EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/100/2018
ACTOR: ***************************
AUTORIDADAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y
VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO

SALA REGIONAL
CHILPANCINGO

TERCERO PERJUDICADO: ************************************

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número
TJA/SRCH/100/2018, promovido por el C.****************************, en su carácter

de concesionario de la ruta de Mezcala-Iguala, contra actos de autoridad
atribuidos DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y
VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente

integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor
Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la
Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS,
designada por el Pleno de la Sala Superior en sesión ordinaria de fecha doce de
septiembre de dos mil dieciocho, 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, 129, y demás relativos y aplicables del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número
215 y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el día veintisiete de abril de dos mil
dieciocho, compareció por su propio derecho el C.*******************************, en su
carácter de concesionario de la ruta de Mezcala-Iguala, a demandar de la
autoridad DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y
VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto impugnado consistente

en:
“La resolución dictada el veinte de marzo de dos mil dieciocho por el
Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del
Estado, dentro del procedimiento interno administrativo, identificado
con el número de expediente DG/DJ/PIAR/013/2014, mediante la cual
se resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por el suscrito en
contra del auto de ocho de enero del mismo año, dictado en el
referido procedimiento.”
Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos y
fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las
pruebas que estimó pertinentes, por cuanto a la prueba marcada con el número
romano IV, se acordó la improcedencia de su requerimiento en virtud de que no
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reúne los requisitos del artículo 93 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativo, al no exhibir el acuse de recibo de la solicitud de la documental
que refiere; por otra parte se tuvo por señalando como tercero perjudicado al
C.********************************; por último, solicitó la suspensión del acto
reclamado.
2.- Por acuerdo de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a
trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se
lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRCH/100/2018,
ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que fue señalada como
demandada y tercero perjudicado, para que dentro del término de diez días
hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado
acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas
que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas de los
hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el
artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero número 215; por último, se negó la medida cautelar
solicitada.
3.- Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho,
se tuvo al actor por interponiendo el recurso de revisión en contra del acuerdo de
fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, que tuvo por negando la medida
cautelar solicitada.

4.- A través del proveído de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, se
tuvo al ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE
GUERRERO, por presentando escrito de contestando de demanda; en tal virtud,
le fue prevenido para que el término de tres días hábiles, acreditara el carácter con
que se ostentaba, apercibido para el caso de omisión, se tendría por no dando
contestación a la demanda.
5.- Por acuerdo del cuatro de julio de dos mil dieciocho, se tuvo al tercero
perjudicado y autorizado de la autoridad demandada por desahogando la vista de
fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, contestando los agravios hechos
valer por el actor en recurso de revisión en contra del acuerdo del siete de mayo
de dos mil dieciocho.
6.- A través del proveído del nueve de julio de dos mil dieciocho se tuvo a la
demanda por desahogando el apercibimiento del catorce de junio de dos mil
dieciocho, acreditando su carácter de ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y
VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO; por otra parte se tuvo a la demandada
por dando contestación a la demanda en tiempo y forma, por oponiendo causales
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de improcedencia y sobreseimiento; por controvirtiendo los conceptos de nulidad
expuestos por la parte actora; por ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes;
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 manifestaciones conducentes
en relación al escrito de contestación de demanda, con el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo, dentro del término de tres días hábiles al día siguiente al
en que surtiera efecto la notificación del acuerdo, se le tendría por precluído sui
derecho en términos de los dispuesto por el artículo 37 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
7.- Mediante acuerdo del once de julio de dos mil dieciocho, se tuvo al
tercero perjudicado por dando contestación a la demanda en tiempo y forma, por
oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por controvirtiendo los
conceptos de nulidad e invalidez; por ofreciendo las pruebas que estimó
pertinentes; se ordenó dar vista a la parte actora, para que realizara
manifestaciones conducentes en relación al escrito de contestación de demanda,
con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, dentro del término de tres
días hábiles al día siguiente al en que surtiera efecto la notificación del acuerdo, se
le tendría por precluído su derecho en términos de los dispuesto por el artículo 37
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.
8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diez de septiembre
de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron
y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes; se hizo constar la asistencia
de la parte actora y del tercero perjudicado; y en la etapa de alegatos, se tuvo al
actor y tercero perjudicado por formulándolos de manera verbal, y a la autoridad
demandada por perdido su derecho; declarándose vistos los autos para dictar
sentencia; y

CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para
conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 116, 138, fracción I de la Constitución Local, 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I 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 esta Sala competencia por materia, para
conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen
los particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el
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presente caso el C.*********************************, impugnó el acto de autoridad
precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de
naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad estatal Director General de la
Comisión

Técnica

de

Transporte

y

Vialidad

del

Estado

de

Guerrero,

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y
resolver la presente controversia.
SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- 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 escrito de demanda, la resolución de fecha veinte de marzo de
dos mil dieciocho, emitida por el Director General de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, documental pública que se
encuentra agregada en autos a foja 17 a la 18 del expediente en estudio,
resolución que constituye el acto materia de impugnación.
TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.
Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que
deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan
hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional procede a determinar si
en autos se surte alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 75 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.
La autoridad demandada y tercero perjudicado refieres que se actualizan
las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio contenidas en los
artículos 74 fracciones I, VI, XII y XIV y 75 fracción II, V y VII, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalando
que el juicio es improcedente contra actos y las disposiciones generales del

propio Tribunal, por lo que el presente juicio deberá sobreseerse.
Al efecto, esta sentenciadora considera que la causal de improcedencia y
sobreseimiento propuesta en el escrito de contestación de demanda resulta
inoperante, en atención a que la parte actora sí se encuentra legitimada para
ejercitar la presente acción contenciosa administrativa, toda vez que el artículo 43
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, vigente en Estado de
Guerrero, prevé que la procedencia del juicio de nulidad, está sujeta a que el
particular cuente con un interés legítimo o directo y que funde su pretensión, para
mayor abundamiento, a continuación se transcribe lo previsto en el citado artículo
43, que a la letra dice: “Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que
tengan un interés jurídico legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico
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los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes
invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico.” Como se observa
de dicha transcripción, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guerrero, está sujeto a la sola existencia de una
lesión de hecho protegida en el orden jurídico de los individuos que resulten
perjudicados o afectados por algún acto de autoridad, para que le asista el interés
legítimo para demandar la nulidad de ese acto.

Lo anterior es así, en razón que del análisis a las constancias que integran
el presente juicio, se desprende que el actor exhibió la resolución de fecha veinte
de

marzo

de

dos

mil

dieciocho

dictada

dentro

del

expediente

DG/DJ/PIAR/013/2014, en el que fue resuelto el recurso de inconformidad que el
aquí actor promovió en contra del auto del ocho de enero de dos mil dieciocho,
determinándose la improcedencia de dicho recurso.

Por lo que se advierte con meridiana claridad que dicha resolución
representa un acto de molestia, toda vez de que se trata de una decisión unilateral
de la autoridad frente al actor, el cual de manera imperativa le está determinando
la improcedencia de su recurso que promovió en contra del auto del ocho de enero
de dos mil dieciocho por el cual no le fue admitido las pruebas ofrecidas a su favor
dentro del procedimiento administrativo DG/DJ/PIAR/013/2014, entonces, por el
solo hecho de ser destinatario del acto de molestia, acredita el interés legítimo a
que se refiere el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos, para comparecer a juicio contencioso administrativo a reclamar su
ilegalidad, al estimar que la autoridad no observó el principio del debido proceso,
consecuentemente, esta Sala del conocimiento, reconoce el derecho del
accionante para ejercitar la presente acción contenciosa, lo cual será materia de la
litis en el presente juicio; como consecuencia, esta Sala resolutora, determina que
no se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio
contenidas en los artículos 74 fracciones I, VI, XII y XIV y 75 fracción II, V y VII, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero
Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que
se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento
contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se
procede al estudio de fondo del presente juicio.
CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara
y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas
conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del
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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 dejar
en estado de indefensión a 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. 1
QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y
en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para
emitir un pronunciamiento al respecto.

Ahora bien, antes de entrar al análisis del presente juicio, esta Sala de
instrucción considera pertinente señalar que se reconoce el carácter de tercero
perjudicado al C.*****************************, en virtud de que el artículo 42 fracción III
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, refiere lo siguiente: “Son partes en el juicio,(…) 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”, en ese sentido y toda
vez que en el presente juicio el acto impugnado lo constituye la solicitud de la
revocación de la concesión a nombre del C.**************************, de la ruta
Mezcala-Iguala, resulta claro que ostenta un interés incompatible con la pretensión
del actor en el presente juicio, en ese sentido, las manifestaciones y probanzas
que ofreció en su escrito de contestación de demanda, son coadyuvantes para la
defensa de la autoridad demandada en el presente juicio.
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y
III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas
1
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o,
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.
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las constancias de autos, tenemos que la controversia en el presente asunto se
centra esencialmente en el reclamo de la parte actora respecto de la ilegalidad de
la resolución de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, en razón de que,
refiere, es contradictoria a los artículos 14 y 16 Constitucionales, precisando en su
primero concepto de nulidad, que la resolución del veinte de marzo de dos mil
dieciocho, carece de la debida fundamentación y motivación, al no exponer con
precisión, la autoridad, el motivo por el cual determina la improcedencia del recurso
interpuesto, circunstancia que lo deja en estado de indefensión; en su segundo
concepto de nulidad, refiere que el recurso que interpuso dentro del procedimiento
administrativo DG/DJ/PIAR013/2014, es procedente, ya que fue interpuesto en
contra de un auto dictado por la Dirección General de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad del Estado, el cual constituye una resolución, como lo
establece

