
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/054/2016.  
 
ACTOR: -------------------------------------- Y OTRO. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/054/2016, promovido por los CC. ----------------------------------- y ---------------------

------------------------, contra actos del SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, DIRECTOR DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y DELEGADO DE LA ZONA CENTRO DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD, todas del ESTADO DE GUERRERO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria de 

Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIE JIMENEZ MONTIEL, 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 día dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis, comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, los CC. --------------------------------- y ---------------------------------------, 

a demandar de las autoridades estatales SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO y 

DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto impugnado consistente en: “1.- Lo 

constituye la NEGATIVA FICTA, en que incurrieron las autoridades demandadas 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 

HONORABLE CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, H. COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, DELEGADO 

DE LA ZONA CENTRO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y 

JEFE DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

DEL ESTADO DE GUERRERO, al no darnos contestación a nuestro escrito de 

petición de fecha once de enero de dos mil dieciséis, y recibido por la demandada el 
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día doce de enero del año en curso”; al respecto, los actores relataron los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofrecieron y exhibieron las 

pruebas que estimaron pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/054/2016, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el 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, apercibiéndoles 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 en la materia.  

 

3.- A través del acuerdo de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, 

esta Sala Regional, tuvo al DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad demandada en el 

presente asunto, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad referidos por los actores, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo; respecto del DIRECTOR Y REPRESENTANTE DE 

LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO y SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, se les tuvo por 

contestando la demanda fuera del término legal, por precluído el derecho que 

dejaron hacer valer, por confesos de los hechos que de manera precisa los actores 

le imputan, salvo prueba en contrario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y 

se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día doce de agosto de 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

asistencia de la representante autorizada de la parte actora en el presente juicio, así 

como la inasistencia de las autoridades demandadas o de persona alguna que 

legalmente las representare; por otra parte, en la etapa de formulación de alegatos, 

se tuvo únicamente a la parte actora por presentando sus alegatos por escrito de 

fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y  



3 

 

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 residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

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

artículos 1, 2, 3 y 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia 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 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, y en el presente caso los CC. ----------------------------- y ----------------------------

-----, impugnaron la negativa ficta precisada en el resultando primero de la presente 

resolución, atribuida a las autoridades estatales SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, DIRECTOR DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y DELEGADO DE LA ZONA 

CENTRO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, todas del ESTADO DE GUERRERO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de 

la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- 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 que la parte actora adjuntó a su demanda el escrito de 

petición de fecha once de enero de dos mil dieciséis, dirigido a las autoridades 

demandadas en el presente juicio, sin que conste en autos constancia alguna que 

justifique que las autoridades demandadas le hayan 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 de la foja 034 

a la 036 del expediente en estudio y del cual deriva la negativa ficta que 

constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- 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, 
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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 esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado 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 similitud 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 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 
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. 

 

CUARTO.- 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, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formulan los CC. --------------------------------- y ---------------------

---------------------, respecto a la ilegalidad que le atribuyen de la negativa ficta 

derivada por la falta de respuesta a su escrito de petición de fecha once de enero 

de dos mil quince, mediante el cual solicitaron a las autoridades que inicien el 

procedimiento administrativo interno en contra del C. --------------------------------, que 

les concedan la garantía de audiencia, que se practiquen las diligencias 

necesarias, que se dicte el acuerdo para la suspensión del servicio público de 

transporte de la ruta Huitziltepec-Chilpancinco, que ostenta el C. -------------------------

--------------, que se identifique el origen de las placas ---------, que se les expidan 

copias certificadas de todo lo actuado, que no se le expida documento alguno al 

C. --------------------------------. 
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Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

los actores en su PRIMER concepto de impugnación, refieren que ignoran los 

motivos de las autoridades demandadas para no darles una respuesta favorable a 

su escrito de petición de fecha once de enero de dos mil dieciséis, por lo que al 

configurarse la negativa ficta, se violenta en su perjuicio los artículos 1 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, supuestos que establecen la 

obligatoriedad que tienen las autoridades de cumplir y hacer cumplir las garantías 

