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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
EL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIENTE: TJA/SRI/067/2019 

ACTOR: -----------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
DE TRANSITO MUNICIPAL Y AGENTE DE 
TRANSITO MUNICIPAL, AMBOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO.    

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, octubre veinticuatro de dos mil diecinueve.- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

rubro, promovido por -------------------------------, por su propio derecho, contra acto 

de autoridad atribuido a las autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente 

integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por 

el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, Magistrado de esta Sala 

Regional Iguala, quien actúa asistido de la Ciudadana Licenciada TERESITA DE 

JESUS IBARRA CHAVAJE, Secretaria de Acuerdos, quien procede a dar lectura a la 

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

por el artículo 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa en el Estado 

de Guerrero, número 763, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

 
1.- DEMANDA DE NULIDAD. Que mediante escrito presentado en oficialía de partes 

de esta Sala Regional, el siete de junio de dos mil diecinueve, el Ciudadano -----------

--------------------, promovió juicio de nulidad en contra de la resolución contenida en 

oficio TM/197/2019, en donde se da respuesta al escrito de interposición de recurso de 

inconformidad presentado ante la Dirección de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de 

Iguala de la Independencia, Guerrero.   

 
2.- AUTO DE ADMISIÓN. Que por auto de diez de junio de dos mil diecinueve, se 

admitió a trámite la demanda, ordenándose correr traslado relativo a las autoridades 

enjuiciadas, a fin de que produjeran su contestación.  

 
3.- ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, ingresado en esta Sala Regional el veintiséis 

del indicado mes y año, las autoridades demandadas de manera conjunta  dieron 

contestación a la demanda y ofrecieron pruebas. 

 
4.- AUTO RECAIDO. Que por auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se 

admitió la contestación de demanda, ordenándose correr traslado correspondiente a la 

parte actora, para que, de desprenderse de dicha contestación de demanda, 
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fundamentos o motivos desconocidos de los actos impugnados, hiciera valer su derecho 

de ampliación de demanda, dentro del término a que se refiere el artículo 67 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763. 

 
5.- ACUERDO DE PRECLUSIÓN. Que por acuerdo de veintinueve de agosto de dos 

mil diecinueve, se hizo constar previa certificación secretarial, que transcurrió el término 

legal para interponer ampliación de demanda, sin que la parte actora la haya 

interpuesto, por tanto, se tuvo por perdido ese derecho.   

  
6.- AUDIENCIA DE LEY. Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, 

con fecha uno de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ley, en 

la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

teniéndosele a las autoridades demandadas por alegando no así a la parte actora por 

su inasistencia a dicha diligencia procesal, por tanto, declarándose vistos los autos 

para dictarse sentencia definitiva; y 

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

PRIMERO. COMPETENCIA. Que esta Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el 

presente juicio de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1 fracción 

I, 2 fracciones II y III, y 3, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 763; 1, 27, 28, y 29 fracción VII de la  Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, toda vez que se está ante 

una controversia administrativa entre particular –persona física - y autoridades de la 

Administración Pública Municipal de esta Ciudad, siendo que el particular tiene su 

domicilio respectivo en el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, en el que 

esta Sala Instructora ejerce jurisdicción, en términos de lo dispuesto por el artículo 30, 

fracción IV, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero. 

 
SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Que por cuestión de orden, y 

a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 137 fracción II, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, se 

estima necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales 

efectos analizar en su integridad la demanda de nulidad, examinando no solo el capítulo 

que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte actora a manera 

de conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, cumpliendo con ello lo 

establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior, se aprecia que la parte actora en capitulo concreto de su 

escrito de demanda, denominado “ACTO IMPUGNADO”, precisa como tal:  

 

“II. ACTOS IMPUGNADOS: Lo constituye la resolución emitida por el 
Director de Tránsito Municipal, que me fue notificada el día veinte de mayo  
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del año 2019, mediante oficio número TM/197/2019, consistente en la 
contestación a mi escrito de inconformidad presentado ante dicha 
autoridad administrativa, el día trece de mayo del año dos mil 
diecinueve.” 

TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO  RECLAMADO.  La existencia jurídica del 

citado acto reclamado,  es cierto,  en la medida en que la parte actora adjunta a su 

escrito de demanda la documental pública en que consta el mismo, en términos del 

artículo 52 fracción II, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763, y por el propio reconocimiento que la autoridad 

emisora hace respecto de él, en su escrito de contestación de demanda. 

 
Documental publica que hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 135 del Código Adjetivo invocado.  

 
CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Esta Sala Regional Instructora 

procede al estudio de las causales de improcedencia y de sobreseimiento, en las cuales 

las autoridades demandadas en el presente juicio de nulidad, manifiestan que se 

actualiza la hipótesis prevista en el artículo 78, fracción XIV, y 79, fracción IV, del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 
A juicio de este juzgador, la causal de improcedencia y de sobreseimiento  

invocadas y hechas valer por las autoridades demandadas en su escrito de contestación 

de demanda, se consideran infundadas, por ende, deben desestimarse, de 

conformidad con las siguientes consideraciones. 

 
En primer término es importante precisar el contenido del artículo 78, XIV, y 79, 

fracción IV, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, que al efecto disponen lo siguiente: 

 
“ARTICULO 78.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
XIV.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. 
…” 
 
“ARTICULO 79.- Procede el sobreseimiento del juicio cuando: 
… 
IV.- De las constancias de autos aparezca que no existe el acto 
impugnado; …” 
 

De los preceptos legales antes transcritos y porciones normativas, se advierte que 

el juicio ante el Tribunal es improcedente cuando la improcedencia resulte de alguna 

disposición legal; y deberá sobreseerse cuando no exista el acto impugnado.  

 
En ese sentido, por lo que respecta a la causal de improcedencia prevista en la 

fracción XIV del artículo 78 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763, que establece que es improcedente el procedimiento 

cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal; dicha causal es 

inoperante porque se hace valer bajo argumentos genéricos sin sustento legal alguno. 
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Lo anterior es así, ya que las autoridades demandadas no exponen ninguna razón 

que de sustento a la causal de improcedencia que hacen valer, pues no precisan cual 

es en concreto la disposición legal de la que deviene la improcedencia del 

procedimiento, para que se esté en condiciones de analizar tal improcedencia; razón 

por la cual resulta inoperante la causal de improcedencia analizada y por ende 

debe de desestimarse.   

 
Por último, tocante a la causal de sobreseimiento del juicio, prevista en la fracción 

IV del artículo 79 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, número 763, que establece que debe sobreseerse el juicio, cuando de las 

constancias de autos aparezca que no existe el acto impugnado; esa causal es 

inoperante porque se hace en contra constancias, pues de las documentales aportadas 

como pruebas por la parte actora en el juicio y que obra en autos del expediente en que 

se actúa, se encuentra precisamente la documental en donde consta el acto impugnado; 

de ahí que, de ninguna manera pueda sostenerse la actualización de dicha 

causal de sobreseimiento.  

 
QUINTO. CONCEPTOS DE NULIDAD. Es innecesario transcribir los conceptos de 

nulidad planteados por la parte actora en su escrito de demanda pues no existe 

disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizarlos en 

su integridad. 

 
Sobre el particular, se invocan por analogía la jurisprudencia de datos, rubro y texto 

siguientes:  

  
“Época: Novena Época; Registro: 164618; Instancia: Segunda Sala; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, mayo de 2010; Materia(s): 
Común; Tesis: 2a./J. 58/2010; Página: 830. CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De 
las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero 
"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación 
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 
se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los 
estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales 
del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer.” 

SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. La parte demandante 

básicamente aduce que en el caso concreto el acto reclamado carece de 

fundamentación y motivación.  