el

artículo

23

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado, y que la Ley de Transporte y Vialidad otorga un medio
de impugnación para combatir los autos que causen agravio; refiere también, las
pruebas que solicita le sean admitidas en el procedimiento antes mencionado,
revisten el carácter de supervinientes, por lo que deben ser admitidas y valoradas,
ya que tuvo conocimiento de ellas después de la audiencia, mismas que se negó la
demandada admitirlas refiriendo que ya no era el momento procesal, por lo que
solicita se determine la nulidad del acto impugnado, para efecto de que se emita
una nueva resolución debidamente fundada y motivada; dicha impugnación se
enfrenta a la afirmación de la demandada en el sentido de que la resolución
admitida se encuentra debidamente emitida de acuerdo a lo que establecen los
artículos 304 y 305 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado
de Guerrero, en los que se determina la procedencia del recurso; enfatiza que e
recurso se contrae únicamente a resoluciones definitivas, y que la resolución del
veinte de marzo de dos mil dieciocho, no constituye una resolución definitiva.

Por su parte, el tercero perjudicado al producir contestación a la demanda,
refiere que contrario a lo que manifiesta el actor en su primer concepto de nulidad,
la autoridad demandada emitió el acto impugnado con estricto apego a lo que
establece el artículos 14 y 16 Constitucionales, sustentándose en la Ley de
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, esto es, debidamente fundado y
motivado; respecto del segundo concepto de nulidad, resultan insuficientes e
inoperantes ya que la autoridad demandada sí resolvió la improcedencia del
recurso de inconformidad conforme a derecho, ya que el procedimiento
administrativo DG/DJ/PIAR/013, ya se encuentra resuelto y sólo se está en espera
de la autorización para que puedan ser notificadas las partes; enfatiza que el
recurso de informidad propuesto por al aquí actor, es en contra de auto admisorio
de pruebas y no en contra de una resolución dictada en el procedimiento interno
administrativo de revocación.
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Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció
como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.Consistente en el original del permiso por renovación anual para la prestación de
servicio público de transporte con número de folio A 042921, de fecha veintiocho
de febrero de dos mil diecisiete, expedido por la Dirección General de la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, a nombre del C. RAMÓN VÁZQUEZ
LÓPEZ; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio mediante el cual
notifican la resolución dictada por el Director General de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad del Estado; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistentes en
el original del acuse mediante el cual la parte actora interpone recurso de
inconformidad contra el auto de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, dictado
por la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del
Estado, en el procedimiento interno administrativo número DG/DJ/PIAR/013/2014;
4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA y 5.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

Por su parte la autoridad demandada ofrece las siguientes pruebas: 1.- LA
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, y 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

Por su parte el tercero perjudicado ofrece las siguientes pruebas: 1.- LA SINE
ACTIONE AGIS; 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA y 3.- LA INSTRUMENTAL
DE ACTUACIONES.

Las referidas pruebas fueron debidamente admitidas por esta Sala
Regional, y serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones
razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les
otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y
127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
número 215.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del
Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas
por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria
aportadas por el actor, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento
jurisdiccional concerniente.

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el
juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y
suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su
primer y segundo concepto de agravio para declarar la nulidad del acto materia
de impugnación en el presente juicio, al argumentar que el acto impugnado se
encuentra indebidamente fundado y motivado, en atención a las siguientes
consideraciones:
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De inicio, esta Sala resolutora considera procedente, asentar que el Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en su artículo 23,
define el concepto de resolución, aquellas que tiene el carácter de acuerdos, que
son las determinaciones de trámite; los autos, lo que resuelven algún punto dentro
del proceso; las sentencias interlocutorias, las que ponen fin al incidente o
recurso sin decidir el fondo del asunto y las sentencias definitivas, las que
resuelven el juicio en lo principal; atento a lo anterior, el acto impugnado en el
presente juicio, de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, que tuvo por
improcedente el recurso de inconformidad, promovido por el recurrente aquí actor,
en contra del auto de fecha ocho de enero de la misma anualidad, por sus
características reviste el carácter de una resolución, sin que la misma haya
decidido el fondo del asunto del expediente DG/DJ/PIAR/013/2014.

Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de determinar si la autoridad
demandada es la competente para iniciar, desahogar y resolver el procedimiento
interno administrativo de revocación número DG/DJ/PIAR/013/2014, resulta
importante remitirse al artículo 11 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado; y
301 y 304 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, los cuales
ordenan lo siguiente:
LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO:

Artículo 11.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad tendrá las
siguientes facultades:
(…)
III. Otorgar y revocar concesiones, permisos y todo tipo de autorizaciones en
materia de transporte que sean de la jurisdicción del Estado; … .
(… .)
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO:

Artículo 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.
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION

Artículo 304.- Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la
ley y el presente reglamento en materia de concesiones o permisos, podrán
impugnarse mediante el recurso de inconformidad, que deberá hacer el
interesado ante la propia Dirección de Transporte y Vialidad, en primera
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instancia y su resolución podrá ser recurrida ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.
(Lo resaltado es propio)

De los artículos antes transcritos, se desprende claramente que para el
inicio, desahogo y conclusión del procedimiento interno administrativo que
corresponda, se necesita que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, dé la
autorización a la autoridad demandada en el presente juicio, Director General de la
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad; lo que con lleva que de las
resoluciones que se dicten en aplicación de la Ley de Transporte en cita, el
interesado podrá interponer como medio de impugnación,2 es decir, el recurso de
inconformidad ante la Dirección de Trasportes, por otra parte, la resolución que
recaiga en este caso al recurso, podrá ser recurrida ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado, ahora Tribunal de Justicia Administrativa.

Atento a lo anterior, y de las constancias que obran en autos, se
desprende que no existe alguna con la que se acredite que la Comisión de
referencia, haya autorizado a la demandada en el presente juicio, conozca del
procedimiento

interno

administrativo

de

revocación

número

DG/DJ/PIAR/013/2014, de igual manera de la contestación a la demanda
mediante escrito presentado ante Oficialía de Partes de esta Sala del
conocimiento, como tampoco de la resolución materia de impugnación, no se
desprende que la demandada, refiera el fundamento legal que le otorga la facultad
y competencia para emitir el acto impugnado, consecuentemente, la autoridad
demandada Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Por
lo que se observa que la demandada incumplió con el principio de legalidad que
2
Época: Novena Época, Registro: 177844, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada , Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: IV.2o.A.146 A
Página: 1512:

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUICIO DE NULIDAD. SUS DIFERENCIAS. - Existen distintos medios de protección
administrativos y jurisdiccionales, establecidos a efecto de lograr la extinción de actos administrativos contrarios a derecho.
Esos medios se han considerado de dos tipos: indirectos y directos. En los primeros el gobernado afectado no tiene
intervención alguna ya que constituyen, por un lado, mecanismos de autotutela administrativa derivados del poder de
revisión que ejercen los órganos superiores sobre los inferiores y que consisten en la supervisión de la actuación de sus
subordinados a fin de verificar su legalidad y oportunidad. Por su parte, en los medios directos, la participación de los
gobernados es fundamental, ya que sin ella no tiene lugar esta forma de control. Dentro de ellos encontramos los recursos
administrativos, así como los procesos jurisdiccionales, bien sea ante tribunales administrativos o ante tribunales judiciales.
Estos medios de control constituyen una garantía para la protección de los derechos de los gobernados, y tienen como fin la
revisión de la legalidad de la actuación administrativa, con el propósito de encauzarla dentro del marco legal. Algunas
diferencias entre los recursos administrativos y el juicio de nulidad, son: a) La autoridad que conoce de los recursos
administrativos, generalmente es la misma que emitió el acto o su superior jerárquico. En cambio la autoridad que resuelve
el juicio de nulidad, es una autoridad ajena a la autoridad que emitió el acto impugnado, autónoma e independiente del
poder al que pertenece. b) Los efectos de los recursos administrativos pueden ser de simple anulación, de reforma del acto
impugnado, o de reconocimiento de un derecho. Los efectos del juicio de nulidad son de mera anulación y de plena
jurisdicción, en este último caso, sólo a efecto de reconocer y reparar un derecho subjetivo del actor, lesionado por el acto
impugnado, teniendo el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del recurrente y condenar a la
administración a restablecer y a hacer efectivos tales derechos. c) En los recursos administrativos, la autoridad que conoce
de los mismos se sujeta a los agravios y cuando es el superior jerárquico, en algunos casos, al examen de la oportunidad
del acto impugnado. En el juicio contencioso administrativo, el tribunal se sujeta a los agravios y en algunos casos está
facultado para analizar oficiosamente algunas cuestiones, como la incompetencia de la autoridad que emitió la resolución
impugnada y la ausencia total de fundamentación y motivación. d) La función del recurso administrativo es el control en la
administración, con el objeto de lograr la eficacia de su actuación, que es de orden público, y no a la tutela de intereses
particulares, no obstante que el particular resulte beneficiado, puesto que cuando éste interpone el recurso, existe
colaboración de su parte para lograr la eficiencia administrativa. En cambio en el juicio de nulidad, la función del tribunal es
dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. e) Por tanto, los recursos administrativos
no implican una función jurisdiccional, sino simplemente administrativa, a diferencia del juicio de nulidad, en el que sí existe
una verdadera controversia entre el particular afectado y la administración pública, por lo que realiza una función
jurisdiccional. En ese orden de ideas, cuando una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declara la
nulidad de una resolución que negó la devolución de impuestos, en términos de los artículos 238, fracción IV y 239, fracción
III, del Código Fiscal de la Federación, no debe ser para efectos de indicar a la autoridad administrativa la forma en que
debe proceder, al analizar si es procedente o no la devolución de impuestos solicitada por el actor, como si fuera superior
jerárquico de la autoridad que emitió el acto impugnado (no obstante que es un tribunal ajeno a la administración pública) y
asumiendo plena jurisdicción, pero no para tutelar un derecho del gobernado.
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todo acto de autoridad debe contener, específicamente el ser emitido por
autoridad competente, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo
3 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que señalan lo siguiente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito
de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del
procedimiento.
(…)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO:

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

Dicho dispositivo constitucional, tutela a favor de todo justiciable la
garantía de legalidad; así de lo anterior 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; por lo
que, la actuación de la autoridad debe adecuarse a tales disposiciones legales,
que son las que regulan sus procedimientos y decisiones, ello, con la finalidad de
que el gobernado este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad
cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría
vulnerando su esfera jurídica, además de que todos los actos deben ser emitidos
por autoridad competente, de lo contrario son ilegales y la consecuencia de ello es
que sean declarados nulos.
Por lo antes referido, resulta inconcuso que con ese proceder la autoridad
demandada infringió en perjuicio del actor, el principio de legalidad contenido en el
artículo 16 Constitucional, como requisito indispensable para cumplir con el valor
jurídicamente protegido consistente en que la autoridad emisora del acto sea
competente para emitirlo, por tanto, resulta irrefutable que si la autoridad no se
encuentra facultada en ley para emitir el acto controvertido en el presente juicio,
éste resulta invalido al atentar contra el principio que establece que: “las
autoridades solo pueden hacer lo que la ley les faculta”, en tal sentido, si la
demandada en el presente juicio, no se encuentra investida de competencia para
emitir el acto impugnado, debe concluirse que el acto materia de impugnación
carece de eficacia y validez, por lo que debe declararse nulo.
En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse acreditado que la
autoridad demandada resulta incompetente para emitir el acto impugnado,
consistente en la determinación del crédito fiscal, se actualiza la causal de
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invalidez prevista en el artículo 130 fracción I del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa a la incompetencia de
la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por
consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado
consistente en la resolución dictada el veinte de marzo de dos mil dieciocho,
dentro del procedimiento interno administrativo número DG/DJ/PIAR/013/2014,
mediante la cual se resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por el suscrito
en contra del auto de ocho de enero del mismo año, por el Director General de la
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129,
fracción V, 130, fracción I y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, 29, fracción VII, y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado
de Guerrero, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción.
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en los términos
precisados en el último considerando de este fallo.
TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 178, fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de
Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los
cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta
resolución.
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y
cúmplase.

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en Chilpancingo,
Guerrero, ante la Segunda Secretaria de Acuerdos, por motivo de rotación interna
del personal profesional de este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE.- - - - EL MAGISTRADO

LA SEGUNDA SECRETARIA

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA

M. en D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS

