
  EXP. NUM. TCA/SRZ/015/2016. 
EXP. NUM. TCA/SRZ/016/2016. 

A C U MU L A DOS  
                                                                          SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
 
 
 
 - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a once de octubre del año dos mil dieciséis.  

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por los CC. -------------------------,  --------------------------, ----

--------------------,  ---------------------------, ----------------------------- y ---------------------------

---, en contra de actos de los CC. Director  de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, el Delegado de la misma Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad y el Director de  Tránsito  Municipal de Tecpan de Galeana, 

Guerrero; por lo que estando integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano 

Magistrado Instructor, quien actúa asistido de la Ciudadana Primera Secretaria de 

Acuerdos, atento a lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento 

Contenciosos Administrativos del Estado, se procede   a dar lectura de la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

                    1.- Mediante diversos escritos recibidos el veintinueve de enero del   

dos mil dieciséis, comparecieron ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, los CC. ----------------------

--------,  ---------------------------------, ---------------------------------------, ------------------------

---, ------------------------------------- Y -----------------------------, promoviendo juicio de 

nulidad y señalando como actos impugnados: “La REVOCACION DE LAS 

CONCESIONES Y LA ORDEN DE DETENCIÒN de los vehículos de nuestra 

propiedad que se ordenó, mediante la RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

INTERNA, emitida por la DIRECCION DE LA COMISION TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en la que se hace 

valer  dicho acto sobre las concesiones que nos fueron otorgadas de manera legal 

y legítimamente a nuestro favor, dicha resolución se encuentra en el expediente 

interno de esa misma dependencia, con número DG/DJ/PIAR/12/2015 de fecha 18 

de Agosto del 2015, resolución de la cual solicitamos la NULIDAD E INVALIDEZ, 

Documento el cual se exhibe en copia debidamente certificada. ANEXO 51”. Los 

actores narraron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las 

pruebas que estimaron pertinentes.   

 

                      2.- Admitidas que fueron las demanda a trámite, se ordenó emplazar 

a juicio a las que fueron señaladas como autoridades demandadas, quienes 

contestaron la misma, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron 

pertinentes.    
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                   3.- Mediante escrito de fecha siete de marzo del año en curso, y 

recibido en esa fecha, la autoridad demandada denominada Director  de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, al dar 

contestación a la demandada señalo como Terceros Perjudicados a los CC. --------

-----------------, --------------------------, ------------------------------ y -----------------------, 

mismos que fueron emplazados a juicio, quienes dieron contestación a la misma 

dentro del término concedido, haciendo valer su derecho, ofreciendo las pruebas 

que consideraron convenientes, las cuales esta Sala determinará lo conducente 

en el considerando correspondiente. 

 

 

                    4.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha veintinueve de 

septiembre del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

turnándose los autos para dictar sentencia y,   

 

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

 

                         PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan 

a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero cuya jurisdicción 

abarca la Región de la Costa Grande de Guerrero, que en el presente caso se 

encuentra comprendido el Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, cuyas 

autoridades son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 
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de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

                                   SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e 

invalidez y la contravención de los mismos, vertidos tanto por la parte actora, 

terceros perjudicados y autoridades demandadas en el presente juicio, mismo que 

constan en sus respectivas actuaciones de demanda y contestación a la demanda, 

se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no transgredir con ello 

ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas partes 

contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en la tesis 

jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, 

Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a la 

letra señala: 

 
 
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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 
jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 
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                            Por otra parte, cabe destacar que al comparecer a juicio los CC.  