individuales estipuladas en el máximo ordenamiento legal, a favor de todos los 

ciudadanos mexicanos, artículo 8, 14 y 16 de la Constitución Federal de la 

República, los cuales establecen el derecho de petición del cual gozan todos los 

ciudadanos mexicanos de dirigirse a las autoridades de manera escrita, pacífica y 

respetuosa, con la certeza de ser atendidos en breve término, con una respuesta 

favorable a su escrito, la cual debe estar debidamente fundada y motivada, 

debiendo existir una correlación entre ambos aspectos, y en el presente asunto 

dichos dispositivos legales fueron violentados en su perjuicio, toda vez que 

desconocen las consideraciones y motivos que las autoridades demandadas 

tuvieron para no otorgarles una respuesta a su escrito de fecha once de enero de 

dos mil dieciséis, recibido por las autoridades el día siguiente de su fecha.  

 

Por su parte, el Delegado Regional de la Comisión Técnica de Trasporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, refirió que el acto impugnado consistente en la 

negativa ficta del escrito de fecha once de enero de dos mil dieciséis, es 

completamente improcedente en virtud de que dicha figura jurídica no se actualiza, 

ya que a la fecha de interposición de la demanda, aún no había transcurrido el 

término perentorio para que se actualice, cuestión por la que se debe sobreseer el 

presente juicio, al respecto y como ya fue abordado en el considerando primero la 

negativa ficta si se configura, en virtud que de la fecha en que se presentó el 

escrito de petición y la de la presentación de la demanda, transcurrió el plazo de 

45 días a que se refiere el artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que el Director y representante de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado de Guerrero 

y Secretario General de Gobierno, autoridades demandadas en el presente juicio, 

presentaron su contestación a la demanda fuera del término legal concedido para 

ello, tal y como consta en el acuerdo de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciséis, por lo que esta Sala de instrucción las declaró por confesas salvo prueba 

en contrario.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 
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concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

En efecto, esta Sala Juzgadora considera que le asiste la razón a la parte 

actora, toda vez que la Constitución establece que todas las autoridades a las que 

haya sido dirigido el escrito de petición tienen la obligación de emitir un acuerdo al 

respecto, mismo que darán a conocer en breve término al peticionario; acto que 

no ocurrió en el presente asunto, ya que en las constancias que obran en autos, 

no se advierte la existencia de alguna cedula o razón de notificación realizada a 

los actores en el presente juicio, de la cual se desprenda que dicha respuesta fue 

dada a conocer a los peticionarios, ello es así, ya que de las constancias que 

obran en autos, se advierte que el escrito de petición de fecha once de enero de 

dos mil dieciséis, fue recibido por las autoridades demandadas el día doce del 

mismo mes y año, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establece: “tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda podrá 

presentarse una vez que haya transcurrido el plazo legal para su configuración en 

los términos que establezcan las leyes conducentes. A falta de disposición 

expresa, en cuarenta y cinco días naturales”; resulta inconcuso que les transcurrió 

del doce de enero al veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, y posterior a esta 

fecha se encontraba configurada la negativa al haber transcurrido el término legal 

establecido para ello, consecuentemente, si la demanda se presentó hasta el 

dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, resulta incuestionable que el término de 

45 días naturales establecido en el precepto legal aludido ya se encontraba 

cumplido en exceso, en tal sentido, la negativa ficta se encuentra legalmente 

configurada. 

 

 Ahora bien, 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, y no solo la 

determinación respecto a la configuración de la institución jurídica en comento. 

 

 El criterio anterior 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 1157, que señala lo siguiente: 

 
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 
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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. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

  

 Por lo tanto, se debe resolver lo peticionado por los actores en escrito de 

fecha once de enero de dos mil dieciséis (fojas 34 a la 36), que en su parte 

conducente señala: 

 
“(…) De lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal, 108, 109 fracciones I, II, III, IV y V, 110, 111, 112 fracción V y 115 fracción I, 
II, III, IV, V, VI y VII de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y 
301, 302 y 303 del Reglamento de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 
solicitamos lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Se inicie el procedimiento administrativo interno en contra del C. ----------
----------------------, que se ostenta como concesionario, mediante el cual dio inicio con 
el servicio público de transporte de la ruta de Huitziltepec-Chilpancingo, el día 29 de 
diciembre de 2015, con las placas con número -----------------, con número económico 
-, de la ruta Huitziltepec-Chilpancingo, ordenándose la revocación de concesiones 
indebidamente autorizada y se aplique la sanción correspondiente, con fundamento 
en los artículos 52 fracciones I, II, III, IV y V, y 53 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII 
y IX, 55, 58 y 59 fracciones I y II de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero. 
 
