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       SALA REGIONAL  OMETEPEC 

       EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/078/2016        

ACTOR: C.  ---------------------------------------------------. 
  

AUTORIDAD DEMANDADA: C. DELEGADO REGIONAL DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, 
GUERRERO.  

 

- - - - Ometepec, Guerrero, diciembre uno  de dos mil  dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                               

 - - - V I S T O S los autos para resolver el expediente al rubro citado, promovido por  el C. ----------

--------------------------,  contra actos del C. DELEGADO REGIONAL DE LA COMISION TECNICA 

DE  TRANSPORTE Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO;  por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la  C. Maestra en Derecho Fiscal 

FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora, quien actúa asistida del C. Licenciado 

DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto 

en  las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a dar lectura a 

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

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante  escrito de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, recibido en esta Sala 

Regional el día dieciséis del mismo mes y año, compareció   por su propio derecho el C.  -------------

-------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados  consistentes en: “ a) Lo constituye la 

circular de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, suscrita por el Delegado Regional de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad de la Costa Chica; b) Lo constituye la prohibición inserta en la circular citada de realizar el cobro de 

10.00 como tarifa de pasaje ruta Arcelia del Progreso – Azoyú, cuando esta se encuentra legalmente autorizada, c) Lo 

constituye la amenaza inserta en dicha circular  de sancionarnos con una multa si realizamos el cobro de la tarifa que 

tenemos legalmente autorizada”, atribuidos al  C. DELEGADO  REGIONAL DE LA COMISION TECNICA 

DE TRANSPORTE Y VIALIDAD CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió  las pruebas que estimó pertinentes.  
 

2.-Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha  veintiuno de junio de dos mil 

dieciséis, se registró  en el Libro de Gobierno bajo  el número TCA/SRO/078/2016,  y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de  Guerrero, se   ordenó   el   emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada,  C. DELEGADO REGIONAL DE LA COMISION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD CON 

SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO.  

 

3.- Por acuerdo de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, al  C. EMETERIO PEREZ 

BELTRAN, DELEGADO REGIONAL DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

CON SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, autoridad demandada, se le  tuvo por precluído su 

derecho para contestar la demanda y  por confesas de los hechos planteados en la misma. 

 

4.-  Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha 

diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo  la Audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora, por formulados 

los alegatos exhibidos por escrito de esa misma fecha, por la C. Licenciada ZULMA CRUZ 

MIRANDA, representante autorizada de la parte actora, no así por cuanto a la autoridad 

demandada de quien no consta en autos que los haya rendido por escrito separado, por lo tanto se 

le tuvo por precluido el derecho para hacerlo, se declaró cerrado el procedimiento, se turnó para 

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

conformidad con lo dispuesto  por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

SEGUNDO.- Que mediante acuerdo de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, a la 

autoridad demandada se le tuvo por no contestada la demanda instaurada en su contra, por 

precluído el derecho para hacerlo y por confesas de los hechos planteados en la misma. 

 

 TERCERO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora, mismos 

que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren de conformidad con el principio de 

sencillez previstos en el artículo 4, en relación con el numeral 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta sentenciadora los estima fundados y 

suficientes para declarar la nulidad de los actos impugnados en razón a las consideraciones 

siguientes: 

 

De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se corrobora 

que la parte actora hizo  valer como actos impugnados los consistentes en: “ a) Lo constituye la circular 

de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, suscrita por el Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte 

y Vialidad de la Costa Chica; b) Lo constituye la prohibición inserta en la circular citada de realizar el cobro de 10.00 como 

tarifa de pasaje ruta Arcelia del Progreso – Azoyú, cuando esta se encuentra legalmente autorizada, c) Lo constituye la 

amenaza inserta en dicha circular   de sancionarnos con una multa si realizamos el cobro de la tarifa que tenemos 

legalmente autorizada”, cuya existencia queda debidamente acreditada, con la documental pública, 

consistente en la circular de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, suscrita por el 

DELAGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE LA 

COSTA CHICA, la cual relaciona con el hecho cinco de su escrito de demanda, misma que obra a 

foja 10 del expediente en estudio, la cual en esencia constituye el acto impugnado; de la cual se 

advierte que el C. JOSE JUAN GARCIA TORRES, DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIO 

TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN LA REGION DE LA COSTA CHICA CON SEDE EN 

ESTA CIUDAD, si bien es cierto, cita como fundamente de su determinación los artículos 76,77,78 

y 79 de la Ley de Transporte y Vialidad, mismos que establecen que las tarifas y sus elementos de 

aplicación deberán ser aprobados de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable y una vez 

establecidas se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; que se cuidará que la 

tarifa asegure una utilidad razonable al concesionario y sea acorde con la condición económica de 

los usuarios; que se procurará que esas tarifas respondan a un criterio técnico, uniforme, 

diversificado de acuerdo con la zona donde habrán de prestarse los servicios y por la diferente 

situación económica  que guarden los lugares respectivos; que la unidad técnica que servirá de 

base para la fijación de las tarifas; será el kilometro-pasajero y el kilometro-tonelada; y el criterio 

para su diversificación se tomará de las diferentes clases de servicio que preste el grado de 

comodidad, el índice de velocidad, la categoría del equipo y los márgenes de seguridad que cada 

servicio debe prestar al usuario; que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, revisará el 

régimen tarifario de los servicios públicos de transporte, cuando considere que se ha alterado el 

equilibrio en los costos de operación del servicio; así como, que queda prohibido al concesionario o 

permisionario el cobro de una tarifa superior a la autorizada, o inferior a la misma cuando el 

propósito sea la competencia desleal; también es verdad, que dicha fundamentación y motivación 

resulta insuficiente, ya que no señala ningún fundamente legal que resulte aplicable a su 

determinación de prohibir el cobro de la tarifa de $10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.) que tiene 

autorizada la parte actora, mucho menos cita-precepto legal alguno en que funda su competencia, 

ya que todo acto de autoridad, independientemente de que sea facultad o no de la autoridad, 
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requiere para ser legal que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les den 

eficacia jurídica, de lo contrario se deja al actor en completo estado  de indefensión, toda vez que 

al no conocer los artículos en que se apoyó para llegar a tal conclusión, ni mucho menos el artículo 

que otorgue la competencia a la autoridad para ejercer sus facultades, es evidente que no se le 

otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de ésta se encuentra o no 

dentro del ámbito competencial respectivo y si este es o no conforme a la Ley para que en su caso 

el actor también esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se 

funde la autoridad para ejercer sus facultades, porque puede darse el caso que su actuación no se 

adecue a la norma que invoque o que ésta se contradiga con la Ley secundaria o fundamental, 

debiendo existir adecuación entre las normas aplicables al caso concreto y los motivos, situación 

que no se da en el caso concreto, violándose  con ello el principio de la debida fundamentación y 

motivación tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a las 

autoridades que citen la ley y los preceptos en que se apoyen, ya que se trata de que justifiquen 

legalmente sus proveídos; por lo que a juicio de esta Sala Regional instructora, le asiste la razón a 

la parte actora al manifestar en capítulo correspondiente a conceptos de nulidad e invalidez y 

agravios del escrito inicial de demanda entre otros argumentos que: “VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD E 

INVALIDEZ Y AGRAVIOS: El artículo 16 de nuestro máximo ordenamiento legal establece en su inicio, que “ 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”, y en el caso concreto las autoridades 

demandadas transgreden en mi perjuicio dicho ordenamiento máximo por las siguientes razones: Al respecto, la actitud de 

la demandada encuadra en las hipótesis  previstas por el artículo 130 fracciones II, III y V del Código de Procedimientos 

contencioso Administrativos del Estado que establecen: ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 

impugnados las siguientes: FRACCION II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir; En 

virtud de haber violentado mi garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de nuestra carta magna. Puesto que 

no observan lo dispuesto ni en la Ley ni en el Reglamento de Transporte y Vialidad, ya que no existe fundamento legal 

alguno que les otorgue facultades para emitir un acto e inmediatamente pretender emitir otro en sentido contrario. Ya que 

los actos administrativos de autoridad gozan de estabilidad situación que garantiza a los ciudadanos que los actos emitidos 

son validos, sin embargo si las demandadas emiten actos a su arbitrio nos deja en total estado de indefensión, por lo que la 

demandada no tiene facultades para impedirnos realizar el cobro debidamente autorizado por la ruta que cubrimos. 