-----------------------, ----------------------------, ----------------- y ----------------------------, y del 

contenido de su escrito se aprecian derechos incompatibles con la pretensión del 

demandante, por tanto, esta Sala advierte que los comparecientes se encuentran 

dentro de la hipótesis prevista por el artículo 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, por tanto esta Sala les 

reconoce el carácter de Terceros Perjudicados, esto es, en términos del artículo 

42 fracción III del Código de la Materia, que establece: “Artículo 42.- Son partes en 

el juicio: Fracción 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.” Cobra aplicación en la especie el criterio de la 

Jurisprudencia emitida por el poder judicial de la federación y visible en el disco 

IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que textualmente 

señala: “TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARÁCTER EN 

EL AMPARO ADMINISTRATIVO.- En el juicio de garantías en materia 

administrativa es tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 5°, fracción 

III, inciso c) de la Ley de Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que 

se reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no gestionó en su 

propio beneficio el acto combatido, intervino como contraparte del agraviado en el 

procedimiento que antecede al acto que se impugnó, siempre que dicho 

procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad 

responsable, con arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra parte, 

admitiendo que, dados los términos del artículo 14 Constitucional, los anteriores 

supuestos no agotan todos los casos en que debe reconocérsele a una persona la 

calidad de tercero perjudicado, cabe establecer que para tal reconocimiento se 

requeriría indispensablemente que la misma persona fuera titular de un derecho 

protegido por la ley, del cual resultara privada o que se viera afectado o 

menoscabado, por virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga 

consigo la concesión del amparo, sin que baste, por tanto, que quien se dice 

tercero sufra, con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en 

sus intereses económicos. ”Séptima Época Amparo en revisión 4485/64. Puente 

de Reynosa, S.A. 3 de mayo de 1965. Cinco votos .Amparo en revisión 5683/64. 

Felipa Soto vda. De Doriet. 6 de junio  de 1966. Unanimidad de cuatro votos. 

Amparo en revisión 4831/64. Comisariado Ejidal de “El Tren”, Ciudad Hidalgo, 

Mich. 17 de noviembre de 1967. Cinco votos. Amparo en revisión 1235/66. 

Comisariado Ejidal del Poblado Casimiro Castillo, Mpio. de su nombre, Jal. 19 de 

abril de 1968. Cinco votos. Amparo en revisión 8412/64. Domingo Ornelas 

Magullan y Coags. 5 de junio de 1969. Unanimidad de cuatro votos. No se 

transcriben los conceptos de agravios propuestos en el escrito por el que 

comparecen a juicio los Terceros Perjudicados por no exigirlo el artículo 129 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215, el cual prevé los requisitos formales que deben contener las 

sentencias dictadas en los juicios de nulidad, aunado a que no existe precepto 

legal alguno que establezca dicha obligación y con ello no se deja en estado de 

indefensión a las partes, como de manera oportuna se ha citado; apoya la 

determinación precedente, por similitud, el criterio inmerso en la jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, resultado de la contradicción de tesis 50/2010, formulada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 

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

Mayo de 2010, página 830, que para el caso determina: “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.”  

 

                       

                            TERCERO.- Previo el estudio del fondo del asunto, se procede a 

analizar las causales de improcedencia ya sea que las partes las hayan hecho 

valer o el suscrito las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de 

estudio preferente, en términos del artículo 129 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y atento análogamente 

a lo establecido en la Jurisprudencia 940, publicada a fojas 1538, de la segunda 

parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el 

tenor literal siguiente:  

 

“IMPROCEDENCIA. - Sea que las partes lo aleguen o no, debe 
de eximirse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 
ser cuestión de orden público en el juicio de garantías” 
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                   Atento a lo anterior, cabe señalar las autoridades demandadas 

denominadas Director  y el delegado de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero al dar contestación a la demanda hicieron valer 

las causales de improcedencia y sobreseimiento, prevista en las fracciones Vl del 

artículo 74, y lV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que al respecto dichas causales de improcedencia expresamente 

establecen: “ARTICULO 74.- EL procedimiento ante el tribunal es improcedente; 

Vl.- Contra actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses 

jurídicos o legítimos del actor; 75.- Procede el sobreseimiento del juicio; 1V.- 

Cuando de las constancias de autos apareciere que no existe el acto impugnado;” 