5 

 

 
Para una mejor comprensión del asunto, se describen los antecedentes del acto 

reclamado que se desprenden del escrito de demanda y anexos: 

 
1.- Que con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, fue levantada acta de  

infracción número 9096, a nombre de ----------------------------------- –actor-, por el Agente 

de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, de nombre 

-----------------------------------, respecto del vehículo –camión-, marca Dodge, con placas 

de circulación --------------------------- del Estado de Guerrero, siendo retenida como 

garantía de pago tarjeta de circulación y placa del vehículo número -------------------------

-- del Estado de Guerrero. 

 
2.- Con motivo del levantamiento de la citada acta de infracción, el infractor ---------

---------------S, interpuso recurso administrativo de inconformidad presentado ante la 

Dirección de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero.  

 
3.- Que a dicho recurso administrativo le recayó el oficio de respuesta TM/197/2019, 

notificada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, por conducto de ------------------------.  

 
Oficio que resulta ser el acto reclamado en el presente asunto. 

 
Oficio del contenido literal siguiente: 

 
                          “H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

TRANSITO MUNICIPAL 
OFICIO NÚMERO TM/197/2019 
ASUNTO: SE DA RESPUESTA A OFICIO. 
 

C. ------------------------------- 
--------------------------- DE ESTA 
CIUDAD DE IGUALA GUERRERO. 
 
Por este conducto me permito darle contestación a su escrito de fecha 
trece de mayo de 2019, en los siguientes términos: que haciendo un 
estudio minucioso sobre su escrito en el que por medio del cual interpone 
RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD, manifiesto a 
Usted, que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 
únicamente contempla los recursos de RECONSIDERACIÓN Y REVISIÓN, 
como lo refiere el artículo 117 que a la letra REZA: “LOS RECURSOS PARA 
IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES SON LOS DE RECONSIDERACIÓN Y 
REVISIÓN”; por lo  tanto esta Autoridad me encuentro imposibilitado para 
conocer y resolver sobre el recurso que Usted, hace valer antes esta 
Autoridad, en consecuencia dejo a salvo sus derechos para que los haga 
valer ante la autoridad que corresponda, observando sus derechos 
fundamentales que establece nuestra Constitución Política de  los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Sin más por el momento  y observando bajo estricto apego a la Ley,  a 
ver dado respuesta a su escrito de fecha trece del presente mes y año. 
 

ATENTAMENTE 
-------------------------------- 

DIRETOR DE TRANSITO MUNICIPAL” 
En esas condiciones, del estudio efectuado al contenido de la resolución impugnada 

transcrita, se advierte que la autoridad emisora fundo y motivo su determinación para 

justificar su imposibilidad legal para conocer y resolver el recurso administrativo de 
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inconformidad interpuesto por el aquí actor, en la circunstancia especial de no 

encontrarse contemplado éste como medio de impugnación, en el artículo 117 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en el cual únicamente se prevén 

como recursos para impugnar las resoluciones administrativas el de reconsideración y 

revisión; por lo que dejo a salvo sus derechos para que los hiciera valer ante la autoridad 

correspondiente. 

 
El referido numeral es del siguiente contenido: 

 
“ARTICULO 117.- Los recursos para impugnar las resoluciones 
administrativas de las autoridades municipales son los de 
reconsideración y revisión.” *Lo resaltado y subrayado es propio. 

 
En ese sentido, si en el caso concreto el aquí actor combatió en sede 

administrativa –Dirección de Tránsito Municipal- el acta de infracción vehicular de fecha 

ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante recurso administrativo de 

inconformidad, del cual la autoridad municipal conocedora del mismo, determinó 

encontrarse imposibilitada para conocerlo y resolverlo,  por no  encontrarse 

contemplado como medio de impugnación en la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, en razón de que ésta, en su artículo 117 únicamente contempla 

como recursos los de reconsideración y revisión; es evidente así que tal 

determinación reviste de legalidad, máxime que se dejaron a salvo los 

derechos del recurrente para hacerlos valer ante la autoridad que 

correspondiera.      

