
 

SENTENCIA DEFINITIVA 

 

SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

TABASCO, A DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

 VISTOS. Para dictar sentencia definitiva en el expediente 

número 577/2015-S-2, relativo al JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, promovido por el ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXXXX  contra actos del JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES, Y EL C. ISABELINO 

ACOPA HERNÁNDEZ, POLICÍA ESTATAL, AMBOS 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO, DEPENDIENTES DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA:  

 

R E S U L T A N D O 

1/o. Por escrito presentado ante este Tribunal el día 

dieciocho de agosto de dos mil quince, el ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXXXX , promovió JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, contra actos del JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES, Y EL C. ISABELINO 

ACOPA HERNÁNDEZ, POLICÍA ESTATAL, AMBOS 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO, DEPENDIENTES DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA de quien 

reclamó:  

 

“A).- Las indebidas e ilegales boletas de infracciones números 

185115, 188786, 203136 y 163625, de fechas 22 de febrero, 

12 de mayo y 29 de junio, todas del 2015, notificadas a través 

de las hojas de consultas de fecha 30 de julio de 2015, por 

parte de personal del Departamento de Infracciones de la Policía 

Estatal de Caminos en el Estado.  

B).- Los indebidos e ilegales pagos erogados por el suscrito por 

las cantidades de $1,913.00, $2,326.00, $512.00 y $1,195.00, 

según se acredita con los recibos expedidos por BANCOMER, 

toda vez que, sin dichos pagos no se me permitía realizar el 

trámite de refrendo ante la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte en el Estado.  

C).- Como consecuencia de lo anterior, la violación a mi 

garantía de audiencia y debido proceso prevista en el artículo 

14 de la Constitución Federal.” 
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(Foja uno de autos) 

 

2/o. El veinticuatro de agosto de dos mil quince, se 

admitió la demanda en la forma que fue propuesta, 

ordenándose correr traslado de ella a las autoridades 

demandadas, para que dieran contestación a la demanda en el 

plazo concedido para ello, quienes comparecieron 

oportunamente al juicio, como se advierte del auto de fecha 

quince de octubre de dos mil quince. 

 

3/o. Mediante acuerdo de fecha catorce de diciembre de 

dos mil quince, se admitieron las pruebas ofrecidas 

oportunamente por las partes, señalándose hora y fecha para 

la celebración de la AUDIENCIA FINAL, la que de 

conformidad al artículo 81, de la Ley de Justicia Administrativa, 

se llevó a efecto el día cinco de febrero de dos mil dieciséis, en 

la que se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes; 

asimismo se hizo constar que solo la parte actora exhibió 

escrito de alegatos, mismo que fue glosado a los autos para 

que fuera tomado en cuenta en su oportunidad, teniéndosele 

por perdido su derecho para ello a las autoridades 

responsables, ordenándose dictar sentencia, misma que hoy se 

pronuncia de acuerdo a las labores de la Sala que así lo 

permitieron; y: 

 
 

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

 I. Esta Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, es competente para resolver en 

definitiva al presente juicio de conformidad con los artículos 1, 

16, 30, 36, 38, 81, 84 y 86 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado. 

 

II. Del análisis practicado a la demanda, y demás 

constancias que se allegaron al sumario, que nos lleva a la 

presuncional legal y humana para la impartición de justicia 

administrativa, se obtiene que la parte actora 
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XXXXXXXXXXXXXXXXX , expresó como agravios los que se 

contienen en su escrito inicial de demanda, mismos que se 

tienen por aquí reproducidos como si se insertaran a la letra; 

sin que lo anterior implique infringir disposiciones legales, pues 

no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a 

cabo la trascripción; además de que la omisión no deja en 

estado de indefensión al quejoso, pues no se le priva de la 

oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime 

pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la 

misma. Por su alcance y contenido sirve de apoyo a lo anterior 

el siguiente criterio jurisprudencial:  

 

“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.”1 

 

 

III. Las autoridades demandadas JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES, Y EL C. ISABELINO 

ACOPA HERNÁNDEZ, POLICÍA ESTATAL, AMBOS 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO, DEPENDIENTES DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, controvirtieron 

los agravios expuestos por la parte actora, mismos que de 

igual forma se tienen aquí reproducidos como se insertaran a 

la letra; sin que esto tampoco implique infringir disposiciones 

legales, pues no hay precepto alguno que establezca la 

                                                           
1
 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. 
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obligación de llevar a cabo la trascripción; en base a la tesis 

jurisprudencial señalada con anterioridad. 

