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JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO: 037/2016-S-3. 
 
ACTORA: **** **** **** ****. 
 
MAGISTRADA: JUANA INÉS CASTILLO 
TORRES. 
 
SECRETARIO: SILVIA DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTICINCO DE ENERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  

 
Vistos: los autos del juicio contencioso administrativo  

número 037/2016-S-3, interpuesto por la ciudadana **** 

**** **** ****,en contra del JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES, DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE 

CAMINOS DEL ESTADO Y EL C. GENARO HERNÁNDEZ 

DOMÍNGUEZ, POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS, AMBOS 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA ESTATAL, se ordena dictar SENTENCIA 

DEFINITIVA, y 

 
R  E  S  U  L  T  A  N  D O 

 
PRIMERO.- Mediante escrito de fecha catorce de enero 

del año dos mil dieciséis, la ciudadana **** **** **** 

****,demandó del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

INFRACCIONES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO Y EL C. 

GENARO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, POLICÍA ESTATAL 

DE CAMINOS, AMBOS DEPENDIENTE DE LA 
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SEGUNDO.- Mediante acuerdo de fecha dieciséis de 

febrero del año dos mil dieciséis, se admitió en tiempo y forma 

la demanda, se tuvo por ofrecidas las pruebas que anunció la 

parte actora en su capítulo respectivo y se ordenó emplazar a 

las autoridades demandadas, lo cual se llevó a efecto el 

veintidós del citado mes y año, de acuerdo a las cédulas de 

notificación que obran a fojas dieciséis y diecisiete de los 

autos.   

TERCERO.- El LICENCIADO JOSÉ ENRIQUE 

PALACIOS GARCÍA, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, en nombre de las 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL, el acto 

consistente en:“A).- La ilegal boleta de infracción 

número 227080 de fecha 07 de enero de 2016, 

levantada por el Policía Vial Estatal de Caminos C. 

Genaro Hernández Domínguez, operador de la grúa 

número 243 de la Policía Estatal de Caminos en el 

Estado y que me fuera  notificada el día 08 de enero 

del 2016 por personal adscrito al Departamento de 

Infracciones de la Policía Estatal de Caminos en el 

Estado. B) Como consecuencia de lo anterior, los 

indebidos e ilegales pagos por concepto de: 1.- Multa 

de la boleta de infracción No. 227080 por la cantidad 

de $913.00 pesos, y la cantidad de $870.00 pesos por 

concepto de traslado y pensión misma que realizó la 

Empresa de Grúas **********cantidades que fueron 

erogadas en fecha 08 de enero de 2016. Cantidad 

que erogó la suscrita por ser de 

necesidad para el uso personal de la unidad motriz.” 

(SIC.) 
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C O N S I D E R A N D O 

 
I.- Esta Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Tabasco, es competente para 

resolver en definitiva el presente juicio contencioso 

administrativo número 037/2016-S-3, en los términos que 

disponen los numerales 1, 16, 30, 36, 38, 39, 81, 82, 83, 84 y 

86, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.  

 

II.- El acto impugnado es: “A).- La ilegal boleta de 

infracción número 227080 de fecha 07 de enero de 

2016, levantada por el Policía Vial Estatal de Caminos 

C. Genaro Hernández Domínguez, operador de la grúa 

demandadas dio contestación en tiempo y forma a la 

demanda, haciendo valer las excepciones de improcedencia y 

sobreseimiento, falta de fundamentación jurídica y ausencia de 

un requisito de procedibilidad, mutati libeli, ofreciendo pruebas 

de su parte; asimismo el ciudadano ************, 

representante legal de la empresa 

*************., tercera perjudicada en esta 

causa, ofreciendo sus pruebas, quedando de esta manera 

entablada la litis.   

