
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/001/2018 
 
ACTORA: ************************** 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTROS 
 
TERCEROS PERJUDICADOS: 
************************** Y OTROS 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/001/2018, promovido por la C. **************************, contra actos del 

DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor 

Maestro en Derecho HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

          1.- Mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa, la C. **************************, a demandar de las 

autoridades Director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, 

Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, la nulidad del acto impugnado consistente en: “La NEGATIVA 

FICTA, en que ha incurrido el DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO; al no dar respuesta y solución formulada 

en el escrito de seis de septiembre del año dos mil diecisiete y recibido ante la 

autoridad demandada el mismo día, mes y año, y como consecuencia de lo 

anterior; (…)”; al respecto, la parte actora señaló su pretensión, terceros 

perjudicados, relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.  

 

          2.- Por acuerdo de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/001/2018, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 



2 

 

como demandadas, así como  a los terceros perjudicados, para que en un término 

de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas 

de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo 

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero número 215. 

 

3.- A través de los acuerdos de fechas diecinueve y veinte de febrero y 

dos de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo al Secretario General de Gobierno, 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, Director de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, y C. **************************, 

autoridades demandadas y albacea de la tercera perjudicada, respectivamente, 

por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por el actor y por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo 

respectivo; por otra parte, se señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia 

de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de diez 

días hábiles siguientes a la notificación de dicho proveído ampliara su demanda, 

apercibida que de no hacerlo dentro del término concedido, se le tendría por 

precluído su derecho en términos de lo dispuesto por los artículos 37, 62 y 63 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Por escrito presentado ante la oficialía de partes de esta Sala Regional 

el día quince de marzo de dos mil dieciocho, la actora en el presente juicio amplió 

su demanda, en contra del Director de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado, demandando la nulidad del acto impugnado que hizo consistir 

en: “El oficio número CTTV/DJ/392/2017, de fecha 06 de septiembre de 2017, 

signado por la autoridad demandada, Director de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado, así como el Oficio sin número, de fecha 12 de 

febrero de 2018, signado por el Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión 

Técnica de Trasporte y Vialidad del Estado de Guerrero, al no haberme notificado 

de su expedición con el cual se pidió informe presuntamente el mismo día, mes y 

año de la petición formulada por escrito en esa fecha a la autoridad demandada 

en el presente juicio.”; al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos 

de derecho que a sus intereses convino y ofreció las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

5.- Mediante proveído de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, 

se tuvo a la parte actora por ampliando en tiempo y forma su demanda, y por 

ofreciendo las pruebas que menciona en su capitulo respectivo; por lo que se 

ordenó correr traslado a la autoridad demandada Director de la Comisión Técnica 
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de Transporte y Vialidad del Estado, para que en un término de tres días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

diera contestación a la ampliación de la demanda instaurada en su contra, 

apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesa de 

los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el 

artículo 63 segundo párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215. 

 

6.- A través del acuerdo de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, 

se tuvo a la autoridad demandada Encargado de Despacho de la Dirección de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, por contestando la 

demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por el actor, 

por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo y por 

objetando las pruebas ofrecidas por el actor. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha dieciocho de mayo de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

asistencia de la actora, de su representante autorizado y del representante 

autorizado de los terceros perjudicados, así como la inasistencia de las 

autoridades demandadas; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas; y en la etapa de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulándolos 

de forma verbal, a los terceros perjudicados de forma escrita y a las autoridades 

demandadas por precluído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA LEGAL. Esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente legal para 

conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 138, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 

3, 28, y 29, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129, y demás relativos aplicables al 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos de los 

juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en 

materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades 
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estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados con 

funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar 

respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de 

término, en cuarenta y cinco días; de igual forma, los artículos 3° y 46, primer 

párrafo, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y 

25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por 

razón del territorio, y en el presente caso, corresponde a la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo, conocer de los actos impugnados por la C. 

**************************, precisados en los resultandos primero y cuarto de la 

presente resolución, atribuido a las autoridades estatales Director de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, Secretario General de Gobierno y 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS. La 

existencia del acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

las consideraciones siguientes:  

 

Conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, todo gobernado tiene el derecho de ocurrir ante cualquier autoridad, 

formulando una solicitud escrita y ante ella, y las autoridades están obligadas a 

dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, 

independientemente del sentido y términos en que esté concebido, notificándolo 

en breve término al peticionario.  