 

IV. Por ser una cuestión de orden público y de estudio 

preferente por imperativo del último párrafo, del artículo 42, 

de la Ley de Justicia Administrativa, que dispone que las 

causas de improcedencia en él enunciadas deberán examinarse 

de oficio, ésta Sala procede a su análisis con la independencia 

que las hagan valer o no las partes, máxime que así lo ha 

reiterado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

de jurisprudencia que se transcribe a continuación: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. 
Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que 
sea la instancia.2 

 

 Con base en lo anterior se procede a examinar las 

excepciones propuestas por la autoridad demandada. 

 

V. En cuanto a la boleta de infracción número 

185115, sostienen las autoridades que la acción intentada por 

la parte actora debe ser sobreseída, en virtud de que el 

quejoso a la fecha de presentar su demanda los actos fueron 

consumados y consentidos tácitamente por el promovente, ya 

que realizó los pagos de las multas, resultando evidente su 

aceptación tácita de realizar el pago, por lo que resulta 

incongruente la devolución de las multas que reclama. (Foja 

treinta de autos). 

 

Así las cosas, y derivado del estudio que realizó ésta Sala 

por lo que hace a la boleta en mérito, se tiene que el 

accionante se adolece de la boleta de infracción número 

185115 de fecha veintidós de febrero de dos mil quince, 

levantada por el agente de tránsito Isabelino Acopa Hernández, 

de la que se aprecia que se encuentran asentados los datos 

                                                           
2
 Época: Octava Época, Registro: 222780, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, 

Mayo de 1991, Materia(s): Común, Tesis: II.1o. J/5, Página: 95.  
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relevantes el nombre del quejoso, los datos de la unidad 

motriz, datos de la licencia y que la infracción se generó en 

fecha veintidós de febrero de dos mil quince, por lo que, si 

la demanda fue presentada en este Tribunal en fecha 

dieciocho de agosto de dos mil quince, se concluye que la 

misma fue presentada de manera  EXTEMPORÁNEA, para 

combatir referida acta de infracción, en esa tesitura y tal como 

lo argumenta la parte demandada, el quejoso consintió el acto. 

 

Lo anterior, resulta en contravención a lo que previene el 

artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa el Estado de 

Tabasco, sin que sea trascendencia jurídica las manifestaciones 

que hace el actor, pues el hecho que el agente de tránsito haya 

asentado su nombre, los datos de su licencia y de su vehículo, 

presume que en efecto, si tuvo conocimiento del acto que 

impugna en fecha que éste fue generado. 

 

En esa orden de ideas, respecto a lo que hace a la boleta 

de infracción número 185115 de fecha veintidós de febrero de 

dos mil quince, opera el sobreseimiento de referido acto que 

hoy pretende combatir el quejoso, lo anterior, en los términos 

de los artículos 43, fracción II y 42, fracción IV de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.  

 

VI. Ahora respecto de las boletas de infracción 

188786, 203736 y 163925,  ésta Sala estima que en la 

especie no se actualiza causal de improcedencia y 

sobreseimiento de las que señalan los artículos 42 y 43 de la 

Ley de Justicia Administrativa, pues la circunstancia de que la 

parte actora hubiere realizado el pago de las cantidades 

reclamadas, no menos cierto es que ello no significa que el 

acto reclamado se hubiere consumado de modo irreparable, en 

razón de que el artículo 23, del Código Fiscal del Estado, 

establece que las autoridades están obligadas a devolver 

las cantidades pagadas indebidamente y las que 

procedan de conformidad con las leyes fiscales, 

pudiendo hacerse la devolución de oficio o a petición del 

interesado, si el pago de lo indebido se hubiere 
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efectuado en cumplimiento de acto de autoridad; luego 

entonces, la circunstancia que el promovente hubiere hecho el 

pago de las infracciones no es causa suficiente para sobreseer 

el juicio, máxime porque el acto de autoridad reclamado 

constituye en sí mismo las infracciones reclamadas, cuya 

consecuencia es precisamente el pago de la sanción pecuniaria, 

por lo anterior es como se reitera que no se actualizan ninguna 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas. 

 

Sentado lo anterior, esta Sala entra al estudio de la  

excepción de FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y 

AUSENCIA DE UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, 

respecto de las actas de infracción 188786, 203736 y 163925, 

por lo que es de decirse que no es obligación de los 

particulares fundamentar las peticiones o demandas que 

formulen, puesto que dicha obligación solo es para las 

autoridades quienes si se encuentran obligadas a fundar y 

motivar sus resoluciones, por disposición expresa de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. 

 

Cabe hacer la precisión que del estudio a las boletas de 

infracción 188786, 203736 y 163925 no se actualiza 

ninguna causal de improcedencia que señalan los artículos 42 y 

43, de la Ley de Justicia Administrativa, en tal virtud, ésta Sala 

queda obligada al análisis de los medios de prueba aportados 

por la PARTES para resolver sobre la legalidad o ilegalidad 

de las referidas boletas.  

 

VII. Para demostrar los hechos de su acción, la parte 

actora XXXXXXXXXXXXXXXXX , ofreció como pruebas de su 

parte las siguientes:  

A. LAS DOCUMENTALES consistentes en:  

I. Copia simple del recibo de pago de alta de 

placa con número de folio E0011186, de 

fecha diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce, con número de operación 

2014/899543, expedido por la Secretaría 
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de Planeación y Finanzas del Estado de 

Tabasco.  

II. Copia simple del recibo de ingresos con 

número de folio A 03958940, de fecha 

diecisiete de septiembre de dos mil catorce, 

expedido por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado de Tabasco, con número 

de operación 2014/899506. 

III. Copia simple del recibo de alta de placa con 

número de folio E 00042577, expedido por 

la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Estado de Tabasco, de fecha cuatro de marzo 

de dos mil diez, con número de operación 

2010/251344.    

IV. Copia simple de la tarjeta de circulación con 

número de folio  E00111186, expedido por 

la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Estado. 

V. Copia simple de la Boleta de Infracción con 

número de folio A185115  de fecha veintidós 

de febrero de dos mil quince, expedido por la 

Policía Estatal de Caminos del Estado. 

VI. Original del Boucher de fecha veintiocho de 

Julio de dos mil quince, expedido por BBVA 

Bancomer, con importe de $2,326.00 (DOS 

MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 

00/100 M.N) 

VII. Copia simple del recibo de transacción 

número  2015/625433 de fecha veintiocho de 

julio de dos mil quince. 

VIII.  Original del Boucher de fecha veintiocho de 

Julio de dos mil quince, expedido por BBVA 

Bancomer, con importe de $1,913.00 (MIL 

NOVECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N) 

IX. Copia simple del recibo de transacción 

número 2015/625417 de fecha veintiocho de 

julio de dos mil quince. 
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X. Original del Boucher de fecha treinta de Julio 

de dos mil quince, expedido por BBVA 

Bancomer, con importe de $512.00 

(QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N) 

XI. Original del Boucher de fecha treinta de Julio 

de dos mil quince, expedido por BBVA 

Bancomer, con importe de $1,195.00 (MIL 

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N) 

XII. Copia simple del recibo de transacción 

número 2015/634864 de fecha treinta de 

julio de dos mil quince. 

XIII. Original de la hoja de consulta de 

infracciones número D203736 de fecha 

veintinueve de junio de dos mil quince. 

XIV. Original de la hoja de fecha doce de mayo 

de dos mil quince. 

XV. Copia simple del recibo de transacción 

número 2015/634859 de fecha veintiocho de 

julio de dos mil quince. 

B. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

C. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

VIII. Las autoridades demandadas JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES, Y EL C. ISABELINO 

ACOPA HERNÁNDEZ, POLICÍA ESTATAL, AMBOS 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO, DEPENDIENTES DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA para justificar la 

legalidad del acto que le fue reclamado ofreció como pruebas 

de su parte, las que se describen a continuación: 

 

A. DOCUMENTAL; Hizo suya la línea de captura 

número 5878268, 5871256 y 5894214, que fuera 

ofrecida por la parte actora en su escrito inicial de 

demanda. 
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B. LA PRESUNCIONAL, en su doble aspecto LEGAL 

y HUMANA, en todo lo que beneficie a su oferente.  

C.  LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, con el 

mismo objetivo que la probanza anterior. 

D.  LAS SUPERVENIENTES. 

 

IX. Del análisis practicado a las constancias que integran 

los autos, esta Sala estima la ilegalidad de las boletas de 

infracción número 188786, 203736 y 163925 que en 

esencia son la base toral del acto impugnado, lo anterior, al 

tenor de las consideraciones siguientes: 

 

En ese contexto se tiene que las boletas de infracción 

188786 y 203736 de fechas doce de mayo y veintinueve de 

junio ambas del año dos mil quince. Atento a lo anterior y por 

lo que respecta a las autoridades demandadas manifiestan que 

en relación al acta de infracción 188786 se encuentra 

ajustada a derecho por la violación del quejoso a los artículos 

49 fracción III, 51 y 52 fracción III de la Ley General de 

Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco y 17 fracción VIII y 

86 fracción VIII y XV del Reglamento de la Ley General de 

Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, motivo que dio 

origen a referida infracción, asimismo aducen las autoridades 

que la boleta de infracción 203736 de fecha veintinueve de 

junio de dos mil quince; se encuentra conforme a derecho pues 

el actor violó los artículos 52 fracción IX y 87 fracción II del 

Reglamento de la Ley de Tránsito, ambas infracciones fueron 

notificadas mediante hojas de consulta en fecha treinta de julio 

del dos mil quince. Planteada así la litis, cumple decir que 

ambas partes tienen la carga de probar las proposiciones de 

hecho que funden sus acciones y excepciones, atento a lo que 

dispone el artículo 240, del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, por disposición 

expresa de su artículo 30. 

 

Ésta Juzgadora considera que las boletas de infracción 

número 188786 y 203736, resultan ilegales, toda vez que 
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de la revisión de autos que integran el presente juicio, se 

advierte que la demandada omitió la obligación que le impone 

el artículo 8, fracción VI, puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del 

Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado 

de Tabasco, mismo que literalmente dispone lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 8. Los Agentes que detecten a un infractor 

deberán cumplir con las siguientes formalidades: 

 

VI. De las acciones señaladas en los incisos b) y c) del presente 

artículo, el Agente procederá a formular las correspondientes 

boletas, según corresponda, las cuales se extenderán por 

cuadruplicado. El original se entregará al peatón, conductor o 

pasajero si fuera posible. Los demás ejemplares se remitirán a 

la Dirección General. Las boletas serán firmadas por el Agente y 

el amonestado o infractor, sin que la firma de este último 

implique conformidad con los hechos que motivan la boleta, 

sino únicamente la recepción del ejemplar a él destinado. En el 

caso de que el amonestado o infractor se negase a firmar o no 

supiere hacerlo, el Agente así lo hará constar. Las respectivas 

boletas contendrán, al menos, los siguientes datos: 

 

1. Folio de la boleta o acta; 

 

2. Nombre, domicilio, número de la licencia de manejo y clase, 

o en su caso, cualquier medio o constancia que permita 

identificar al amonestado o infractor cuando éste no cuente con 

la licencia de conducir o permiso respectivo, o cuando se trate 

de infracciones al artículo 27 del presente Reglamento; 

 

3. Placas, servicio, tipo, marca, línea y modelo del vehículo; 

 

4. Lugar, fecha y hora en que acontecieron los hechos; 

 

5. Hechos o motivos que originan la infracción, artículo de la 

Ley o Reglamento que se infringió; y 

 

6. Nombre, categoría, clasificación del área y firma del Agente 

que formule la boleta o acta de infracción. 