FRACCION III.- Violación indebida aplicación o inobservancia de la Ley. Ello en virtud de que la legislación que citan en la 

circular que emiten  no les otorgan facultades para revocar sus actos, como lo seria al pretender revocar la autorización  

que se nos había otorgado así como tampoco fundamentan el acto en sí, motivo por el cual procede la nulidad de los actos 

realizados por las autoridades, pues los preceptos insertos en la citada circular que son los 76 y 79  de la Ley de Transporte 

y Vialidad, estos se refieren precisamente al régimen tarifario, mas nunca otorgan facultades a las demandadas para dejar 

sin efectos una autorización, máxime que esta se dio en respuesta a nuestra solicitudes…”; toda vez que, la 

determinación de mérito resulta nula de pleno derecho al contravenir las autoridades demandadas 

con su actuar el derecho humano a la seguridad jurídica que establece el precepto constitucional 

citado; en consecuencia, a juicio de esta Sala Regional resulta procedente declarar la nulidad lisa y 

llana de los actos reclamados por el actor, al actualizarse la causal de invalidez relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir los actos de 

autoridad, prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis de jurisprudencia en materia administrativa, 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 

172182, visible en el disco óptico IUS2013, que literalmente señala: 

 
NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. En 
congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, 
con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD 
DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN 
LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA 
O RECURSO.", se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con 
precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no transcriba el 
fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de 
molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si 
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aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la 
vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el 
acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, 
consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, 
supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente 
fundamentación legal. 

 
 

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional,  se declara la nulidad lisa y llana de los actos 

impugnados  consistentes en: “ a) Lo constituye la circular de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, 

suscrita por el Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de la Costa Chica; b) Lo constituye la 

prohibición inserta en la circular citada de realizar el cobro de 10.00 como tarifa de pasaje ruta Arcelia del Progreso – 

Azoyú, cuando esta se encuentra legalmente autorizada, c) Lo constituye la amenaza inserta en dicha circular de  

sancionarnos con una multa si realizamos el cobro de la tarifa que tenemos legalmente autorizada”, atribuidos al C.  

DELEGADO REGIONAL DE LA COMISION TECNICA DE  TRANSPORTE Y VIALIDAD CON 

SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, en el expediente alfanumérico TCA/SRO/078/2016, incoado 

por  el C. -------------------------------------, al encontrarse debidamente  acreditada la causal de 

invalidez prevista por el artículo 130, fracción II  del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y la omisión de las formalidades 

que legalmente deban revestir, invocada por la parte actora. 

 
 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 1, 2, 3, 75, fracción IV, 

128, 129, 130 fracción II y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se 

 

R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

 PRIMERO.- La parte actora  acreditó en todas las partes su acción, en consecuencia, 

 

 SEGUNDO.- Se   declara   la nulidad lisa y llana de los  actos  impugnados, atribuidos al . C. 

DELEGADO REGIONAL DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD CON 

SEDE EN OMETEPEC, GUERRERO, en el expediente alfanumérico TCA/SRO/078/2016, incoado 

por el C. ----------------------------------------------, en atención a los razonamientos expuestos en el 

considerando último del presente fallo. 

 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes en 

el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado de Guerrero. 

  

- - -   Así lo resolvió y firma la C. Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado DIONISIO 

SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos,  que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
LA MAGISTRADA DE LA SALA                                 EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
REGIONAL DE OMETEPEC. 
 
 
M.EN D.F. FRANCISCA FLORES BAEZ.                   LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ   
 


