
-1- 

 

 

 

 R.54/2015. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/211/2015.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/102/2013. 
  

ACTOR:  ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBERNADOR DEL 
ESTADO, SECRETARIO  GENERAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 
DEL MUNICIPIO  DE OMETEPEC, GUERRERO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO, DIRECTOR DE 
TRANSITO DEL H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO, TESORERO 
MUNICIPAL Y AGENTE DE TRANSITO  PERTENECIENTE AL 
AYUNTAMIENTO  DE OMETEPEC, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 

CISNEROS. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, nueve  de julio de dos mil quince.---------------------------

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

toca TCA/SS/211/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce, 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 seis de septiembre de dos mil trece, recibido  el 

diez del mismo mes y año citados, compareció 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: ”La 

“Boleta de infracción” número 4725, de fecha 31 de Agosto de 2013, 

dictado por un supuesto agente perteneciente a la Dirección 

General de Tránsito del Municipio de Ometepec, Guerrero, por virtud  

de la cual se sanciona y se  resuelve imponer una multa a mi 

mandante, por supuestamente “inf. el regto de la ley de tte y 

vialidad por realizar maniobra de descarga en horarios no 

autorizados”,  sustentándose  en diversos artículos que de ninguna 
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manera le es aplicables a mi representada.”; relató  los hechos, citó los 

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

pertinentes. 

 
 

2. Por auto de veinticinco de septiembre de dos mil trece, la Magistrada de 

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

integrándose al efecto el expediente TCA/SRO/102/2013, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR  DE 

TRANSITO, TESORERO MUNICIPAL y AGENTE DE TRANSITO, TODOS DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, 

GUERRERO, y por escrito de diecisiete de octubre de dos mil trece, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada  en su 

contra, y seguida la secuela procesal el catorce de noviembre de dos mil catorce, 

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

procesal para dictar sentencia  definitiva.  

 

3. En fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, 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 4725 de fecha treinta y uno de agosto de 

dos mil trece, y hagan la devolución a la parte actora de la tarjeta  de circulación, 

del vehículo marca Nissan retenida como garantía de pago de la infracción 

correspondiente. 

 

4. Inconformes con la sentencia  de dieciocho de noviembre de dos mil 

catorce, que declara la nulidad del acto impugnado, por escrito de doce de 

diciembre de dos mil catorce, recibido el siete de enero de dos mil quince, 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/211/2015, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 
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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 la parte actora, 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  

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 290 a la 296 del expediente TCA/SRO/102/2013, con fecha 

dieciocho de noviembre de dos mil catorce, 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 siete de enero de dos mil quince, 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 
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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 diez 

de diciembre de dos mil catorce, por lo que el término para la interposición del 

recurso les transcurrió del once de diciembre de dos mil catorce  al doce de enero 

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

de Acuerdos de la Sala Regional, que obra a foja 12 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 siete de enero de dos mil quince, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del código de la Materia. 

 

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 05 a la 10, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 

 
PRIMERO.- Nos causa  un primer agravio la recurrida en su 
considerando  segundo y tercero en relación  con segundo resolutivo, 
con franca inobservancia de los artículos 123, 125, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativos  del Estado  
de Guerrero. 
 
En efecto, la inferior inobservó el contenido del artículo 128 del 
ordenamiento legal antes  citado, en razón de que omitió  resolver 
sobre todos los puntos materia de la controversia, ello es así debido a 
que en la negativa que pretendió analizar consistente en “la boleta de 
infracción número 4725, de fecha  31 de agosto de 2013, dictado 
por un  supuesto  agente perteneciente a la dirección  de transito 
municipal de ometepec, guerrero; por virtud del cual se sanciona 
y se resuelve imponer  una multa a mi mandante, por 

supuestamente “inf. el regto de la ley de tte y vialidad 

por realizar maniobra de descarga en horarios no 

autorizados”,  sustentándose  en diversos artículos que 
de ninguna manera le es aplicables a mi 
representada, se deriva  un punto litigioso al analizar antes de  
pronunciarse sobre la nulidad del acto impugnado y esto es que los  
suscritos  al contestar la demanda precisamente nuestra  afirmación 
de la  existencia de la infracción NÚMERO 4725, DE FECHA 31 DE 
AGOSTO DE  2013, por violaciones al artículo 208 del Reglamento  
de la Ley de Transporte  y Vialidad  del Estado de Guerrero; que se 
aplica de manera supletoria al reglamento  de tránsito  municipal ya 
que este último esta en proceso de aprobación, y que  dicho 
reglamento en su artículo 2, reza de la siguiente manera: 
 
ARTICULO 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. 
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ARTICULO 208. La Dirección de Transporte y Vialidad está facultada 
para restringir y sujetar a horarios y rutas determinadas, el tránsito de 
los vehículos de carga, públicos y mercantiles, con o sin ella, 
conforme a la naturaleza de las vialidades, el tipo de carga, peso y 
dimensiones del vehículo, a la intensidad del tránsito y al interés 
público. La Dirección de Tránsito está facultada para establecer 
condiciones y requisitos de seguridad para el tránsito de los vehículos 
que transporten carga considerada como tóxica o peligrosa. Las 
maniobras de carga y descarga deberán realizarse sin entorpecer los 
flujos peatonales y automotores, dentro de predios y negociaciones 
que cuenten con rampas o accesos adecuados y con espacio interior 
suficiente. En caso contrario las Direcciones de Tránsito y Transportes 
autorizarán los lugares y horarios apropiados. Las restricciones de 
carácter general que establezcan las Direcciones de Tránsito y 
Transportes para limitar el tránsito de vehículos de carga, así como 
las maniobras que se realicen, deberán ser publicadas para su 
observancia, en los Diarios de mayor circulación del lugar que 
corresponda. 
 
En consecuencia la primaria estuvo obligada a analizar primeramente 
la naturaleza de la infracción en controversia, como lo es: 
 
I). Si la infracción esta constituida dentro del marco de la legalidad. 
II). Si es una  infracción que transgrede y vulnera el orden público. 
 
Ahora bien de manera indebida y en franca  contravención al artículo 
82 del Código de la materia, se analiza la acción impugnada en base 
a las constancias de prueba exhibidas y desahogadas por el actor lo 
que es incongruente por las siguientes exposiciones jurídicas. 
  
A). El actor apoya su acción en puras suposiciones, manifestando 
siempre lo siguiente: “la boleta de infracción número 5297, de 
fecha 07 de octubre de 2013, dictada  por un SUPUESTO agente 
perteneciente a la dirección de transito  municipal de ometepec, 
guerrero; Y sigue manifestando  el actor: por virtud del cual se 
sanciona y se resuelve imponer una multa a mi mandante, por 
supuestamente 
 
Ahora bien la sola boleta de infracción Número 4725, de fecha 31 de 
Agosto de 2013, precisa  la violación al artículo del reglamento  que 
se aplica, lugar y fecha. 
 
Por otra parte la infracción exhibida por el actor y en el cual  pretende  
apoyar su resolución no es carente de todo valor jurídico  dado  que 
es un documento  público, de acuerdo con el artículo 90 del Código  
de la materia que al respecto menciona lo siguiente: 
 
ARTICULO 90. Son documentos públicos aquellos que son expedidos 
por funcionarios  o depositarios de la fe pública en el ejercicio  de sus 
facultades  legales. Tendrán  esta calidad los originales  y sus copias 
auténticas o certificadas, firmadas y autorizadas por los funcionarios 
competentes. 
 
Y que le fue expedido por un agente  de transito, que es la persona 
que se encarga de vigilar, apoyar y ordenar todas las vialidades que le 
son encomendadas, para el desarrollo de su trabajo aquí en la ciudad 
de Ometepec, Guerrero. 
 
Al respecto sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 
DOCUMENTOS PUBLICOS, VALOR PROBATORIO Y 
OBJECIONES A LOS. Si la falta de autenticidad de un documento se 
desprende del documento mismo, y para comprobarla, basta con que 
no contenga alguna de las formalidades que la ley establece para que 
sea auténtico, esas circunstancias deben ser observadas por el 
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juzgador, al valorar la prueba, sin necesidad que las partes se lo 
adviertan. En cambio, puede ocurrir que, aunque un documento 
satisfaga los requisitos que la ley exige para que sea auténtico, no 
debe concedérsele valor probatorio, cuando por ejemplo en una copia 
certificada esta alterado, en alguna forma, el contenido de la matriz a 
que corresponde, o que tal matriz no exista, en cuyo caso, no es 
posible que el juzgador, tan solo leyendo la copia, se entere de dichas 
circunstancias, y es justamente en esas situaciones, cuando la parte 
afectada debe objetar el documento, en los términos del artículo 325 
del Código de Procedimientos Civiles y, en su caso, pedir el cotejo a 
que se refiere el artículo 326 del propio código. 
Amparo directo 10314/66. Catarina Landeros de Soria. 28 de octubre 
de 1967. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez 
Vázquez. 