De la anterior reproducción ésta Juzgadora advierte que 

las demandadas dejaron de cumplir con la obligación que le 

impone dicho precepto, puesto que no acreditó la 

existencia de las boletas que manifiestan haber sido 

realizadas conforme a derecho, por lo tanto, los acto de 

autoridad resultan ilegal. Resulta ilustrativo el siguiente 

criterio de texto y rubro:  

 

“ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD 

QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en 
omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se 
estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba 
de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a 
la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que 
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toca demostrar que no incurrieron en ellos.” 3 

 

Aunado a lo anterior y del examen que se hace a la hoja 

de infracciones números 188786 Y 203736, se aprecia que 

las mismas, no se encuentran fundadas, ni motivadas, pues no 

dice nada respecto a su competencia material y territorial, 

tal como lo previene el artículo 16, de la Constitución Política 

del País, pues si bien los Agentes de tránsito, asentaron los 

numerales que violó el hoy actor, respecto de la Ley General 

de Tránsito y Vialidad del Estado y de su Reglamento, mismos 

que no expresan, el numeral, el dispositivo, acuerdo o decreto 

que le otorgare tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría 

al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el 

apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni su 

carácter, es evidente que no se le otorga la oportunidad de 

examinar si la actuación del agente se encuentra o no, dentro 

del ámbito competencial respectivo, para aplicar el acta de 

infracción que resulta, por lo que al ser un acto de molestia 

debe de estar debidamente fundado y motivado, cumpliendo 

con las formalidades esenciales, para que la autoridad 

respectiva, estuviere en aptitud de suscribirla y expresar las 

razones, motivos y circunstancias especiales que llevaron a 

concluir que el caso a estudio contravino la Ley General de 

Tránsito y Vialidad y su Reglamento. 

 

Es aplicable la jurisprudencia, de Rubro y que a su letra 

dice:  

“COMPETENCIA. FUNDAMENTACIÓN DE LA. Haciendo 

una interpretación conjunta y armónica de las garantías 

individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los 

artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de 

molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros 

requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por 

autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales 

que les den eficacia jurídica; lo que significa que todo acto de 

autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello está 

legitimado, expresándose como parte de las formalidades 

esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe 

y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, 

pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión, ya que 

al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el 

acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le 

otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se 

encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si 

                                                           
3
 No. Registro: 213,037. Tesis aislada. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIII, Marzo de 1994. 
Tesis: II.2o.201 K. Página: 301. 
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éste es o no conforme a la ley, para que, en su caso, esté en 

aptitud de alegar, además de la ilegalidad de acto, la del apoyo 

en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que 

lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se 

adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, 

o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con 

la Ley Fundamental.”4 

 

Tal circunstancia evidencia que los agentes de tránsito, 

no fundaron su competencia material y territorial para emitir 

las actas de infracción que se le atribuyen, lo que resulta 

indispensable para que el gobernado este en posibilidad de 

desplegar con eficacia su defensa. 

 

Esto es así, ya que en materia administrativa la 

obligación de cumplir con la garantía de fundamentación es 

más amplia y, tratándose de los actos que emiten las 

autoridades administrativas, debe ser un requisito esencial que 

hagan constar en el documento que contiene el acto de 

molestia o de privación, el precepto legal que le otorgue la 

atribución y facultades que está ejerciendo, así como la 

fracción, inciso y subinciso, pues de este modo existirá la 

posibilidad de darle certeza y seguridad jurídica al particular, 

frente a los actos de las autoridades cuando afecten su esfera 

jurídica. 

 

Viene a colación la siguiente tesis jurisprudencial, de 

rubro: “NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 

FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.”5 

 

Ahora bien, respecto a la infracción número 163925, 

misma que el quejoso señala que la misma no le fue otorgada 

copia alguna de dicha boleta de infracción o copia de la hoja de 

consulta de infracciones, es dable señalar que en ese margen 

de ideas las autoridades demandadas, tenían la carga de 

probar que referida infracción número 163925 fue elaborada 

conforme a derecho,  toda vez que la regla general es que 

                                                           
4
 jurisprudencia 1.2o A. J/6, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

localizable en la página 338, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995 
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incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, 

esto es, los hechos que sustentan sus pretensiones y los 

hechos que acreditan sus excepciones según sea el caso, 

asimismo se podrá distribuir la carga de la prueba de manera 

diferente a aquella parte que este en mejores condiciones de 

acreditar la ocurrencia o no de determinado hecho, esto es lo 

que se conoce como carga dinámica de la prueba. Ante tal 

situación se advierte que las autoridades Se encuentran en 

mejor posición para probar que la multicitada infracción fue 

elaborada cumpliendo con las formalidades esenciales de todo 

procedimiento, ya que más allá del carácter de actor o 

demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba 

recae sobre ambas partes, pero en especial sobre aquella que 

se encuentre en mejores condiciones para producirla. Por lo 

que viene a colación el siguiente criterio de texto y rubro: 

 

CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA EN MATERIA 

LABORAL. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL CUANDO CONTROVIERTE EL PROMEDIO 

DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS DE COTIZACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES INSCRITOS EN EL RÉGIMEN DEL SEGURO 

OBLIGATORIO. 

 

En caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social 

controvierta el promedio de las últimas semanas cotizadas por el 

trabajador en el régimen de seguridad social obligatorio, la 

carga de la prueba atañe a aquél, a pesar de tener el carácter 

de ente asegurador y no patrón; lo anterior, por la aplicación 

analógica del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, ya que 

de conformidad con este precepto, debe relevarse al trabajador 

de probar los hechos que refiere como base de su acción, en los 

casos en que la contraparte o tercero ajeno al juicio disponga de 

más elementos que él para justificar lo que éste afirma; 

asimismo, en observancia de la figura que en la doctrina 

procesal es conocida como "carga dinámica de la prueba", 

conforme a la cual, debe aportar las probanzas quien esté en 

mejor posición o condición de hacerlo, ya sea por cuestiones 

técnicas, profesionales, fácticas o de mejor oportunidad, en un 

contexto de buena fe y solidaridad procesal, frente a situaciones 

de insuficiencia probatoria de la contraparte que objetivamente 

es necesario atender.6 
 

En ese contexto es dable señalar que en el primer 

requisito de validez de los actos de molestia, se encuentra en 

                                                                                                                                                          
5
 jurisprudencia 2ª./J.99/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

observancia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, visible a página 287 del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta XXV, junio de 2007, Materia Administrativa, Novena Época 

6 Época: Décima Época, Registro: 2012018, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, 

Materia(s): Laboral, Tesis: (IV Región)2o.13 L (10a.), Página: 2089  
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la necesidad que el mandamiento de la autoridad se encuentre 

por escrito, ya que presupone la emisión del acto de autoridad 

en un soporte material. En este sentido, para el cumplimiento 

de este requisito, lo que se busca es dar certeza al gobernado 

sobre: (i) quién emite el documento; (ii) cuándo y dónde se 

emite; (iii) en un idioma entendible para el sujeto destinatario 

del acto, siendo el español la regla general, pero pudiendo 

constar también en lengua indígena cuando la persona a quien 

se dirige el acto pertenezca a un pueblo originario conforme a 

las reglas que se desprenden del artículo 2o. constitucional; 

(iv) que quien emite el acto realmente expresó su voluntad en 

el sentido del mismo. Por lo que se colige que las responsables 

omitieron la obligación que le impone el artículo 8, fracción VI, 

puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del Reglamento de la Ley General de 

Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco. En virtud que no 

adjuntaron ningún medio de convicción tendiente a desvirtuar 

tal acto que se le imputa. Por  lo que la simple negación de los 

hechos no quedan excluidos de prueba, toda vez que la 

negación envuelve una afirmación expresa de un hecho 

concreto susceptible de prueba, atento a lo que dispone el 

artículo 238, fracción II y 240, del Código de Procedimientos 

Civiles vigentes en el Estado de Tabasco. 