Adviértase de los dispositivos legal en sus fracciones transcritas, establecen la 

improcedencia de la acción, y el sobreseimiento del juicio de nulidad, Contra actos 

y las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 

actor y Cuando de las constancias de autos apareciere que no existe el acto 

impugnado; bajo ese contexto, tenemos que la parte actora ofreció y le fueron 

admitidas como pruebas los pagos correspondientes ante la Secretaría de 

Finanzas del Estado, por los conceptos de tenencia o uso de vehículos, 

reposición, canje de placas, revista de todo servicio electromecánica, adicional 

fomento educativo, adicional construcción de caminos, adicional fomento a la 

actividad turística, adicional al a recuperación ecológica, derecho por compraventa 

de vehículo diez año o más, renovación anual, todo tipo de servicios, alta de 

vehículo, servicio público, revista de confort, correspondientes a los años 2015 y 

2016, la resolución de fecha dieciocho de agosto del presente año, mediante la 

cual le fueron revocadas las concesiones prescritas a su nombre, no se puede 

estimar que lo dispuesto por la autoridades demandadas en contra de la parte 

actora no exista, o bien que no les afecte; por lo que en atención a lo anterior, esta 

Sala estima que en la especie, no se encuentran acreditadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio de nulidad hechas valer, por lo que en 

esa circunstancia, se procede a emitir la resolución correspondiente al fondo del 

presente juicio de nulidad.                

      

 

                  CUARTO. - Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es conveniente precisar los actos reclamados en esta 

Instancia, debiendo para tal efecto analizar en su integridad la demanda de 

nulidad. Sirviendo de apoyo por analogía lo sustentado en la jurisprudencia 

P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

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

XI, abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: “DEMANDA DE AMPARO. 

DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha 

sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito 
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de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 

determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar 

los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a 

fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que 

contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.” Dentro de tal 

contexto, del estudio integro de la demanda de nulidad promovida por los 

Ciudadanos ------------------------------,  -------------------------------, ---------------------------, 

--------------------------, -------------------------- y ----------------------------, por su propio 

derecho, de fecha veintiuno de enero de dos mil seis, se desprende que los actos 

reclamados los hacen consistir en: “La REVOCACION DE LAS CONCESIONES Y 

LA ORDEN DE DETENCIÒN de los vehículos de nuestra propiedad que se 

ordenó, mediante la RESOLUCION ADMINISTRATIVA INTERNA, emitida por la 

DIRECCION DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en la que se hace valer  dicho acto sobre las 

concesiones que nos fueron otorgadas de manera legal y legítimamente a nuestro 

favor, dicha resolución se encuentra en el expediente interno de esa misma 

dependencia, con número DG/DJ/PIAR/12/2015 de fecha 18 de Agosto del 2015, 

resolución de la cual solicitamos la NULIDAD E INVALIDEZ, Documento el cual se 

exhibe en copia debidamente certificada. ANEXO 51. 

 

 

               QUINTO.- Son ciertos los actos reclamados a las autoridades 

demandadas precisados en líneas precedentes, lo anterior es así, pues es de 

precisar que a fojas de la cuarenta y tres a la cuarenta y nueve del juicio de 

nulidad que se analiza, obra la resolución en copia fotostática certificada emitida 

por el Ciudadano Director  de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, mediante la cual resuelve revocar las concesiones de servicio 

público de personas, otorgadas a los CC -------------------------,  ------------------------, --

------------------------, -------------------------, ----------------------- y -------------------, a la cual 

se le otorga valor probatorio pleno por ser documento público en términos del 

artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, así  también por la aceptación que hace la propia autoridad demandada 

denominada Director  de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero, al dar contestación a la demanda en la que admite la emisión del 

mismo, por tanto, establecida la existencia de los actos reclamados, se pasa a su 

analices; y así tenemos como se ha señalado los actores impugnaron “La 

REVOCACION DE LAS CONCESIONES Y LA ORDEN DE DETENCIÒN de los 

vehículos de nuestra propiedad que se ordenó, mediante la RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA INTERNA, emitida por la DIRECCION DE LA COMISION 

TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en la 

que se hace valer  dicho acto sobre las concesiones que nos fueron otorgadas de 
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manera legal y legítimamente a nuestro favor, dicha resolución se encuentra en el 

expediente interno de esa misma dependencia, con número DG/DJ/PIAR/12/2015 

de fecha 18 de Agosto del 2015, resolución de la cual solicitamos la NULIDAD E 

INVALIDEZ; precisándose así mismo a manera de confirmar los hechos que “Con 

fecha 19 de noviembre del año 2014, la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad nos otorgó de manera legal y por haber reunido todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por la ley de la materia, a cada uno de los firmantes, una 

concesión del servicio público, en la clasificación del servicio de transporte público 

de pasajeros, en su modalidad de taxi público de alquiler, para prestar el servicio 

de transporte público en la localidad de los Llanitos y Loma Bonita, del Municipio 

de Tecpan de Galeana, Guerrero;” así mismo, refieren hicimos los pagos 

correspondientes ante la Secretaría de Finanzas del Estado, por los conceptos de 

tenencia o uso de vehículos, reposición, canje de placas, revista de todo servicio 

electromecánica, adicional fomento educativo, adicional construcción de caminos, 

adicional fomento a la actividad turística, adicional al a recuperación ecológica, 

derecho por compraventa de vehículo 10 año o más, renovación anual, todo tipo 

de servicios, alta de vehículo, servicio público, revista de confort, correspondientes 

a los años 2015 y 2016; haciendo hincapié que después de haber realizado los 

pagos que se señalan en el hecho que antecede, nos fueron entregadas por la 

Secretaría de Finanzas en el Estado, las placas y la tarjeta de circulación que 

correspondían a cada concesión y cada vehículo que dimos de alta con nuestra 

concesión; refiriendo también que desde esa fecha nos encontrábamos 

desempeñando el servicio público de pasajeros en la comunidad, los Llanitos y 

Loma Bonita, transportando a trabajadores del poder judicial a estudiantes y en 

general a todas las personas que viven en dicha comunidad y que necesitan del 

servicio de transporte y que solicitaron el servicio a través de escritos dirigidos a 

su comisarios y a las agrupaciones de transportistas, como a las que 

pertenecemos como es la ------------; así como también al propio Director Técnica 

de Transporte y Vialidad en el Estado, y por  último el día 20 del mes de enero del 

año 2016, fuimos informados por parte de la Dirección de la Comisión Técnica de 

Transporte y vialidad del Estado de Guerrero, que nuestras concesiones se 

encuentran revocadas y que existe una orden de detención de las unidades 

motrices del servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de taxi 

público de servicio de la ruta los Llanitos y Loma Bonita-Tecpan de Galeana, y 

para acreditar la afectación que refieren les producen los actos atribuidos a la 

autoridad demandada, ofrecieron y les fueron admitidas como pruebas: copias 

certificadas de diversas órdenes de pago efectuadas por cada uno de los actores 

para la expedición inicial de concesión, efectuadas ante la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, así como los permisos de 

renovación anual expedidos por dicha Comisión Técnica de Transporte  y Vialidad; 

por su parte la autoridad demandada al producir la contestación a la demanda 

refiere: El acto impugnado en este apartado es improcedente, en razón que esta 
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autoridad que se representa tiene facultades legalmente constituidas para 

determinar la procedencia de las impugnaciones que en materia de transporte 

publico soliciten los individuos que tienen interés jurídico reconocido por la 

Comisión Técnica de  Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 299, 301, 302 y 303 del Reglamento 

