en irregularidades en los 
citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes 
de datos, informes o documentos, o en los propios 
requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los 
mismos, exhibiendo oportunamente la información y 
documentación solicitados. Sin embargo, debe entenderse que 
estos supuestos son inaplicables tratándose de la omisión, 
indebida o insuficiente fundamentación de la competencia de 
las autoridades administrativas, pues ello constituye un vicio 
que no es análogo a los referidos supuestos legales, además 
de que tal disposición no puede interpretarse extensivamente 
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porque atentaría contra el principio de legalidad previsto en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Esta interpretación se confirma con lo establecido 
en la fracción I del propio artículo 51 que establece como causa 
de ilegalidad de una resolución administrativa la incompetencia 
del funcionario que la haya dictado u ordenado, o tramitado el 
procedimiento del que deriva dicha resolución, interpretado 
armónicamente con el contenido del antepenúltimo párrafo del 
precepto legal en cuestión, que establece que el Tribunal podrá 
hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia 
de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para 
ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia 
total de fundamentación o motivación en dicha resolución. Así, 
al haberse establecido por separado dicha causa de ilegalidad, 
no puede analizarse a la luz de los supuestos de excepción 
previstos en el párrafo segundo, inciso d), del referido precepto 
legal, los cuales constituyen requisitos formales exigidos por las 
leyes, diversos a la fundamentación de la competencia. 

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados por el representante  

autorizado de las autoridades demandadas, procede confirmar la sentencia 

definitiva de siete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, en el juicio de nulidad 

relativo al expediente TCA/SRO/060/2016. 

 

          Dados los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 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. Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de 

revisión interpuesto mediante escrito de veinticinco de noviembre de dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/156/2017, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de siete de octubre de dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 
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residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRO/060/2016. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en 

este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                
 
 
 
 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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