 

Posteriormente, una vez que se ha ejercido el derecho de petición, el 

artículo 8° Constitucional, integra la actuación de la autoridad en dos fases: 1) Que 

la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde conforme a 

derecho; y, 2) Que haga saber al gobernado en breve término el contenido de su 

resolución. 

 

Sin embargo, cuando la autoridad es omisa en dar respuesta a lo pedido, 

el silencio de la autoridad durante un plazo no interrumpido de 45 días, genera la 

presunción legal de que la autoridad resolvió de manera negativa, es decir, en 

forma contraria a los intereses del peticionario, circunstancia que origina su 

derecho procesal a promover el juicio de nulidad en contra de esa negativa tácita, 

a través de la impugnación de figura jurídica denominada negativa ficta, prevista 

en los artículos 46 fracción II del Código de Procedimientos Contencioso 
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Administrativos del Estado de Guerrero y 29 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
Pues bien, en el caso que nos ocupa, tenemos que del análisis a la 

demanda de este juicio de nulidad, NO SE ENCUENTRA CONFIGURADA LA 

NEGATIVA FICTA respecto de las autoridades Secretario General de Gobierno 

y Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, toda vez 

que tal y como se precisó en líneas anteriores, uno de los requisitos para que se 

configure la negativa ficta es que sea elevada una solicitud a las autoridades de 

las que requiera respuesta, sin embargo, de la instrumental de actuaciones no 

existe escrito de petición dirigido y recepcionado por las autoridades Secretario 

General de Gobierno y Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, en consecuencia, si no se cumplió con este requisito, es inconcuso que 

la negativa ficta no se encuentra configurada.  

 

Por otra parte, SE ENCUENTRA CONFIGURADA LA NEGATIVA FICTA 

respecto de la autoridad Director de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado, en virtud que del análisis a la instrumental de actuaciones, 

se advierte que la actora mediante escrito de petición de fecha seis de septiembre 

de dos mil diecisiete, solicitó al Director de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado, le informara si existía un cambio de permiso de concesión a 

favor de **************************, cónyuge de su difunto padre 

**************************, y en caso de que existiera el cambio de concesión 

revocara la misma; sin embargo, no existe prueba alguna en que conste que la 

autoridad demandada le haya notificado la respuesta al actor en un plazo de 45 

días naturales, requisitos que se establecen en el artículo 46 fracción I del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de Guerrero; 

escrito de petición que se encuentra agregado a foja 12 del expediente en estudio 

y que constituye la base del acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben 

resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 

estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 129 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Del análisis de oficio que realiza esta Sala Regional a la instrumental de 

actuaciones, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia en el 

presente juicio contenida en el artículo 74 fracción VI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, respecto de 
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los actos impugnados en el escrito de ampliación de demanda, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

Para ello, se hace necesario transcribir los actos impugnados en el escrito 

de ampliación de demanda, mismos que se encuentran a fojas 68 y 69 de autos, y 

que establecen lo siguiente: 

 

“DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL 
DEPARTAMENTO: JURIDICO 
OFICIO: CTTV/DJ/392/2017 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORME 
 
Chilpancingo de los Bravo Gro, Septiembre 06,2017 

 
C. MARIO CATALÁN ZAMORA. 
DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
ZONA CENTRO CON SEDE EN CHILPANCINGO, GRO. 
Presente: 
 
Por medio del presente le solicito atentamente informe a esta Dirección 

General quien ostenta actualmente la concesión de transporte en la modalidad de 
Mixto domestico de la población de Zumpango del Rio Municipio de Eduardo Neri 
con número económico 4, en caso de que el concesionario sea el C. 
FERNANADO(sic) RENDÓN VÁZQUEZ, se le instruye que no realice ninguna 
transferencia de derechos de la citada concesión, por encontrarse en un juicio 
sucesorio, el que determinará a nombre de quien quedará la multicitada concesión 
de transporte, se le pide anexe las constancias que sustente su respuesta. 

(…) 
 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO” 
 
 
____________________________________________________________ 

 
 
“DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD 
AREA: DEPARTAMENTO JURIDICO 
OFICIO: S/N 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN Y 
COPIAS CERTIFICADAS (URGENTES) 
 

Chilpancingo Gro, 12 de febrero de 2018 
 
C. MARIO CATALÁN ZAMORA. 
DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
ZONA CENTRO CON SEDE EN CHILPANCINGO, GRO. 
P R E S E N T E. 
 
En alcance al proveído número CTTV/DJ/392/2017, de fecha 06 de 

septiembre de 2017, suscrito por el C. MIGUEL ANGEL PIÑA GARIBAY, Director 
General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 
y recibido en esa Delegación a su cargo el día 08 del mismo  mes y año, según 
acuse de recibo mismo que en copia simple acompaño al presente para mejor 
proveer; por este conducto y por segunda ocasión se le solicita remita copia 
debidamente certificada de los documentos que integran el expediente técnico 
relativo a la concesión con número económico 4, en la Modalidad de mixto 
Domestico de la Localidad de Zumpango del Rio Guerrero, lo anterior para 
efecto de dar contestación a la demanda de nulidad por Negativa Ficta, interpuesta 
por la C. **************************, en tal tesitura y por tratarse de que es un asunto 
de su competencia, con el presente me permito solicitar atentamente a Usted se 
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sirva ordenar a quien corresponda, se informe URGENTEMENTE a este 
Departamento a mi cargo, lo solicitado. 

(…) 
 

ATENTAMENTE 
EL JEFE DEL DEPTO. JURIDICO DE LA COMISIÓN TÉRNICA 

DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO” 

 

Del análisis a los oficios transcritos, se desprende que ninguno de ellos 

causa afectación a los intereses jurídicos ni legítimos de la actora, en virtud de 

que tanto el Director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, 

como el Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, se encuentra solicitando, en el primero de ellos, 

que se abstenga de hacer transferencia de derechos respecto de la concesión a 

nombre del C. **************************, por encontrarse en un juicio sucesorio; y en el 

segundo, que remitiera las constancias que integran el expediente técnico relativo 

a la concesión con número económico 4, en la Modalidad de mixto Domestico de 

la Localidad de Zumpango del Rio Guerrero, para que pudiera dar contestación a 

la presente demanda de nulidad. 

 

En consecuencia, al no existir afectación al interés jurídico ni legítimo 

de la parte actora, en relación con los actos impugnados en el escrito de 

ampliación de demanda, es que se actualiza la causal de improcedencia, y por 

ende, procede el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Continuando con el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, la autoridad demandada Director de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado, al producir contestación de demanda, señaló 

que se actualiza la causal relativa a que el actor debió de haber agotado el 

principio de definitividad de la instancia, toda vez que la actora pretende es que se 

revoque un permiso y/o concesión del servicio público de transporte por lo que 

tenía que haber agotado el procedimiento previsto en los artículos 299 y 301 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, esta juzgador considera que es inoperante la causal de 

improcedencia invocada por la autoridad demandada, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

Esta Sala Regional considera que es inoperante sobreseer por no haber 

agotado el principio de definitividad de la instancia, en virtud de que el acto 

impugnado consiste en una negativa ficta, que surgió por la omisión de la 

autoridad de dar respuesta a lo peticionado en el escrito de fecha seis de 
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septiembre de dos mil diecisiete, en la que solicitó al Director de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, le informara si existía un cambio de 

permiso de concesión, y en caso de que así fuera revocara la misma, asimismo, 

debe decirse que respecto de la procedencia o no de la petición, ello será motivo 

de estudio de fondo en el presente juicio. 

 

Por otra parte, el C. **************************, en su carácter de albacea de la 

C. **************************, tercera perjudicada en el presente juicio, al producir 

contestación a la demanda, señaló que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 75 fracciones VI, 

VII, XI y XIV, y 75 fracciones II, III y VII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, consistente en que a la 

actora del juicio no se le están afectando sus intereses jurídicos o legítimos, en 

razón de que en el Juzgado Primero de Primera Instancia se esta ventilando un 

juicio intestamentario de los bienes del C. **************************, en el cual se le 

hizo del conocimiento a la actora del presente juicio de la concesión que pretende 

revocar y no puede entrar en el juicio que ventila en el Juzgado, ya que dicha 

concesión es propiedad del Gobierno del Estado y no del C. **************************. 

 

En ese sentido, este juzgador considera que es inoperante la causal de 

improcedencia invocada por la tercera perjudicada en el presente juicio, en virtud 

de las siguientes consideraciones: 

 

Al respecto, debe decirse que la actora tiene interés legítimo en el 

presente juicio, en virtud de que tiene interés legítimo quien invoque situaciones 

de hecho protegidas por el orden jurídico, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en ese sentido, si la actora demandó en el presente juicio la 

negativa ficta, en razón de que mediante escrito de fecha seis de septiembre de 

dos mil diecisiete, presentó escrito de petición ante el Director de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, y éste fue omiso en emitir una 

respuesta, es inconcuso que genera incertidumbre causada con motivo del 

silencio de la autoridad que legalmente debe emitir la resolución correspondiente, 

por tanto, la actora si tiene interés legítimo en el presente juicio. 
 

Asimismo, el C. **************************, en su carácter de albacea de la C. 

**************************, tercera perjudicada en el presente juicio, al producir 

contestación a la demanda, señaló que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, en virtud de que la negativa ficta en que 

incurrieron las demandadas en el presente juicio se ha consumado, ya que la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, es la 

encargada de transferir los derechos derivados de las concesiones, tal y como lo 
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establece el artículo 67 de la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado, y siendo 

que el C. **************************, falleció en el año dos mil catorce, es claro que la 

concesión no puede otorgarse a personas fallecidas; aunado a ello refiere que el 

acto impugnado es improcedente ya que la transferencia de derechos se llevó a 

cabo a través de la Ley y artículo antes mencionado. 

 

Al respecto, este juzgador considera que son inoperantes las causales 

invocadas por la tercera perjudicada en el presente juicio, en virtud de que aduce 

cuestiones de fondo de lo planteado en el escrito de petición, por lo que esta Sala 

se reserva su estudio para efectuarlo en el considerando sexto del presente fallo. 

 

Y por último, el C. **************************, en su carácter de albacea de la 

C. **************************, tercera perjudicada en el presente juicio, al producir 

contestación a la demanda, señaló que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, en virtud de que la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, ya le dio respuesta al escrito de 

petición. 

 

En ese sentido, esta Sala Regional considera que son inoperantes las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, invocadas la tercera perjudicada, en 

virtud de que del análisis a las constancias que obran en autos no se advierte que 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, hubiera 

dado respuesta al escrito de petición fecha seis de septiembre de dos mil 

diecisiete.  

 

Al no existir diversa causal de improcedencia o sobreseimiento que hagan 

valer las autoridades demandadas, ni esta Sala advierte que deba estudiarse 

alguna de oficio, entonces, se procede al estudio de la cuestión de fondo 

planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara 

y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 

conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del 

fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de 

transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el 

juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos 

que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por este juzgador al momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado 
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de indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

analogía lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXX, mayo de 2010, página 8301. 

 

QUINTO.- TERCEROS PERJUDICADOS. Antes de entrar al análisis del 

presente asunto, esta Sala de Instrucción considera pertinente establecer que si 

se reconoce el carácter de TERCEROS PERJUDICADOS a los C. 

**************************, ************************** y **************************, en su carácter 

de madre, hermano y sobrino, respectivamente, en virtud de que el artículo 42 

fracción III del Código de la materia2, establece que tiene carácter de tercero 

perjudicado la persona que tenga un interés incompatible con la pretensión del 

demandante, sin menoscabo de que coadyuve con la autoridad demandada; en 

ese sentido, del escrito inicial de demanda se advierte que el padre de la actora C. 

**************************, tenía una concesión de servicio de mixta, que falleció en el 

año dos mil catorce, y que se inició el juicio sucesorio de sus bienes (el cual que 

aun se encuentra en trámite), asimismo, que la ahora actora C. 