de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, por lo tanto la 

resolución que por esta vía se impugna es plena de legalidad y se erige en los  

ordenamientos que rigen las funciones de esta autoridad que represento, ya que 

es evidente que en la misma se congregaron de manera legal las pautas 

establecidas  por la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, y el Reglamento que 

de ella emana respeto al procedimiento administrativo número 

DG/DJ/PIAR/12/2015, y por el cual se revocó a la parte actora las concesiones del 

servicio público de transporte de personas que les fueron asignadas, por 

encontrarse en los previstos de los artículos 299, 301, 302 y 303 del Reglamento 

de la Ley de Transporte y vialidad del Estado de Guerrero, en tal tesitura son 

inconsistentes y endebles los argumentos con los que pretenden denostar la 

Resolución de mérito.” Bajo todas esas consideraciones resulta fundado el 

argumento que en vía de agravios hacen valer los actores, y dan mérito para 

declarar la nulidad de la resolución impugnada mediante la cual se ordenó la 

revocación de las concesiones otorgadas a favor de la parte actora, esto es, por 

las consideraciones argumentativas siguientes: el artículo 74 del Reglamento de la 

Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, determina: Son facultades y 

obligaciones del Director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y sus 

delegaciones: I.- Cumplir y hacer cumplir la Ley de la materia y el presente 

reglamento, así como los derechos, acuerdos y demás disposiciones dictadas en 

el rubro de Transporte y Vialidad; II.- Proponer al Gobernador y al Consejo 

Técnico de Transporte y Vialidad, las medidas que considere necesarias para 

optimizar los servicios públicos de transporte en la entidad; III.- Poner a 

disposición de las autoridades competentes a los conductores y/o vehículos 

cuando de los hechos se deduzca probable responsabilidad; IV.- Dictar todas las 

medidas relativas al nombramiento, cese o remoción de los servidores públicos de 

la Dirección General, previo acuerdo con el Consejo Técnico, ajustándose por lo 

que se refiere a personal de otros niveles a lo establecido al respecto en los 

ordenamientos legales aplicables; V.- Proponer al Ejecutivo los sistemas de 

escalafón, estímulos y recompensas al personal que forma parte de la 

dependencia, con el objeto de lograr un mayor profesionalismo y motivar dichos 

elementos; VI.- Promover en su caso, la formación de comisiones mixtas de 

seguridad educativa vial y de atención al público usuario, así como de cualquier 

otro tipo de órganos que coadyuven a una más completa realización de las 

funciones propias de su dependencia; VII.- Cuidar que se encuentren 

permanentemente actualizados todos los registros, archivos y controles de la 

dependencia a su cargo a fin de que se expidan oportunamente las concesiones, 
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permisos, placas, documentos y demás disposiciones correspondientes a 

vehículos del servicio público; VIII.- Las demás contenidas en la Ley de Transporte 

y Vialidad y el presente reglamento; del precitado precepto no se prevé la facultad 

de la autoridad demandada denominada Director  de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, para revocar las concesiones del 

servicio público de Transporte de personas, resultando cierto que de acuerdo al 

artículo 65 del Reglamento de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, 

dicho servidor público figura como autoridad en materia de Transporte, sin 

embargo carece de facultades para emitir el acto de molestia que nos ocupa, 

siendo en todo caso el Consejo Técnico el facultado para ello, quien goza de las 

prerrogativas para analizar y aprobar el proyecto que emita el Director General de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad  en el Estado, ello, acorde a lo 

dispuesto por el artículo 301 del Reglamento de la Ley de Transporte y vialidad del 

Estado de Guerrero, que para tal efecto dispone: El procedimiento administrativo 

para suspender, revocar o caducar las concesiones y permisos deberá sujetarse a 

los siguientes trámites: I.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad autorizará 

de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Transporte y Vialidad, al Director 