 
De lo que se concluye  que este medio de convicción en el que se 
apoyo la inferior carece de todo sustento jurídico por carácter de valor 
probatorio alguno. 
 
Señores magistrados en el presente caso no se trata de validar o no 
una infracción, lo que en su caso es competencia de otras autoridades 
jurisdiccionales mas no a la instructora, lo que es su obligación  es si 
la infracción esta constituida dentro del marco de la legalidad, para así  
dictar una adecuada sentencia. 
 
Lo anterior para que en su resolución, hoy recurrida, con plena 
conciencia, siguiendo las reglas de la sana critica pueda condenar a 
los suscritos a el efecto de la presente sentencia es para que los 
CC.  ---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------, (este último es condenado de 
manera indebida ya que él no es el que levanto la infracción, falta 
de inobservancia  de la instructora) PRESIDENTE, TESORERO, 
DIRECTOR  DE TRANSITO, Y AGENTE DE TRANSITO, AMBOS  
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, 
GUERRERO; dejen insubsistente la infracción número 4725 de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil trece, asimismo efectúen 
la devolución a la parte actora de la tarjeta de  circulación, del 
vehiculo marca nissan retenidas como garantías  de pago a la 
infracción correspondiente. 
 
Ante a ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior se 
apartan del contenido del artículo 124 del Código de Procedimientos  
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que no se 
aplican las reglas de la lógica y la experiencia, ya que la exposición de 
los fundamentos y valoración de pruebas es contraria a derechos por 
las  razones anteriormente  apuntadas. 
 
 
SEGUNDO. La instructora siguió inobservando  los preceptos  legales 
citados con antelación dado que omitió  analizar y valorar las pruebas 
aportadas por los hoy condenados, ello es así, ante la insuficiencia de 
pruebas y de conformidad  a la lógica y sana critica por parte de la 
inferior, omitió analizar el artículo 2 y 208 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, PARA EL ESTADO DE 
GUERRERO, que especifican: 
 
ARTICULO 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 208. La Dirección de Transporte y Vialidad está facultada 
para restringir y sujetar a horarios y rutas determinadas, el tránsito de 
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los vehículos de carga, públicos y mercantiles, con o sin ella, 
conforme a la naturaleza de las vialidades, el tipo de carga, peso y 
dimensiones del vehículo, a la intensidad del tránsito y al interés 
público. La Dirección de Tránsito está facultada para establecer 
condiciones y requisitos de seguridad para el tránsito de los vehículos 
que transporten carga considerada como tóxica o peligrosa. Las 
maniobras de carga y descarga deberán realizarse sin entorpecer los 
flujos peatonales y automotores, dentro de predios y negociaciones 
que cuenten con rampas o accesos adecuados y con espacio interior 
suficiente. En caso contrario las Direcciones de Tránsito y Transportes 
autorizarán los lugares y horarios apropiados. Las restricciones de 
carácter general que establezcan las Direcciones de Tránsito y 
Transportes para limitar el tránsito de vehículos de carga, así como 
las maniobras que se realicen, deberán ser publicadas para su 
observancia, en los Diarios de mayor circulación del lugar que 
corresponda. 
 
Luego entonces al no tomar en cuenta lo que estipula tal precepto 
debe concederse eficacia jurídica a las documentales exhibidas por 
los  hoy demandados y en consecuencia la instructora  se debió haber  
declarado incompetente  para resolver el presente asunto, 
trasgrediendo con ello el artículo 1º, 2, 208  del Reglamento de la Ley 
de Transporte y Vialidad del Estado de  Guerrero; 90 del Código  de 
Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 
transgrediendo los artículos 1, 2, 3, 4 y 104 del Bando  de Policía y 
Buen Gobierno de Ometepec, Guerrero; pues se trata  de conflictos  
entre persona moral y Autoridad Municipal, y de protección a la 
garantía del libre  transito de las personas que habitan en la ciudad de 
Ometepec, Guerrero. 
 
TERCERO. Causa  un agravio mas la recurrida al condenarnos a el 
efecto de la presente  sentencia  es para que los CC.  -----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------, (este último es condenado de manera indebida ya que 
él no es el que levanto la infracción, falta de inobservancia  de la 
instructora) PRESIDENTE, TESORERO, DIRECTOR  DE 
TRANSITO, Y AGENTE DE TRANSITO, AMBOS  DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO; dejen 
insubsistente la infracción número 4725 de fecha treinta y uno de 
agosto de dos mil trece, asimismo efectúen la devolución a la 
parte actora de la tarjeta de  circulación, del vehiculo marca 
nissan retenidas como garantías  de pago a la infracción 
correspondiente… Transgrediendo los artículos 1, 2, 3, 4 y 104 del 
Bando  de Policía y Buen Gobierno de Ometepec, Guerrero, y 1º, 2, 
208 del Reglamento de la Ley  de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero; los que  establecen que 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. 
 
Lo anterior  porque es única y exclusiva  facultad del H. Ayuntamiento  
y los suscritos en nuestro carácter de PRESIDENTE, TESORERO, 
DIRECTOR  DE TRANSITO Y AGENTE  DE TRANSITO, AMBOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO; 
SOLO SOMOS EJECUTADORES  DE LAS DECISIONES  DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, y si bien  ordena el efecto de 
la presente  sentencia  es para que los CC.  -------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------, (este último es condenado de manera indebida ya que 
él no es el que levanto la infracción, falta de inobservancia  de la 
instructora) PRESIDENTE, TESORERO, DIRECTOR  DE 
TRANSITO, Y AGENTE DE TRANSITO, AMBOS  DEL H. 
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO; dejen 
insubsistente la infracción número 4725 de fecha treinta y uno de 
agosto de dos mil trece, asimismo efectúen la devolución a la 
parte actora de la tarjeta de  circulación, del vehiculo marca 
nissan retenidas como garantías  de pago a la infracción 
correspondiente. 
 
CUARTO. Otra incongruencia  más de la instructora destacada en la 
situación de que el día CATORCE  DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
CATORCE, tuvo verificativo la audiencia de ley en la cual no consta la 
asistencia  de la  parte actora a que haya rendido sus alegatos por 
escrito, por lo tanto se le tuvo por precluido el término  para hacerlo, 
sin mencionar y tomar en cuenta la inasistencia  a dicho acto, lo que 
constituye una transgresión  a los principios  generales del 
derecho dejando en completo  estado de indefensión  a los suscritos, 
para corroborar y desvirtuar los hechos aseverados por el actor, de 
ello ante la inobservancia  de la juzgadora. 
 
Por último, y en virtud de que la instructora realiza un indebido análisis 
y valoración de pruebas, afectando con ello los intereses de un 
municipio  de los cuales representamos, a favor de un particular, al 
condenarnos a cumplir  una obligación de cómo lo es el efecto de la 
presente  sentencia  es para que los CC.  ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------, 
(este último es condenado de manera indebida ya que él no es el 
que levanto la infracción, falta de inobservancia  de la 
instructora) PRESIDENTE, TESORERO, DIRECTOR  DE 
TRANSITO, Y AGENTE DE TRANSITO, AMBOS  DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, GUERRERO; dejen 
insubsistente la infracción número 4725 de fecha treinta y uno de 
agosto de dos mil trece, asimismo efectúen la devolución a la 
parte actora de la tarjeta de  circulación, del vehiculo marca 
nissan retenidas como garantías  de pago a la infracción 
correspondiente. Lo que  significa un desconocimiento de la ley para 
una  letrada en derecho, solicitamos se le haga un severo  
extrañamiento  y se asiente en su bitácora respectiva conminándole a 
que en lo subsecuente sea mas acuciosa en el análisis de las 
constancias procesales y observar los principios  generales  del 
derecho en una impartición de justicia legal y justa. 
 
Concluyendo la inferior no aprecio la lógica, la sana  critica no analizo 
y valoro los medios de prueba conforme a derecho, siendo visceral en 
su condena, tampoco tuvo una visión más profunda ya que solamente 
se encuentran delimitados por un  formato, TAN ES ASI QUE EN UN 
SOLO DÍA DICTO DOS RESOLUCIONES LA DE EL EXPEDIENTE 
TCA/SRO/100/2013 Y TCA/SRO/102/2013, CON ELLO SE 
DEMUESTRA QUE NO TOMO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA 
APRECIAR LAS DISPOSICIONES CONFORME A DERECHO Y 
QUE SOLAMENTE UTILIZA UN FORMATO O MAS BIEN UN 
MACHOTE  PARA DICTAR  UNA INFUNDADA RESOLUCION, 
ATENCION SEÑIORES MAGISTRADOS, ALGO ESTA PASANDO,  
por ello que solicitamos la revocación de la sentencia recurrida y en 
consecuencia se reconozca la validez  del acto impugnado. 
 
 
 
 

IV.  Los motivos de inconformidad externados en concepto de agravios por 

las autoridades demandadas aquí recurrentes, devienen infundados e inoperantes 

para revocar la sentencia definitiva controvertida. 
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La anterior afirmación tiene sustento en el hecho de que los argumentos 

formulados por los revisionistas no combaten de manera efectiva la consideración 

principal en que se sustenta el sentido de la resolución que se recurre, en virtud de 

que como se advierte del considerando TERCERO, la Magistrada de la Sala 

Primaria declaro la nulidad del acto impugnado, por estimar que las autoridades 

demandadas al emitir la boleta de infracción con número de folio 4725 de treinta y 

uno de agosto de dos mil trece, omitieron señalar expresamente el artículo en que 

funda su competencia para sancionar la supuesta infracción cometida por el 

demandante. 

 

 

Por su parte, las autoridades recurrentes al expresar los agravios 

correspondientes en el recurso en estudio, esencialmente se limitan a formular los 

cuestionamientos siguientes: 

 

 

Que les causa agravios la sentencia definitiva de dieciocho de noviembre 

de dos mil catorce, en virtud de que transgrede por inobservancia los artículos 

123, 125, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, toda vez que omitió resolver sobre todos los puntos 

materia de la controversia, porque del acto impugnado se deriva un punto litigioso, 

sobre la afirmación de la existencia de la infracción número 4725, de fecha treinta 

y uno de agosto de dos mil trece, por violaciones al artículo 208 del Reglamento 

de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, que se aplica de 

manera supletoria al Reglamento de Tránsito Municipal, en razón de que está en 

proceso de aprobación. 

 

 

Señala que la primaria estuvo obligada a analizar primeramente la 

naturaleza de la infracción impugnada, como lo es: I). si la infracción está 

constituida dentro del marco de la legalidad, y II). Si es una infracción que 

transgrede y vulnera el orden público. 

 

 

Asegura que el actor apoya su acción en puras suposiciones, y que la 

boleta de infracción número 4725 de treinta y uno de agosto de dos mil trece, 

precisa la violación al artículo del Reglamento que se aplica, lugar y fecha, por lo 

que no es carente de todo valor jurídico por tratarse de un documento público de 

acuerdo con el artículo 90 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez de que fue expedida por un 
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Agente de Tránsito que es la persona que se encarga de vigilar, apoyar y ordenar 

todas las vialidades que le son encomendadas. 

 

Sostiene que no se trata de validar o no una infracción. 

 

Que la valoración de la inferior se aparta del contenido del artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

porque no se aplican las  reglas de la lógica  y la experiencia y la exposición  de 

los fundamentos y la valoración de las pruebas es contraria a derecho. 

 

Señala que debe concederse eficacia jurídica a las documentales exhibidas 

por los demandados, y al no hacerlo así, transgrede los artículos 1, 2,  y 208 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 90 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

1, 2, 3, 4, y 104 del Bando de  Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Ometepec, Guerrero, porque se trata de conflictos entre una persona moral  y una 

autoridad municipal. 

 

 

Refiere que la juzgadora primaria no tomo en cuenta que en la audiencia 

del procedimiento la parte actora no formulo alegatos, y se le tuvo por precluido el 

término para hacerlo, lo que constituye una transgresión a los principios generales 

del derecho.  

 

 

Por último se duele de que con el hecho de que la Instructora realiza una 

indebida valoración de pruebas, afecta los intereses del municipio que representan 

favoreciendo a un particular al imponerles la obligación de dejar insubsistente la 

infracción número 4725 de treinta y uno de agosto de dos mil trece, lo que significa 

un desconocimiento de la Ley para una letrada en derecho, solicitando que se 

haga un severo extrañamiento y se asiente en su bitácora respectiva, 

conminándole a que en lo subsecuente sea más acuciosa en el análisis de las 

constancias procesales, y observar los principios generales del derecho en una 

impartición de justicia legal y justa. 