**************************, es albacea de la sucesión y que en el presente juicio 

demanda la negativa ficta en la que solicitó le informara si existía un cambio de 

permiso de concesión a favor de **************************, cónyuge de su difunto 

padre **************************, y en caso de que existiera el cambio de concesión 

revocara la misma porque se encuentra en sucesión. 

 

En ese contexto, tenemos que la C. **************************, en el año dos 

mil diecisiete, solicitó la transferencia de los derechos de la concesión del servicio 

de mixto (foja 95 de autos) y actualmente se encuentra a su nombre la concesión 

(fojas de la 96 a la 99 de autos); por otra parte, que la ahora actora C. 

**************************, al no encontrar las placas de la concesión de mixto de su 

finado padre, denunció a su sobrino C. **************************  (foja 15 de autos), a 

quien por error en la demanda se nombra como **************************, pero en la 

denuncia se desprende que el nombre correcto es el primero asentado; en 

                                                 
1 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. 

 
2 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTICULO 42.- Son partes en el juicio: 
III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, sin menoscabo de su 
intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la modificación o anulación de un acto. 
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consecuencia, los C. ************************** y **************************, tienen un 

interés incompatible con la pretensión de la demandante, por lo que se les 

reconoce el carácter de terceros perjudicados. 

 

No obsta señalar que la actora refiere que su madre la C. 

**************************, ya falleció, sin embargo, no consta en autos acta de 

defunción para acreditar tal supuesto. 

 

Por otra parte, respecto de su hermano C. **************************, no se 

desprende que autos que tenga un interés incompatible con las pretensiones de la 

demandante, porque aun y señala que presentó denuncia por robo de placas de 

circulación en contra de él también, de la denuncia presentada y que consta en la 

carpeta de investigación número 120201401000030210217, consta que únicamente 

fue presentada en contra de su sobrino C. **************************, en esa tesitura, 

no consta que su hermano C. **************************, tenga un interés incompatible 

con la pretensión de la demandante, en consecuencia, no se reconoce el 

carácter de tercero perjudicado en el presente juicio. 

 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se centra 

esencialmente en que la actora señala que ignora los motivos por los cuales la 

autoridad omite dar respuesta al escrito de petición de fecha seis de septiembre 

de dos mil diecisiete, ya que solicitó al Director de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado, le informara si existía un cambio de permiso de 

concesión a favor de **************************, cónyuge de su difunto padre 

**************************, y en caso de que existiera el cambio de concesión 

revocara la misma, en virtud de que los bienes de su finado padre se encuentran 

en sucesión intestamentaria; en contraposición con lo que establece  la autoridad 

demandada Director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, 

que refiere que no ha dado contestación debido a que cada Zona económica en el 

Estado de Guerrero, cuenta con una delegación Regional de Transporte, quien 

tiene la capacidad legal para conocer y solventar cualquier controversia 

relacionada con el servicio público de transporte de su suscripción, por lo que 
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solicitó información a la Zona Centro para a su vez estar en condiciones de dar 

respuesta a la actora. 

 

Con la finalidad de evidenciar el acto impugnado, la actora en su escrito de 

demanda substancialmente refirió que la autoridad demandada vulnera en su 

perjuicio lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 

unidos Mexicanos, en virtud de que es omisa en dar respuesta a su escrito de 

petición de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, asimismo, que lo 

peticionado es procedente, ya que solicitó al Director de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado, le informara si existía un cambio de permiso de 

concesión a favor de **************************, cónyuge de su difunto padre 

**************************, y en caso de que existiera el cambio de concesión 

revocara la misma, en virtud de que los bienes de su finado padre se encuentran 

en sucesión intestamentaria, ya que en términos de los dispuesto por el artículo 60 

de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, en relación con los numerales 277, 

278 y 279 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, en relación con los 

numerales 277, 278 y 279 del Reglamento de la Ley en cita, la concesión del 

servicio público no esta configurada como patrimonio familiar, para que quede 

protegida, y suponiendo que así fuera, los familiares del titular se encuentran 

impedidos para ceder, transferir o enajenar los derechos de la concesión, siendo 

nulos cualquier acto jurídico, tal y como lo disponen los artículos 278 y 279 del 

Reglamento referido, que establece el derecho a la concesión es inembargable e 

intransferible. 

 

Continúa manifestando, que entonces si el Titular de la concesión C. 

**************************, ya falleció, también su cónyuge C. **************************, y 

todos son hijos mayores de edad, por tanto, la concesión ya expiró, es decir, ya 

terminó su vigencia por caducidad en términos del numeral 70 fracción I de la Ley 

de Transporte y Vialidad del Estado, en relación con los numerales 278 y 300 

fracción I del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, y que si bien es 

cierto, el artículo 67 fracción IV de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, los 

derechos derivados de la concesión solo pueden transferirse previa autorización 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en cualquier tiempo en caso de 

fallecimiento del concesionario, y si el beneficiario sea su cónyuge, concubina o 

hijo menor de edad, siempre y cuando la concesión este constituida como 

patrimonio familiar, y que el titular haya fallecido, tal cuestión se actualiza, toda 

vez que la cónyuge también ya falleció y todos los hijos son mayores de edad. 

 

Asimismo, refiere que para efectos de lo narrado en el párrafo anterior, se 

debe dar a aviso a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, para 

su autorización dentro de los treinta días hábiles siguientes después de haberse 

efectuado la transferencia, en caso contrario, la concesión quedará virtualmente 
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revocada, de ahí que refiere que el tercero perjudicado no cumplió cabalmente en 

notificar del cambio o transferencia a la Comisión de Trasporte y Vialidad para su 

autorización, y al no realizarlo, la misma queda virtualmente revocada. 

 

En su defensa, la autoridad demandada Director de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado, al contestar la demanda manifestó que los 

conceptos de nulidad expuestos por la actora son improcedentes, en virtud de que 

es imperativo que la actora pretenda que se revoque el permiso y/o concesión, sin 

que previamente se hayan consumado a cabalidad las prescripciones de ley 

previstas y sancionadas por los artículos 299 y 301 del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

Además, señala que es desatinando lo solicitado por la demandante, ya que 

en cada zona económica establecida en el Estado de Guerrero, se cuenta con una 

Delegación Regional de Transporte, misma que tiene capacidad legal para 

conocer y solventar cualquier controversia relacionada con el servicio público de 

transporte de su circunscripción, por tal razón la autoridad demandada no ha dado 

contestación oportuna a la parte actora, respecto al escrito de petición de fecha 

seis de septiembre de dos mil diecisiete, pues la información correspondiente fue 

solicitada a la Delegación Regional de transporte de la Zona Centro del Estado de 

Guerrero, para que en ejercicio de sus facultades y con base en los archivos que 

obran en la misma, se informara a la Dirección General de Transporte, para que 

esta a la vez informa a la peticionaria lo conducente. 

 

Por su parte, el C. **************************, en su carácter de albacea de la C. 

**************************, tercera perjudicada en el presente juicio, al producir 

contestación de demanda, señaló que son ineficaces, en virtud de que la 

transferencia de la concesión de transporte se realizó en los términos que señala 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, como lo 

establece el artículo 67 fracción IV de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero, tal y como se acredita con la copia de la orden de pago de fecha 

nueve de febrero de dos mil diecisiete, con número CHI17000717, en el cual se 

corrobora como concesionario actual a la C. **************************, y con 7 

recibos de pago que se exhiben en original, así como el original del permiso por 

renovación anual de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, con número de 

folio A 042675, a nombre de la C. **************************. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la 

copia certificada de la designación de albacea y aceptación, derivado del 

expediente número 220/2014-2, del índice del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo; 2.- LA DOCUMENTAL 
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PÚBLICA.- Consistente en el escrito de fecha seis de septiembre de dos mil 

diecisiete, signado por la actora y dirigido al Director de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

la carpeta de investigación 12020141000030210217, de fecha veintiuno de febrero 

de dos mil diecisiete; 4.- LA INSPECCIÓN JUDICIAL.- Misma que mediante 

proveído de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, esta Sala Regional 

considero que resultaba procede solicitar un informe de autoridad con cargo a la 

Agencia del Ministerio Público de la Unidad Integral del Distrito Judicial de los 