General para el inicio del procedimiento interno administrativo cuando se trate de 

probables causas de suspensión, revocación o caducidad. II.- Recibida la 

autorización antes señalada, el Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad citará al interesado a una audiencia que se celebrará dentro 

de los 10 días siguientes a la notificación, en la que se admitirán y recibirán las 

pruebas que se ofrecieren y se recibirán los alegatos que presenten. En la citación 

para la audiencia se apercibirá al interesado que en caso de no acudir se le tendrá 

por perdido todo derecho. III.- La audiencia se verificará concurra o no el 

interesado y una vez recibidas y desahogadas las pruebas que se hubiesen 

ofrecido, se emitirá proyecto de resolución para el análisis y aprobación del 

Consejo Técnico; de lo anterior, tenemos que para determinar la revocación de las 

concesiones, la autoridad inobservo el procedimiento predicho, colocando al 

gobernado en una situación de incertidumbre, es cierto, que las autoridades en el 

ámbito de su competencia pueden emitir diversos actos de autoridad pero también 

lo es que, dichas autoridades están obligadas a fundar y motivar los actos que 

emitan, el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Federal expresa: “Nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, posesiones sino en virtud 

de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento” pues es de explorado derecho que las autoridades para 

cumplir con el principio de legalidad relativo a la fundamentación y motivación, 

deben de expresar en el acto mismo de autoridad, los razonamientos que las 

conduzcan a considerar que el asunto concreto de que se trata encuadre en los 

supuestos de las normas que invocan y también deben mencionar los preceptos 

aplicables al caso concreto, requisitos que de ninguna manera cumple la 

resolución de referencia emitida por la autoridad demandada, dado que si bien es 
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cierto, como se ha precisado la autoridad demandada está facultada por la 

Comisión Técnica para iniciar únicamente el procedimiento interno administrativo, 

cuando se trate de probables causas de suspensión, revocación  o caducidad, por 

así determinarlo el artículo  301 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad 

en el Estado, mas no para decretar la revocación del servicio público de transporte 

de persona como en el caso aconteció, estimándose por ello, que en el mismo 

acto debe citarse el o los preceptos que le otorgue dicha legitimación si se tiene en 

cuenta que la fundamentación estriba en que las autoridades demandadas deben 

expresar los razonamientos que las lleven a considerar que el asunto concreto de 

que se trata encuadra en los supuestos de las normas que invocan, no siendo 

permisible abrigar en el acto que se emita ninguna clase de ambigüedades, lo 

anterior es así, dado que la autoridad vulnera con ello las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica en la privación de los derechos de la parte actora, dado que el 

acto sometido a analices se advierte que se omitieron las formalidades esenciales 

que le den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad, no solo 

debe necesariamente emitirse por quien está legitimado para ello, sino además 

establecerse en el texto mismo del acto de molestia, el dispositivo legal, el 

acuerdo o el decreto que le otorgue tal legitimación, ya que de lo contrario se vería 

afectada la defensa de la persona a la que va dirigido, al dejarla en estado de 

indefensión para saber si la autoridad se encuentra dentro del ámbito 

competencial respectivo, esto es, si tiene facultad o no para emitirlo; sin que baste 

para ello el que en este se invoquen las disposiciones legales como ya quedó 

apuntado, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en 

el caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con 

claridad y detalle el apartado o fracción o fracciones, incisos y subincisos, en el 

que apoya su actuación; pues de no hacerlo así, se dejaría al gobernado en 

estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el 

proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial 

respectivo por razón de la materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o 

no ajustado a derecho. Ello es así, porque no es permisible abrigar en la garantía 

individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, 

esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo 

a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las 

facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica, criterio que ha 

sostenido la segunda Sala del máximo Tribunal del País y Tribunales Federales, 

cuyas Tesis Jurisprudenciales que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 192 de 

la Ley de Amparo en vigor, es de observancia obligatoria, sirve de apoyo el criterio 

anterior, la Tesis Jurisprudencial que al rubro señala: 

 

“COMPETENCIA TERRITORIAL, FUNDAMENTACION DE LA.-
Para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos previstos 
por el artículo 16 Constitucional es necesario que la autoridad 
funde su competencia por razón de territorio, esto es, que cite, 
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además del artículo respectivo, el apartado e inciso que le 
confieren facultades para actuar dentro de un territorio 
determinado (en los casos en que tal competencia esté contenida 
en un apartado o inciso, pues si solo se cita el precepto y no el 
apartado y el inciso, se crearía un estado de incertidumbre jurídica 
en perjuicio del particular)”.  