 
A mayor abundamiento, consta en autos visible a fojas 7 a 9, el recurso de 

inconformidad interpuesto por la parte actora ante sede administrativa, del cual se 

advierte que éste se encuentra fundamentado en los artículos 139 y 140 del Reglamento 

de Tránsito, Transporte y Vialidad del Municipio de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, reglamento derogado, dado que el que rige se denomina Reglamento de 

Tránsito, Vialidad y Transporte del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

lo que pone en evidencia, que el actor actúo partiendo de un reglamento derogado 

y de la interposición de un recurso administrativo  inexistente como lo es el de 

Inconformidad, pretendiendo con ello combatir el acta de infracción levantada el ocho 

de mayo de dos mil diecinueve. 

 
Por otra parte, del estudio íntegro del único concepto de nulidad expresado por la 

parte actora en su escrito de demanda, con suma claridad se advierte que los 

argumentos que lo conforman no tienden a atacar el fundamento y motivo del 

acto reclamado, por lo que se está ante concepto de nulidad inoperante, pues 

únicamente refieren a transcripciones parciales de los artículos 1, 8, 16 y 17 

de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y conclusión de 

los mismos, pero, valga la redundancia, sin atacar el fundamento y motivo del 

acto reclamado.  

 
Encuentra sustento a lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Circuito, en la tesis Juicio de Amparo 660/2007 56 listada con la clave 
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número XX.26 K, visible en la página 483, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, que dice:  

 
“CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. HIPOTESIS EN 
QUE DEBEN DECLARARSE. Los casos por los cuales deben 
declararse inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer 
en una demanda de amparo directo, en materia civil, administrativa 
o laboral, son: 1. Cuando los argumentos que integran los 
conceptos de violación no atacan ninguno de los 
fundamentos del fallo reclamado; y, 2. Cuando solamente se 
atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de 
amparo, pero se dejan intocados otros.” 

 
Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número I.6º.C.J/15, que aparece en la 

página 621 del Tomo XII, de Julio de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, que a la letra reza: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO 
ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 
IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si 
los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones 
de la sentencia impugnada.” 

 
En esas condiciones, el acto reclamado emitido por el Director de Tránsito 

Municipal del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, es válido. 

 
CONSECUENTEMENTE, ANTE LA INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS 

PROPUESTOS POR LA PARTE ACTORA, Y CONSIDERANDO QUE EN EL PRESENTE 

CASO NO SE ACTUALIZÓ ALGUNA DE LAS CAUSALES DE ILEGALIDAD DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, NÚMERO 763, LO QUE PROCEDE ES RECONOCER LA VALIDEZ DE LA 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA CONTENIDA EN OFICIO NÚMERO TM/197/2019, 

RECAIDA AL RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD PRESENTADO 

POR EL ACTOR EN FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE; MAXIME 

QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 88 DEL CITADO 

CUERPO NORMATIVO, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SE PRESUMIRAN 

LEGALES, POR LO QUE CORRESPONDIA AL ACTOR DEMOSTRAR SU 

ILEGALIDAD, LO CUAL NO ACONTECIO. 

 
Por lo antes expuesto y fundado y además con fundamento en lo establecido en 

los artículos 136 Y 137 del Código de Procedimientos DE Justicia Administrativa en el 

Estado de Guerrero, se: 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Resultan inoperantes e ineficaces los conceptos de nulidad hechos 

valer por el actor ----------------------------- en su escrito de demanda de nulidad, 

analizados en el CONSIDERANDO ÚLTIMO de esta resolución definitiva.  
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SEGUNDO. Se declara la validez del acto reclamado precisado en el 

considerando segundo, 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 218, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, contra esta 

resolución procede el recurso de revisión. 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30, fracciones I y III, del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

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

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, ante la Licenciada TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE, 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PÉREZ.                LIC. TERESITA DE JESÚS IBARRA 
                                                                        CHAVAJE. 
 
- - -RAZÓN. - Se listó a las catorce horas del veinticuatro de octubre de 2019.- - - - -   
- - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TJA/SRI/067/2019.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 

 

 

 

 

  