 

De la referencia anterior, no se deriva ningún razonamiento que controvierta 

en forma específica la consideración principal que sostiene el sentido de la 

sentencia definitiva cuestionada, porque no están dirigidos a combatir los 

fundamentos legales que le sirvieron de apoyo, ni la consideración que llevó a la 

juzgadora primaria a declarar la nulidad del acto impugnado por incumplir con las 
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formalidades legales que todo acto de autoridad debe revestir para cumplir con el 

requisito de legalidad que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, particularmente por que las autoridades demandadas 

no citaron el fundamento legal que les da competencia para aplicar la infracción, 

motivo por el cual se tuvo por actualizada la causa de nulidad e invalidez prevista 

por el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

En ese contexto, se evidencia la ineficacia de los agravios deducidos por 

las autoridades recurrentes, en razón de que se duelen de la indebida valoración 

de las pruebas argumentando que la infracción impugnada tiene pleno valor legal 

por tratarse de un documento público, circunstancia que no es materia de la litis, 

porque lo considerado por la Magistrada de primer grado para declarar la nulidad, 

fue la falta de fundamentación de la competencia de las autoridades demandadas, 

de ahí que resulta importante señalar que no debe confundirse el valor o 

autenticidad del documento, con la legalidad del mismo como acto impugnado, y el 

examen que la Magistrada realizo para determinar la nulidad fue sobre éste último 

aspecto, porque la autenticidad del documento que contiene el acto de autoridad 

impugnado, (infracción número 4725 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

trece), no está sujeta a prueba en razón de que obra en autos, además de que las 

autoridades demandadas al contestar la demanda aceptaron la existencia del 

mismo. 

 

En ese contexto, la declaratoria de nulidad del acto impugnado por falta de 

fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad para emitirlo, tiene 

como consecuencia inmediata que el mismo se deje insubsistente para restituir a 

la parte actora del juicio en el goce de los derechos indebidamente afectados, 

ordenando la devolución de la tarjeta de circulación del vehículo infraccionado que 

fue retenida para el pago de la infracción impugnada como correctamente lo hizo 

la Magistrada primaria, puesto que el acto declarado nulo no puede surtir efecto 

alguno. 

 

Atendiendo a lo anterior, y estimando además que los agravios planteados 

por las autoridades demandadas no combaten el razonamiento principal de la 

sentencia definitiva recurrida, en el que se expusieron las consideraciones por las 

cuales se estimó fundado el concepto de nulidad e invalidez analizado por la sala 

primaria y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, lo procedente es 

confirmar en sus términos la sentencia definitiva cuestionada, puesto que en el 

recurso de revisión la parte interesada tiene la carga procesal de demostrar 
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mediante argumentos específicos la lesión o perjuicio que le irroga la sentencia 

recurrida, señalando con claridad las violaciones a las disposiciones legales 

aplicables, principios generales del derecho o jurisprudencia, por inobservancia o 

indebida aplicación e interpretación, como lo exige el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque 

tratándose de la materia administrativa por regla general no opera la suplencia de 

agravios. 

 

Sirve de apoyo al anterior criterio la jurisprudencia identificada con el 

número de registro 184714, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 1409, de rubro y 

texto siguientes: 

 
 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL, SU ANÁLISIS ES DE 
ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE SON INOPERANTES SI 
NO SE CONTROVIERTEN LAS CONSIDERACIONES DE LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA SALA. El principio de estricto 
derecho que impera en tratándose de revisiones fiscales, obliga 
a que la autoridad disconforme con una determinada resolución 
demuestre su ilegalidad; consecuentemente, si formula sus 
agravios sin controvertir las consideraciones expresadas por la 
Sala Fiscal en la sentencia recurrida, los mismos devienen 
inoperantes y, en tal virtud, ésta debe confirmarse, por quedar 
legalmente subsistentes las razones que le sirvieron de apoyo y 
rigen su sentido. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA 
Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 

 

 

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 las autoridades 

demandadas, procede confirmar la sentencia definitiva de dieciocho de noviembre 

de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Ometepec, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRO/102/2013. 

 

          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 
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PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

las autoridades demandadas, en su recurso de revisión interpuesto mediante 

escrito de doce de diciembre de dos mil catorce, a que se contrae el toca  

TCA/SS/211/2015, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de dieciocho de noviembre 

de dos mil catorce, dictada  por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero, de  este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRO/102/2013. 

 

 

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 NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                      LIC.  LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                              MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/211/2015. 
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