Bravo, con residencia en Zumpango del Rio, Guerrero, el cual se tuvo por recibido 

mediante proveído de fecha veintisiete de febrero del año en curso; 5.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 6.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Director de la Comisión Técnica 

de Transporte y Vialidad del Estado, al producir contestación a la demanda, 

ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la 

copia de los oficios números CTTV/DJ/392/2017 y S/N, de fecha seis de 

septiembre de dos mil diecisiete y doce de febrero de dos mil dieciocho, signados 

por los CC. MIGUEL ÁNGEL PIÑA GARIBAY y SALVADOR FLORENCIO SALAZAR 

ROSAS, en su carácter de Director General y Jefe del Departamento Jurídico de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y 2.- LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Y por último, la C. **************************, tercera perjudicada, ofreció como 

pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la original de la 

escritura pública 57,561 (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

UNO), de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, expedida por el 

Licenciado JUAN PABLO LEYVA Y COORDOVA, en su carácter de Notario 

Público Número Uno del Distrito Notarial de los Bravo; 2.- LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en la copia simple de la orden de pago para el cobro de conceptos del 

transporte público de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; 3.- LAS 

DOCUMENTALES.- Consistente en los recibos originales con números de folio 

A056590, A056593, A056594, A056595, A059771, E003482 y E003483; 4.- LA 

DOCUMENTAL.- Consistente en el original del permiso por renovación anual para 

la prestación del servicio público de transporte, con número de folio A042675, de 

fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, a favor de la C. 

**************************; 5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA; y 6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

A las anteriores probanzas que fueron debidamente admitidas y 

desahogadas se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 
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artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son parcialmente 

fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

actora en sus conceptos de nulidad para declarar la invalidez del acto impugnado, 

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

De inicio debe decirse que el objeto de resolver jurisdiccionalmente un 

asunto relativo a la figura de Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un 

pronunciamiento del fondo del asunto planteado por los peticionarios en su 

instancia respectiva. Este criterio encuentra sustento jurídico, por analogía de 

razón, en la tesis aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XVIII, julio 2003, página 11573. 

 

Por lo tanto, la materia del presente juicio será resolver si resulta 

procedente o no lo peticionado por la parte actora y con base a ello declarar la 

nulidad o validez de la Negativa Ficta impugnada, sentado lo anterior, resulta 

oportuno mencionar que al tener que resolver lo peticionado por la parte actora no 

implica necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicita, sino actuar 

conforme a las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho a la 

demandada, por lo que esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto de la 

siguiente manera: 

 

De acuerdo al estudio efectuado por este Juzgador del escrito inicial de 

demanda del presente juicio, se observa que la actora estableció el acto 

impugnado el que hizo consistir en: 

 
“La NEGATIVA FICTA, en que ha incurrido el DIRECTOR DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO; al no dar respuesta y 
solución formulada en el escrito de seis de septiembre del año dos mil diecisiete y 
recibido ante la autoridad demandada el mismo día, mes y año, y como 
consecuencia de lo anterior; (…); 

 

Por otra parte, en su escrito de petición de fecha seis de septiembre de dos 

mil diecisiete, la C. **************************, solicitó literalmente lo siguiente: 

                                                 
3 NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA 

PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los artículos 37, 
210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución 
negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los motivos y fundamentos que la 
autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de impugnación 
expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la autoridad 
administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la resolución 
para el efecto de que la autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de facultades 
discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada 
por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio se devolviera la solicitud, petición 
o instancia del particular para su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de sus facultades al 
presentárseles la solicitud aludida y al contestar la demanda dentro del juicio. 
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“Que con fundamento en el artículo 8° de la Constitución General de la 
Republica, solicito informe a la brevedad posible a la sucesión que 
represento, si existe algún cambio de permiso de concesión a favor de la C. 
**************************, cónyuge de mi difunto padre **************************, 
dado que tengo conocimiento de causa que mi hermano de nombre 
**************************, realizó cambios a favor de nuestra madre, lo cual carece 
de facultades legales, pues la única que puede hacerlo es el albacea de la 
sucesión, dado que mi padre difundo es concesionario de servicio público Mixto 
Domestico ruta Local Zumpango del Rio Guerrero, con número económico 4, por 
lo que pido que en caso de que exista la concesión a favor de 
**************************, la revocación de la misma con todas sus 
consecuencias legales, ya que no está configurada como patrimonio familiar en 
términos del numeral 60 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, debiendo 
en todo caso regresar la concesión a favor de **************************”. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Precisado lo anterior, a juicio de esta Sala Juzgadora lo que solicita la 

actora resulta parcialmente procedente, en virtud de las consideraciones 

siguientes: 

 

Como antecedente en el presente juicio tenemos que, el C. 