SEGUNDO.- Se nos conceda la garantía de audiencia durante el procedimiento 
administrativo interno, que se instaure en contra del C. ---------------------------------------
-----, el derecho de aportar pruebas y se dicte la resolución correspondiente para que 
se proceda a la revocación de la concesión que le fue autorizada al C. -------------------
-------------------------, con las placas con número ------, con número económico 6, de la 
ruta de Huitziltpec-Chilpancingo. 
 
TERCERO.- Se proceda a practicar todas las diligencias necesarias durante la 
investigación y se obtenga datos de las irregularidades de la concesión otorgada al 
C. ---------------------------------------------, y se proceda a los suscritos a tener acceso de 
la misma. 
 
CUARTO.- Se proceda a dictar acuerdo para la suspensión del servicio público de 
transporte público de la ruta Huitziltepec-Chilpancingo, que ostenta el C. ----------------
---------------------, como concesionario, el día 29 de diciembre de 2015, en virtud de 
que afecta nuestra economía, y la competencia desleal de nuestra mencionada. 
 
QUINTO.- Se investigue el origen de la placa con número ---------, con número 
económico -, de la ruta Huitziltepec-Chilpancingo, y se proceda al decomiso de las 
mismas durante el proceso administrativo. 
 
SEXTO.- Se les expida copias certificadas de todas las constancias que se tengan 
durante la diligencia del investigación que realicen las autoridades competentes 
dentro del procedimiento interno administrativo de la revocación de concesiones, en 
contra del C. --------------------------------, con placas número ------, con número 
económico -, de la ruta de Huitziltepec-Chilpancingo. 
 
SEPTIMO.- Que no se le expida documento alguno al C. -------------------------------------
----, quien se ostenta como concesionario con las placas número -----, con número 
económico -, de la ruta de Huitziltepec-Chilpancingo, por las autoridades 
demandadas durante el procedimiento administrativo interno.” 
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 Ahora bien, al tener que resolver lo peticionado por la parte actora no 

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

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

responsables. 

 

Del análisis del fondo de la petición de los actores, esta Instancia Regional 

de Justicia Administrativa considera pertinente transcribir los artículos que 

resultan aplicables al caso concreto, mismos que son el artículo 11 fracción IV y 

VI y 14 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, así como el 

artículo 200 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, que señalan lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 11.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad tendrá las 
siguientes facultades: 
(…) 
IV. Realizar visitas periódicas de inspección, auditoría técnica, vigilancia y 
supervisión tendientes a asegurar la prestación eficiente, oportuna y social del 
servicio público; 
 
VI. Intervenir, en su esfera de competencia, en el uso de las facultades que las 
leyes confíen al Gobierno del Estado en materia de vialidad para la mejor 
prestación del servicio público de transporte; 
 
ARTÍCULO 14.- El Director conducirá las labores operativas de la Comisión 
Técnica, de conformidad con las políticas anteriores y autorizaciones del 
Consejo Técnico, de quien será el órgano ejecutor y proporcionará a éste los 
elementos indispensables para el ejercicio de las facultades que la ley y sus 
disposiciones reglamentarias confieren a ese cuerpo colegiado. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 299.- Son causas de revocación de la concesión y permiso las 
siguientes:  

I.- El incumplimiento de las condiciones y modalidades en la prestación del 
servicio concesionado y la violación reiterada a las tarifas.  

II.- El incumplimiento a las obligaciones fiscales que en esta materia se generen.  

III.- La falta de renovación oportuna del equipo e instalación conforme a los 
plazos establecidos en la concesión o por determinación de la Comisión Técnica 
de Transporte y Vialidad, cuando aquellos dejan de ser adecuados para la 
prestación del servicio.  

IV.- La falta de utilización de dispositivos anticontaminantes del medio ambiente.  

V.-  La obtención de concesión o permiso en violación a la Ley.   

VI.-  La cesión, renta o enajenación de la concesión, permiso o alguno de los 
derechos en ellos contenidos sin la autorización previa y expresa de las 
autoridades de transporte.  

Se aplicará revocación de licencia, concesión o permiso en los casos en que se 
viole lo dispuesto en los artículos 37, 63, 65, 67, 69 fracciones II y III, 83 y 94 
fracciones IV y VI de la Ley de la materia.  

VII.- Por emisión excesiva de gases y ruidos contaminantes.  
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VIII.- Por alteración de horarios, rutas, itinerarios, territorios de operación y tarifas 
aprobadas.  

IX.-  Por no contar con el seguro de viajero.   

X.-  Por resolución judicial.   

XI.- Las demás que marque la Ley de la materia y el presente reglamento.  

ARTICULO 300.- Son causas de caducidad de las concesiones y permisos las 
siguientes:  

I.-  El término de la vigencia de la concesión o permiso.   

II.-  La falta de iniciación de la prestación del servicio dentro del plazo 
establecido en la concesión, permiso y el presente reglamento.  

III.-  La interrupción del servicio sin causa justificada.   

IV.-  Por resolución judicial.   

V.-  Las demás que señale la Ley de la materia y el presente reglamento.   

ARTICULO 301.- 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.  

 

Del análisis de los preceptos transcritos, en relación con los puntos 

petitorios del escrito de fecha once de enero de dos mil dieciséis, esta Sala del 

conocimiento considera que derivado del derecho otorgado en el artículo 8 

Constitucional, los particulares tienen el derecho de realizar peticiones a las 

autoridades con la finalidad de obtener una respuesta fundada y motivada, y que 

cuando tengan el carácter de queja o denuncia, como lo es en el presente caso, 

en que los actores dan a conocer a las autoridades de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, que consideran que el C. --------------------------------------, quien se 

ostenta como concesionario de la ruta Huitziltepec-Chilpancingo, con las placas 

número -------, no cuenta con los requisitos para ser concesionario del servicio 

público, y por ello, se encuentra violentando el artículo 299 del Reglamento de 

Transporte y Vialidad del Estado, solicitando se investigue e inicie el 
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procedimiento administrativo de revocación de concesión de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 301 del Reglamento en mención, cuestión que esta 

juzgadora considera que resulta procedente y ajustado a derecho, es decir, la 

Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, tiene la 

obligación de verificar que las disposiciones de la Ley de Transporte y su 

Reglamento se cumplan a cabalidad, por lo que si un ciudadano informa que se 

están cometiendo anomalías contra dichos ordenamientos, tiene la obligación de 

inspeccionar  y en su caso, iniciar el procedimiento correspondiente para 

cerciorarse que se está cumpliendo con la ley, caso contrario, sancionar a quien 

se encuentre actuando en contra de la misma; sin embargo, debe decirse que el 

derecho de los actores, no llega al extremo de que se resuelva el procedimiento 

en los términos que ellos solicitan, ya que la autoridad derivado de las 

inspecciones y revisiones que practique, decidirá lo que en derecho corresponda, 

por lo que no ha lugar a ordenar a la autoridad a decidir que resuelva la 

revocación de la concesión del C. --------------------------------------------, ni tampoco 

resulta procedente lo peticionado por los actores respecto de que no se le expida 

documento alguno al C. ------------------------------------------, en virtud de que dicho 

particular tiene el derecho de que se le otorgue la garantía de audiencia de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo que tiene el derecho de conocer las 

imputaciones que se realicen en su contra, así como el derecho para ofrecer las 

pruebas que considere pertinentes para ser oído y vencido en juicio. 