 

                   Y en esa tesitura procede que sea declarada la nulidad de la 

resolución controvertida, esto es, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 130 

fracciones II y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 

Estado, que la demandad incurre en el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deben revestir el acto de autoridad,  la arbitrariedad, 

desproporción, desigualdad e injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar, lo 

que se traduce en inobservancia de la ley, y como ha quedado precisado resulta 

incontrovertido que dichos actos impugnados adolecen de fundamentación y 

motivación, violando además las garantías de audiencia consagradas en los 

artículos 14 y 16  de la Constitución Federal a favor de los particulares, en virtud 

de que al no dar a conocer a la parte actora los fundamentos de derechos y los 

hechos que sirvieron de motivación a la autoridad demandada, se deja con ello en  

estado de indefensión. 

 

                   Al respecto sirve de apoyo legal el criterio de esta Sala en el sentido 

de que los actos que emanen de las autoridades en este caso administrativo 

necesariamente deben de estar debidamente fundados y motivados, es propicio 

citar el contenido de la Tesis Jurisprudencial que al rubro señala: 

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION CORRESPONDE A LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE LA CARGA DE LA PRUEBA.- 
Cuando la autoridad demandada afirma que el acto reclamado se 
encuadra dentro de ciertos dispositivos legales de la Ley en la que 
se apoyó para emitir el acto autoritario y, que por esa razón 
satisface los requisitos de la debida fundamentación y motivación 
que todo acto de autoridad debe revestir, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 16 Constitucional; no basta que la 
autoridad mencione tales disposiciones ni que cite los preceptos 
que concretamente se refieren al caso, puesto que los requisitos 
de fundamentación y motivación deben estar contenidos en el 
texto del acto mismo, además de que a dicha autoridad 
corresponde la carga de la prueba para acreditar que cumplió con 
esos requisitos y al no demostrarse en autos esos extremos, es 
procedente declarar la nulidad del acto reclamado.”  
 
REVISION.- TCA/SS/11/990.- 16 DE MAYO DE 1990.- ACTOR: 
ALBERTO ESSES DAYAN V. S. PRESIDENTE, TESORERO Y 
DIRECTOR DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
JUAN ALARCON HERNANDEZ. 
 
REVISION.- TCA/SS/18/990.- 15 DE JUNIO DE 1990.- ACTOR: 
JOSE BRISEÑO RODRIGUEZ V. S.. SINDICO PROCURADOR Y 
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS 
GUTIERREZ. 
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REVISION.- TCA/SS/26/990.- 27 DE JUNIO DE 1990.- ACTOR: 
MARIA INES YAVIN LEYVA VS. PRESIDENTE  Y TESORERO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCON HERNANDEZ. 
 
 

           Por lo que fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, el efecto de 

esta sentencia es para que las autoridades demandadas, se abstengan de darle 

efecto alguno los actos que han sido declarados nulos, debiendo informar lo 

anterior, las autoridades demandadas a esta Sala.  

 

                    Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto 

por los artículos 128 y 129, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

        PRIMERO. -Es de declararse y se declara la nulidad de los actos 

impugnados en base a los razonamientos expuestos en el último considerando de 

esta resolución. 

  

                  SEGUNDO. - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA, TERCEROS PERJUDICADOS Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS Y CUMPLASE. 

 

                   

                   Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada LETICIA 

PEREZ MONDRAGON, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - 

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA              LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA               LIC. LETICIA PEREZ MONDRAGON. 