**************************, padre de la actora, tenía una concesión de servicio de Mixto 

Domestico ruta Local Zumpango del Rio Guerrero, con número económico 4; 

asimismo, que el C. **************************, falleció en el año dos mil catorce; que 

en consecuencia a lo anterior, se inició el juicio sucesorio intestamentario (el cual 

que aún se encuentra en trámite); aunado a que, que la ahora actora C. 

**************************, hija del finado, es albacea de la sucesión; de igual forma, 

que la C. **************************, demandó la negativa ficta en la que solicitó le 

informara si existía un cambio de permiso de concesión a favor de 

**************************, cónyuge de su difunto padre **************************, y en 

caso de que existiera el cambio de concesión revocara la misma porque se 

encuentra en sucesión. 

 

Del análisis de fondo de la petición de la actora, esta Instancia Regional de 

Justicia Administrativa considera que tomando en consideración que la actora 

solicitó a la autoridad le informe si existe algún cambio de permiso de concesión a 

favor de la C. **************************, de la concesión del servicio público Mixto 

Domestico ruta Local Zumpango del Rio Guerrero, con número económico 4, de 

su difundo padre, al referir “solicito informe”, esta Sala considera que la autoridad 

demandada tiene la obligación de dar una respuesta debidamente fundada y 

motivada en relación con lo peticionado, por lo que al no haber cumplido con dicha 

obligación se encuentra vulnerando en perjuicio de la parte actora las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y artículo 3° de 

la Constitución Local, que textualmente establecen: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 

“Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los 
derechos humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

  

 Dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable los 

derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, toda vez que disponen que 

la autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley, ello con la finalidad de que el gobernado contra el cual se comete el acto de 

autoridad, este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen 

con este principio, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los 

derechos personales y patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las 

autoridades, a  efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino 

que lo hagan de conformidad con las reglas establecidas por la ley; es decir, para 

que el particular este cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni 

arbitrario, sino apegado a la ley; de igual forma, el artículo 3 de la Constitución 

Local tutela el derecho referido en el dispositivo anterior, en aras de proteger los 

derechos humanos de los ciudadanos del estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, en relación a la petición de revocar la concesión, debe 

decirse que dicha petición es improcedente, en virtud de que la negativa ficta no 

sustituye de modo alguno los procedimientos administrativos, ya que en el caso 

concreto, para revocar la concesión del servicio público de transporte se debe 

iniciar el procedimiento de revocación de concesión dispuesto en el artículo 301 

del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130, fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
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vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia de 

la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la INVALIDEZ de la negativa 

ficta impugnada, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en concordancia con lo 

dispuesto por el artículo 36 del mismo ordenamiento legal, el efecto de la presente 

resolución es para que dentro del término de tres días hábiles a partir del día 

siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada 

DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO 

DE GUERRERO, emita una respuesta debidamente fundada y motivada al escrito 

de petición de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, en la que informe si 

la concesión del servicio público de transporte del difunto ************************** ha 

cambiado de nombre a favor de **************************, respuesta que deberá ser 

notificada personalmente a la actora en su calidad de albacea del finado 

**************************. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 36, 129 

fracción V, 130 fracción III y 131 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VIII, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- No se configura la negativa ficta respecto de las autoridades 

Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas y Administración 

del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el presente juicio, respecto de los actos 

impugnados en el escrito de ampliación de demanda. 

 

TERCERO.- La parte actora acreditó parcialmente los extremos de su 

acción de la negativa ficta, en consecuencia; 

 

CUARTO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos y 

para el efecto precisado en la parte in fine del último considerando de este fallo. 

 

QUINTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 
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SEXTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HECTOR FLORES PIEDRA, 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el Licenciado IRVING 

RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - -  

 

 

 

 

 

EL MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL 

 

 

 

 

 

El SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

 