 

Por lo tanto, el escrito de petición de fecha once de enero de dos mil 

dieciséis, emitido por los actores, se observa que resulta parcialmente procedente 

lo solicitado, es decir, unicamente procede que se investigue e inspeccione la ruta 

Huitziltepec- Chilpancingo, a efecto de verificar si el C. -----------------------------------, 

con placas de concesión -------, se encuentra violentando alguna disposición de la 

Ley de Transporte o su Reglamento, en caso de ser así, iniciar con el 

procedimiento de revocación de concesión y resolver lo que en derecho proceda; 

de igual forma resulta procedente se expidan a favor de los actores copias 

certificadas de todo lo actuado, previo pago de los derechos que correspondan a 

costa de los CC. ------------------------------------, --------------------------------------------------------. 

 

En tal sentido, las autoridades demandadas al no haber dado una 

respuesta debidamente fundada y motivada en la cual señalaren los motivos, 

razones o circunstancias por medio de las cuales consideraren negar lo solicitado 

en el escrito de petición de los actores, se desprende que vulneraron 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 
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Estado Unidos Mexicanos y articulo 1° de la Constitución Local, que textualmente 

establecen: 

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 

 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las señaladas 
en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica; así del primero se infiere 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; es decir, debe regir sus actuaciones a las disposiciones legales que regulan 

los procedimientos y decisiones, 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 el principio de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando dicha garantías en perjuicio del gobernado; en 

tanto que, el segundo regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, 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 estas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con 

las reglas establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el 

actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; 

mientras que el artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas 

por los dos anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

De lo antes expuesto y dado que las autoridades demandadas no 

opusieron argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por los actores 

del presente juicio, al haber contestado fuera del término legal y al haberse tenido 

por confesos de los hechos que los actores les imputan con fundamento en el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, esta Sala de Instrucción considera que el acto impugnado 

resulta ilegal y arbitrario, por no haber respuesta debidamente fundada y 

motivada, por medio del cual se justifique la negativa de las autoridades. 
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Por último, esta Sala Juzgadora advierte que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del presente juicio, respecto de las autoridades 

señaladas como SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO y COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en virtud de aun y 

cuando les fue dirigido el mismo escrito de petición de fecha once de enero de 

dos mil dieciséis, lo cierto es que no son autoridades competentes para atender 

tal solicitud, en virtud de que la autoridad competente para atender lo solicitado, 

referente a iniciar el procedimiento de revocación de concesión, es la Dirección 

General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad (de acuerdo al análisis 

realizado en los párrafos anteriores), de conformidad con lo dispuesto en el  

artículo 301 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, consecuentemente, el acto impugnado resulta improcedente para ellas, 

actualizándose con ello la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida 

en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 42 

fracción II, inciso A) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

resultando procedente el SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de las autoridades 

señaladas como SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO y COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, por inexistencia del acto 

impugnado. 

 

Luego entonces, tenemos que en autos se surte la causal establecida en 

el artículo 130 fracción III del Código de la Materia, que refiere que serán causas 

de invalidez de los actos impugnados, las siguientes: la violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley; por lo que de conformidad con el numeral 

anteriormente citado, se debe declarar la NULIDAD del acto impugnado, y con 

fundamento en el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, el efecto de la presente resolución es para que dentro 

del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria 

el presente fallo, la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, procede a investigar e 

inspeccionar la ruta Huitziltepec-Chilpancingo, a efecto de verificar si el C. 

MOISES REYNA RIVERA, con placas de concesión 5356 FMC, se encuentra 

violentando alguna disposición de la Ley de Transporte o su Reglamento, y emita 

un acuerdo debidamente fundado y motivado, en el cual refiera si procede o no 

iniciar con el procedimiento de revocación de concesión, en caso de ser 

procedente, resolver lo que en derecho proceda. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 

fracción III y de mas relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero vigente en el Estado, es de 

resolverse y se  

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

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

para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Se sobresee el presente juicio, respecto de las autoridades 

señaladas como SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO y COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, de acuerdo al análisis 

realizado en el último considerando del presente fallo. 

 

CUARTO.-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. 

 

QUINTO.- 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 la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero que autoriza y DA FE. - - - - - -  

                  

                    LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MAYBELLINE YERANIE JIMENEZ MONTIEL 
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RAZON.-  Se listó a las once horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/054/2016 