CUARTO.- Con fecha tres de noviembre del año dos mil 

dieciséis, se celebró la audiencia final que señalan los artículos 

62 y 81 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, a la 

que compareció el *************, autorizado del actor, 

no así las autoridades demandadas, ni persona que 

legalmente las representara, se desahogaron las pruebas 

ofrecidas por las partes, ordenándose dictar la sentencia 

correspondiente, y; 
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III.- En relación a los agravios que expresa la parte 

actora, así como de la contestación que a los mismos hacen 

valer las autoridades, resulta innecesario transcribirlos, en 

virtud de que no existe precepto legal que establezca tal 

obligación, además no se deja en estado de indefensión a las 

partes, para alegar lo que a su derecho corresponda, es 

aplicable el siguiente criterio jurisprudencial bajo el rubro de: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 

OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho  de que el Juez 

Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación  

expresados en la demanda, no implica que haya infringido 

disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 

actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de llevar a cabo tal trascripción; además de que 

dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, 

dado que no le priva de la oportunidad para recurrir la 

resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, 

número 243 de la Policía Estatal de Caminos en el 

Estado y que me fuera  notificada el día 08 de enero 

del 2016 por personal adscrito al Departamento de 

Infracciones de la Policía Estatal de Caminos en el 

Estado. B) Como consecuencia de lo anterior, los 

indebidos e ilegales pagos por concepto de: 1.- Multa 

de la boleta de infracción No. 227080 por la cantidad 

de $913.00 pesos, y la cantidad de $870.00 pesos por 

concepto de traslado y pensión misma que realizó la 

Empresa de Grúas *************. cantidades que 

fueron erogadas en fecha 08 de enero de 2016. 

Cantidad que erogó la suscrita por ser de 

necesidad para el uso personal de la unidad motriz.” 

(SIC.) 
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en su caso, la ilegalidad de la misma. Localizable en la Novena 

Época. Instancia. Segundo Tribunal Colegiado del sexto 

Circuito. Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo: VII. Abril de 1998. Tesis: VI.2º J/129. Página. 

559.” 

 IV.- La actora como pruebas de su parte ofreció las 

siguientes: 1) Copia simple de la boleta de infracción con 

número de folio 227080 de fecha siete de enero de dos mil 

dieciséis; 2) Original del recibo con número de folio 0269, de 

fecha ocho de enero de dos mil dieciséis; 3) Copia fotostática 

con sellos originales de recibido y pagado del recibo con 

número de folio 201601087471 de fecha ocho de enero de dos 

mil dieciséis; 4) Copia fotostática de la factura número 51589 

de fecha once de enero de dos mil once; 5) Copia fotostática 

de la credencial para otra a nombre de la actora; 6) 

Instrumental pública de actuaciones; 7) Presuncional legal y 

humana. Mismas que adquieren valor probatorio en términos 

del artículo 80 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado, en relación con los numerales 243 fracción VII y 

268, 269, 304, 305 y 319del Código de Procedimiento Civiles 

del Estado aplicado supletoriamente a la citada Ley, y por 

crear convicción en la que ahora resuelve, ya que con las 

mismas la promovente acredita fehacientemente los puntos de 

hechos 1 y 2 de su demanda, y por no haber sido objetados 

por la contraparte. 

Por la parte demandada seofrecieron las siguientes 

pruebas: 1) Copia simple de la boleta de infracción con 

número de folio 227080 de fecha siete de enero de dos mil 

dieciséis; 2) Original del recibo con número de folio 0269, de 

fecha ocho de enero de dos mil dieciséis; 3) Copia fotostática 

con sellos originales de recibido y pagado del recibo con 
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número de folio 201601087471 de fecha ocho de enero de dos 

mil dieciséis; pruebas ofrecidas por la parte actora y que las 

demandadas  hacen suyas; 4) Instrumental de actuaciones; 

5) Presuncional legal y humana. Pruebas que adquieren valor 

probatorio en los términos de los artículos 80 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, en relación con los diversos 

numerales 269 fracción III, 304, 305 y 319 del Código de 

Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la 

materia. Probanza que aun cuando se les concede valor 

probatorio pleno en nada le beneficia como se verá más 

adelante.  

V.-De la valoración de todas y cada una de las pruebas 

recibidas, atendiendo a que el juzgador, no solamente está 

facultado, sino que por derivar así la naturaleza de su función, 

se encuentra obligado a producir su fallo tomando en cuenta 

todas las constancias que se hayan en los autos, se llega a la 

firme convicción que la actora **** **** **** ****, probó 

la acción que hizo valer en contra de las autoridades 

demandadas, en virtud de las consideraciones siguientes: 

Expresa la impetrante esencialmente en sus agravios lo 

siguiente: Primero.-Que existen graves violaciones a su 

garantía de legalidad y seguridad jurídica, lo que a su decir, se 

corrobora al revisar el fundamento legal aplicado por la 

autoridad demandada, pues el agente de tránsito no fundó ni 

motivó debidamente su actuar; que se le debió notificar por 

escrito la existencia de la boleta, posteriormente darle un 

plazo prudente, ofrecer pruebas y dictar una resolución 

administrativa en el que se haya determinado la sanción 

económica, que no se le debe hacer exigible el pago de la 

multa. Segundo.- La autoridad responsable omitió señalar el 

dispositivo que les otorgo legitimidad y facultades para actuar, 
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situación que no fue atendida por el servidor  público que 

elaboró la boleta de infracción. Tercero.- Le causa agravios el 

acto consistente en la multa, traslado, pensión de la unidad 

motriz que tuvo que pagar debiéndose condenar al reintegro 

de las cantidades erogadas. 

Ahora bien, del análisis realizado a la boleta de infracción 

motivo de la litisde fecha siete de enero de dos mil dieciséis, a 

la que se le concedió pleno valor probatorio en el 

considerando IV de esta resolución, se advierte en la misma la 

especificación de una infracción de tránsito bajo el número de 

folio 227080, levantada por el policía vial Generado Hernández 

Domínguez, quien estableció como motivo de la infracción: “Al 

conductor por estacionar su vehículo frente a una entrada de 

estacionamiento entrada y salida ostruida”, con violación a los 

artículos50y 52 de la Ley General de Tránsito y Vialidad del 

Estado y el diverso 101 fracción III del Reglamento de la 

propia Ley, precisándose como garantía la retención del 

vehículo con el que se cometió la infracción. 

Por lo que de su análisis, esta Juzgadora considera que 

contrario a lo que manifiesta la quejosa, dicha autoridad de 

tránsito si fundamentó su competencia y facultad para expedir 

el acta de infracción impugnada, tal como se advierte en el 

encabezado de la citada boleta, en la cual se encuentran 

contemplados entre otros los artículos 3 fracción I de la Ley 

General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, 7 y 8 

del Reglamento de la citada Ley que esencialmente 

establecen: “ARTÍCULO 3.- Son autoridades estatales y 

municipales, en materia de tránsito, vialidad y control 

vehicular, en sus respectivas competencias y 

jurisdicciones, las siguientes: I.- Autoridad estatal: a) 

El Gobernador del Estado; b) El Secretario de Gobierno; 
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c) El Subsecretario de Transportes, Tránsito y Vialidad; 

y d) El Director General de la Policía Estatal de 

Caminos.  ARTÍCULO 7.- Los Agentes deberán portar 

uniforme, placa y gafete de identificación 

perfectamente visibles y deberán cumplir con las 

siguientes funciones: Fracción VI.- Aplicar infracciones 

y detenciones de acuerdo con la Ley y este 

Reglamento. ARTÍCULO 8.- Los agentes que detecten a 

un infractor deberán cumplir con las siguientes 

formalidades: V.- Comunicar al infractor la acción a 

tomar, que podrá consistir en lo siguiente: c) Boleta de 

infracción. VI.- De las acciones señaladas en los incisos 

b) y c), del presente artículo, el Agente procederá a 

formular las correspondientes boletas, según 

corresponda..”; de dichos preceptos, se advierte que en la 

boleta reclamada se hayan establecidos el fundamento legal 

que otorga facultad al Agente de Tránsito para formular la 

boleta motivo de este juicio. 

No obstante lo anterior, asiste razón a la justiciable cuando 

se duele de que la boleta de infracción materia de la litis no se 

encuentra debidamente fundada y motivada y que en ningún 

momento se le notificó tal infracción ni se llevó a cabo el 

procedimiento administrativo para calificar la multa 

correspondiente; ello es así, puesto que el agente de tránsito 

quien la elaboró, omitió señalar debidamente los artículos 

aplicables por el motivo asentado en la multireferida boleta, 

pues estos son los siguientes:   

“ARTÍCULO 51.- Todo conductor deberá, al circular por la vía pública, cumplir con 
todas y cada una de las disposiciones que esta Ley y su reglamento establecen, 
procurando la fluidez vial, el respeto a las señales de tránsito y a la autoridad 
competente, la conservación de su vida e integridad corporal, así como la de sus 
pasajeros, demás conductores y peatones que igualmente se encuentren haciendo uso 
de la vía pública. Los conductores deberán ceder el paso cuando los peatones se 
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encuentren cruzando las calles y sobrevenga un cambio de señal en los semáforos que 
regulan la circulación.” 

“ARTÍCULO 52.- Está prohibido en la vía pública:  
I. Conducir con los impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial 
correspondiente, en estado de intoxicación alcohólica o habiendo tomado 
estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir;  
II. Ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello;  
III. A los conductores de vehículos, circular en sentido contrario, sobre los separadores 
de tránsito o fuera de la calzada, salvo en caso de emergencia;  
IV. Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o 
maniobras intempestivas;  
V. Conducir a exceso de velocidad, excepto los vehículos de rescate, emergencia y 
seguridad en el desempeño de sus funciones;  
VI. Obstruir el paso preferencial de peatones u otros vehículos;  
VII. Conducir a una distancia menor de la prudente del vehículo que lo precede, de 
acuerdo a la velocidad de marcha permitida por el reglamento de tránsito;  
VIII. Circular un vehículo marcha atrás, excepto para estacionarlo, procedente de un 
estacionamiento o de una calle sin salida;  
IX. La detención irregular sobre la vía publica, el estacionamiento sobre la banqueta y la 
detención intempestiva sin ocurrir emergencia;  
X. En curvas, cruces y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no 
respetar la velocidad precautoria y detenerse;  
XI. Cruzar un paso a nivel si se percibiera la proximidad de un vehículo ferroviario, si 
desde el cruce se estuvieran haciendo señales de advertencia, si las barreras estuviesen 
bajas o en movimiento, o la salida no estuviese expedita. También está prohibido 
detenerse sobre los rieles o a menos de cinco metros de ellos cuando no hubiere 
barreras o señalamientos, así como quedarse en posición que pudiere obstaculizar el 
libre movimiento de las barreras;  
XII. A los conductores de bicicletas, ciclomotores y motocicletas, circular asidos de otros 
vehículos o enfilados inmediatamente tras otros automotores;  
XIII. A los omnibuses, microbuses, camiones, combis y taxis, transitar entre sí a una 
distancia que ponga en riesgo a pasajeros y peatones;  
XIV. El uso innecesario del claxon, así como el uso inmoderado del equipo de audio de 
las unidades automotrices, debiendo permitirse en todo momento la senso-percepción 
de ruidos en el exterior;  
XV. Remolcar automotores, salvo para casos de auxilio urgente y por los vehículos 
destinados a tal fin. Los demás vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor 
utilizando elementos rígidos de acople y la debida precaución;  
XVI. Circular con un tren de vehículos integrado con más de un acoplado, salvo lo 
dispuesto para la maquinaria especial y agrícola;  
XVII. Transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava, aserrín u otra carga a granel 
y animales, cuando se causen daños a terceros o a la misma vía pública;  
XVIII. Transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte 
peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte placas de circulación, 
luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos;  
XIX. Efectuar reparaciones, salvo arreglos circunstanciales, en cualquier tipo de 
vehículo;  
XX. Dejar animales sueltos y arrear ganado, sin el señalamiento correspondiente;  
 
XXI. Estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada, calle o la banqueta y hacer 
construcciones, instalarse o realizar venta de productos en zona alguna del camino;  
XXII. Circular en vehículo con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, tetones, 
cadenas, uñas, u otro elemento que dañe el pavimento;  
XXIII. Usar la bocina, luces y señales acústicas, sin permiso de la autoridad 
correspondiente; salvo en casos de peligro o en zonas rurales;  
XXIV. Que los vehículos tengan sirena, luces o bocina no autorizadas;  
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XXV. Circular con vehículo que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras 
emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los limites reglamentarios;  
XXVI. Conducir utilizando audífonos y sistemas de comunicación de operación manual 
continua;  
XXVII. Circular con vehículos que utilicen gas L. P. como combustible, sin contar con 
dictamen vigente expedido por una unidad de verificación acreditada por la autoridad en 
la materia;  
XXVIII. Tirar o arrojar basura u objetos desde el interior del vehículo; y  
XXIX. Demás prohibiciones que al efecto establezca la autoridad competente y de 
acuerdo a la normatividad aplicable. “ 

 
“ARTÍCULO 101. Queda prohibido estacionarse: III. Frente a una entrada de 

estacionamiento.” 
 
De la interpretación sistemática y funcional a los dispositivos transcritos se concluye 

que  
Todo conductor deberá, al circular por la vía pública, cumplir con todas y cada una 

de las disposiciones que esta Ley y su reglamento establecen, procurando la fluidez vial, 
el respeto a las señales de tránsito y a la autoridad competente, 

 

Tales preceptos se refieren, al deber del conductor de 

cumplir con todas y cada una de las disposiciones que 

establecen la Ley y su Reglamento de Tránsito, procurando la 

fluidez vial y el respeto a las señales de tránsito; y a la 

prohibición de estacionarse sobre una zona peatonal, así como 

todos aquellos actos que los conductores tiene prohibido hacer 

en la vía pública y finalmente que tiene prohibido estacionarse 

frente a una entrada de estacionamiento;  en ese tenor, si 

bien los numerales primero y tercero insertos encuadran en el 

motivo invocado por el agente de tránsito codemandado, no 

menos cierto es que de la interpretación sistemática al 

numeral 51 de la Ley de Tránsito Ib¡ dem se advierte que 

dicha autoridad omitió precisar la restricción en que se ubicó 

la aquí impetrante, pues al efecto tal numeral cuenta con 

veintinueve hipótesis, tal como se puede observar de su 

transcripción. Por lo tanto, y al haberla responsable omitido 

cumplir con la debida fundamentación y motivaciónen la 

boleta de infracción origen de este juiciodejó en un total 

estado de indefensión a la actora**** **** **** ****, 

violando en su perjuicio sus garantías de legalidad y seguridad 



“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos” 

  - 11 -                 EXPEDIENTE NÚMERO 037/2016-S-3 

 

 

jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política Mexicana, razones por las que resulta procedente 

decretar la ilegalidad de la infracción reclamada. 

VI.-En base a los artículos 83 fracción II, 84 y 86 de la 

Ley de la materia, se declara la ilegalidad de la infracción de 

infracción número 227080 de fecha siete de enero de dos mil 

dieciséis, así como la multa impuesta a la ciudadana **** 

**** **** ****y por ende su nulidad lisa y llana. En 

consecuencia, se condena a la autoridad responsable JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES, DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE 

CAMINOS DEL ESTADO Y EL C. GENARO HERNÁNDEZ 

DOMÍNGUEZ, POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS, AMBOS 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA ESTATAL, a que una vez que cause ejecutoria la 

presente sentencia, dejen sin efecto el acta de infracción 

impugnada y la multa impuesta por la cantidad de $913.00 

(novecientos trece pesos 00/100 m.n.) por concepto de 

infracción, debiendo hacer los trámites correspondientes para 

En relación al acto reclamado en el inciso B), consistente 

en: “Los pagos por concepto de Multa generada por la 

la boleta de infracción No. 227080 por la cantidad de 

$913.00 pesos, y la cantidad de $870.00 pesos por 

concepto de traslado y pensión misma que realizó la 

Empresa de Grúas **************. cantidades que 

fueron erogadas en fecha ocho de 

enero de 2016”, y previendo que dicho acto dimana de la 

boleta de infracción de fecha siete de enero de dos mil 

dieciséis, siguiendo el principio de derecho que establece que 

lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es de declarase y 

se declaran ilegales los pagos erogados por tales conceptos.  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 

numerales 1, 16, 30, 38, 39, 81, 82, 83 fracción II, 84 y 86 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, es de 

resolver y se:  

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.-La ciudadana**** **** **** 

****,acreditó la ilegalidad del acto reclamado y las 

autoridades responsables JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

INFRACCIONES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO Y EL C. 

GENARO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, POLICÍA ESTATAL 

DE CAMINOS, AMBOS DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL, no 

acreditaron sus excepciones y defensas. 

SEGUNDO.- De conformidad a los fundamentos y 

razonamientos vertidos en el considerando V de ésta 

Sentencia se declara la ilegalidad de la boleta de infracción 

número 227080 de fecha siete de enero de dos mil dieciséis, 

así como la multa impuesta a la ciudadana **** **** **** 

**** y por ende su nulidad lisa y llana. 

hacerle evolución de la misma; así como de la suma de 

$870.00 (ochocientos setenta pesos 00/100 m.n.) por 

concepto de traslado y pensión misma que realizó la Empresa 

de Grúas **************., cantidades que fueron erogadas 

en fecha ocho de enero de dos mil dieciséis conforme a los 

recibos de pago que obran a fojas ocho y nueve de 

autos, como consecuencia de la ilegal boleta de infracción 

levantada. 
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES LA PRESENTE 

SENTENCIA, PUBLÍQUESE Y ANÓTESE EN EL LIBRO DE 

REGISTRO Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE ESTE 

EXPEDIENTE.  

 

ASI LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA 

MAGISTRADA DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO, 

TERCERO.- Por los fundamentos y razonamientos 

citados en los considerandos V y VI de la presente sentencia 

se condena a las autoridades responsables JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE INFRACCIONES, DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE 

CAMINOS DEL ESTADO Y EL C. GENARO HERNÁNDEZ 

DOMÍNGUEZ, POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS, AMBOS 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA ESTATAL, a que una vez que cause ejecutoria la 

presente sentencia, dejen sin efecto el acta de infracción 

impugnada número 227080 de fecha siete de enero de dos mil 

dieciséis y la multa impuesta por la cantidad de $913.00 

(novecientos trece pesos 00/100 m.n.) por concepto de 

infracción, debiendo hacer los trámites correspondientes para 

hacerle evolución de la misma; así como dela suma de 

$870.00 (ochocientos setenta pesos 00/100 m.n.) por 

concepto de traslado y pensión misma que realizó la Empresa 

de Grúas ***************. cantidades que fueron erogadas

 en fecha ocho de enero de dos mil dieciséis conforme a los 

recibos  de  pago  que  obran  a  fojas  ocho  y  nueve  de 

autos, como consecuencia de la ilegal boleta de infracción 

levantada. 
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JUANA INÉS CASTILLO TORRES.- POR Y ANTE LA CIUDADANA 

LICENCIADA SILVIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA, QUE AUTORIZA Y 

FIRMA.- DOY FE.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Schh/

 
 
Seguidamente se publicó en la lista de acuerdos de 
esta misma fecha. Conste.  

Eliminados  los  nombres  y  datos  personales  de personas  físicas  (actores).  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, así 
como  el  numeral  Quincuagésimo  noveno  de  los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.- - - - - - - - - - - - - - - - 


