
 
                                                           EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/069/2016 

ACTOR: MIGUEL ANGEL PIÑA GARIBAY, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y 
REPRESENTANTE DE LA COMISION TECNICA 
DE TRANSPORTE Y VIALIDAD.  
PARTICULAR DEMANDADO: ------------------------ Y 
OTROS.   
 

 

Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Visto el escrito de demanda de fecha trece de abril de dos mil dieciséis y anexos 

presentada en esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, el día dieciocho del mismo mes y año, por el C. MIGUEL ANGEL PIÑA 

GARIBAY, en su carácter de Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, contra actos de autoridad que se precisan en la demanda con que da cuenta la 

Segunda Secretaría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 27, 28 y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Guerrero, 

número 194, 1, 3, 4, 5, 42, 46, 48, 53 y 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, regístrese en el libro de gobierno 

que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional, que por orden legal le corresponde y 

fórmese expediente por duplicado, ahora bien, del escrito de demanda se desprende que 

el JUICIO DE LESIVIDAD es promovido por la autoridad Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, en contra del otorgamiento de las 

concesiones del servicio publico de transporte y vialidad en la modalidad de taxis para la 

comunidad de ----------------, Guerrero,  que los CC. ---------------------------------, -----------------

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

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

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

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

----- y --------------------------------,  prestan el servicio público mencionado en la localidad de 

Atlamajac, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero; visto lo anterior, debe precisarse 

que el artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, establece 

que las Salas Regionales conocerán de los asuntos que señale la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que la competencia por territorio será fijada 

por la Sala Superior del Tribunal, en este contexto, cabe mencionar que la jurisdicción de 

las Salas Regionales se encuentra establecida en el Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y que en los artículos 25 y 27 se 

establece la competencia de las Salas Regionales de Chilpancingo de los Bravo y Tlapa 

de Comonfort, respectivamente, mismos que literalmente disponen lo siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE GUERRERO. ARTICULO 25.- La Sala Regional con residencia en la Ciudad 

de Chilpancingo, conocerá de los juicios que se promuevan en contra de los actos 

administrativos y fiscales que dicten, ordenen y ejecuten o traten de ejecutar las Autoridades 

del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos 

Descentralizados de carácter Estatal y municipal, con sede en los Municipios de: Chilpancingo 

de los Bravo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, General Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, 

Tuxtla de Guerrero, Mártir de Cuilapan, Mochitlán y Quechultenango. ARTICULO 27.- La Sala 

Regional con residencia en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, conocerá de los 

Juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos y fiscales que dicten, 

ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los 



Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, de 

carácter estatal y municipal, con jurisdicción territorial en los Municipios de Acatepec, 

Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, 

Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Alvarez, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, 

Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatlahuac, Xochihuehuetlán, 

Zapotitlán Tablas y Zitlala. Por otra parte, el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos dispone lo siguiente: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS. ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por 

escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del 

actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el 

actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de 

los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 

notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del mismo o 

se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes:…” . Pues bien, de 

los artículos antes transcritos, se advierten dos reglas para fijar la competencia por razón 

de territorio de las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, una general y otra especial; la primera, establece que la competencia 

de las Salas Regionales se fija de acuerdo con el lugar de residencia del actor (regla 

general), mientras que en el Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, determina que para fijar la competencia de la Sala Regional se atenderá 

por el lugar en donde el acto impugnado se ordene, deba tener ejecución, trate de 

ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla especial). De lo anterior se 

desprende que cuando en un juicio de nulidad se impugna un acto de autoridad, cuya 

pretensión sea obtener una resolución que no requiera de ejecución material, esto es que, 

se trate de una sentencia con efectos declarativos, se actualiza el supuesto normativo 

previsto en el mencionado numeral 46, sin embargo, cuando en un juicio de nulidad se 

impugnen actos de autoridad que requieran de ejecución, se actualiza la regla especial 

prevista en el Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Precisado lo anterior, se procede a establecer que de la lectura al escrito inicial de 

demanda, se advierte lo siguiente: 1.- Que los actos impugnados se hicieron consistir 

en el otorgamiento de manera indebida de CONCESIONES DEL SERVICIO PUBLICO DE 

TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE TAXIS PARA LA COMUNIDAD DE ------------------

-------, a favor de los CC. ---------------------------, --------------------------------, ------------------------

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

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

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

----------------, --------------------------------------, y -----------------------------------, otorgadas por el 

entonces Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, 

Dr. Félix González Figueroa, así como todos sus actos jurídicos. 2.- Que los particulares 

demandados pueden ser emplazados en donde laboran y es el domicilio ubicado en la 

Calle de -------------------------------------, sin número, en la localidad de ----------------------, 

municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero.  3.- Que esencialmente la pretensión de 

la  autoridad demandante  es que se deje sin efecto administrativo y sin validez las 

concesiones expedidas por el Jefe del Departamento de Concesiones, Padrones y 

Atención al Publico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Gobierno Estado 

de Guerrero, con fecha de expedición inicial el día veinticinco de agosto del año dos mil 

quince, las cuales se otorgaron indebidamente a los CC. ------------------------------, ------------

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

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



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

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

y -----------------------------------. 4.- Y por último, que del escrito de demanda se advierte que 

los actos relativos de ejecución tendrán lugar en la localidad de ----------------------- 

municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, al encontrarse ordenado se gire oficio 

dirigido al Delegado de Transporte y Vialidad  de Tlapa de Comonfort, Guerrero,  para 

efecto de detener vehículos de los particulares demandados que prestan el servicio 

público; de lo antes señalado se estima que en el presente asunto se actualiza la regla 

especial para determinar la competencia de la Sala Regional a la que corresponde 

conocer y resolver respecto de los actos impugnados en el presente juicio, tomando en 

consideración que si se declara fundada la acción, la pretensión de la autoridad 

demandante es obtener una sentencia que requiere se deje sin efectos administrativos y 

sin validez las concesiones de transporte público concedidas, y que su ejecución deberá 

acontecer en la localidad de -----------------, municipio de Tlapa de Comonfort, en 

consecuencia, esta Sala Regional Chilpancingo, carece de competencia por territorio 

para conocer y resolver el presente juicio, lo anterior no obstante que la autoridad 

estatal tenga su domicilio en esta ciudad capital, toda vez que la pretensión en el presente 

asunto lleva implícita una ejecución, cuya materialización se efectuará en el municipio de -

----------------, Guerrero, por lo que resulta irrelevante el domicilio de la autoridad 

demandante para determinar la competencia territorial de la Sala Regional, puesto que 

para fijar la jurisdicción de la Sala Regional, cobra relevancia el lugar donde se materialice 

la ejecución de la sentencia. Por tanto, y en atención a que de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 27 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, el municipio de ----

-------------, Guerrero, corresponde a la jurisdicción de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 159 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, esta Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de los Bravos se declara INCOMPETENTE POR RAZÓN DE 

TERRITORIO, por lo que resulta procedente remitir los presentes autos a la Sala Regional 

de Tlapa de Comonfort, asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 del 

Código en la materia, se previene a la parte actora para que en el término de tres días 

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación, señalen domicilio para oír y 

recibir notificaciones en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, a efecto de que las 

subsecuentes notificaciones se realicen en el lugar de residencia de la Sala Regional.-

NOTIFIQUESE UNICAMENTE A LA PARTE ACTORA. - - - - - - - - - - - - -  

 

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, Guerrero, ante la Licenciada MARICELA 

BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA 

FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - --  

 

 

 
 