 

En las narradas consideraciones, esta Sala determina 

declarar la nulidad lisa y llana de las boletas de infracción 

número 188786 de fecha doce de mayo de dos mil quince, 

203736 de fecha veintinueve de junio de dos mil quince y la 

boleta de infracción 163925, las dos primeras notificadas 

mediante hojas de consulta de fecha treinta de julio de dos mil 

quince, atento a lo que dispone el artículo 83, fracción II de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, por los 

motivos expuestos en este punto del considerando de la 

presente resolución, se ordena a que procedan a la cancelación 

de las multicitadas boletas de infracción, para lo que se les 

concede un término de CINCO DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación 

del proveído que declare ejecutoriada la presente Sentencia 
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Definitiva, debiendo informar a esta Sala sobre su 

cumplimiento, dado a la misma en igual término.        

       

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1 y 121 , 

fracción IX, y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental; y, el artículo 8 del 

Reglamento de la Ley antes referida, dígasele a las partes que 

la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a 

disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

conforme al procedimiento de acceso a la información, así 

también, que tienen derecho para oponerse a la publicación de 

sus datos personales en la misma, por lo que, tal 

manifestación la deberán hacer durante la tramitación del 

juicio. Lo anterior, con el objeto de que cuando se presente 

una solicitud de acceso a las sentencias que hayan causado 

estado, no impida conocer el criterio sostenido por el órgano 

jurisdiccional. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 16, 

30, 36, 38, 39, 42 fracción IV, 81, 83 fracción II, 84 y 86 de la 

Ley de Justicia Administrativa, es de resolver y se: 

 

R E S U E L V E 

 PRIMERO. Esta Sala resultó ser legalmente competente 

para conocer y resolver sobre el presente juicio. 

 

 SEGUNDO.- Se SOBRESEE en cuanto al acto 

consistente en la boleta de infracción número 185115 de 

fecha veintidós de febrero de dos mil quince hecho valer por el 

ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXX , contra actos del JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES, Y EL C. 

ISABELINO ACOPA HERNÁNDEZ, POLICÍA ESTATAL, 

AMBOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO, 

DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, por la razones expuestas en el CONSIDERANDO V 

de ésta resolución.   
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 TERCERO. El actor XXXXXXXXXXXXXXXXX  probó su 

acción respecto de las boletas de infracción 188789, 203736 y 

163925 en contra del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

INFRACCIONES, Y EL C. ISABELINO ACOPA HERNÁNDEZ, 

POLICÍA ESTATAL, AMBOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DEL 

ESTADO, DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA,  quienes comparecieron a juicio pero 

no demostraron la legalidad de las boletas de infracción en cita 

que en esencia son la base del acto reclamado. 

 

CUARTO. Por las razones expuestas en el 

CONSIDERANDO IX, de ésta resolución y de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 83, fracción II, de la Ley de Justicia 

Administrativa, se declara la ilegalidad y por ende su 

nulidad lisa y llana de las acta de infracción con número de 

folio 188786, 203736 y 163925, por lo que las autoridades 

responsables deberán declararlas nulas. 

 

QUINTO. Se condena a las autoridades demandadas, a 

que hagan la devolución de las cantidades $512.00, 

$1,195.00, y $1,913.00, erogadas por concepto de 

multa, para lo cual se le concede un término de cinco días 

contados a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la 

presente resolución, debiendo informar a esta Sala dentro del 

mismo término sobre el cumplimiento a esta resolución. 

 

Notifíquese a las partes, hecho que sea anótese en el 

Libro de Registro como asunto totalmente concluido y en su 

oportunidad archívese la presente causa. Cúmplase.  

 
 

ASÍ LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA 

MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LUZ MARÍA 
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ARMENTA LEÓN, ANTE LA LICENCIADA MARIANA 

SÁNCHEZ TORRES, QUIÉN AUTORIZA Y FIRMA.- DOY FE.  

  

  
 

 

 
 

 
 
 

 "Eliminados  los  nombres  y  datos  personales  de  personas  físicas  y  morales.  Fundamento 
Legal: artículo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. Artículos 22 y 23 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de  los  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco,  numeral  Quincuagésimo  noveno  de  los 
Lineamientos Generales en Materia  de Clasificación y Desclasificación de la  Información,  así 
como  para  la  Elaboración  de  Versiones  Públicas  y  el  Acuerdo  TCA-CT-EXT-001/2017  del 
Comité  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  del  Tribunal  de  lo  Contencioso 
Administrativo del Estado de Tabasco.".


