
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/167/2015 

ACTORA: ------------------------------------------------------- 

AUTORIDAD DEMANDADA: COMISIÓN TÉCNICA 
DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS 

TERCEROS PERJUDICADOS: -------------------------- Y 
OTRO 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/167/2015, promovido por la C. -------------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos a la COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD, SUPERVISIÓN DE LA ZONA CENTRO y JEFE DE LA UNIDAD DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, ambos de la 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida del Segundo Secretario de Acuerdos Licenciado IRVING 

RÁMIREZ FLORES, 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 dos de septiembre de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. -------------------------------

--------, a demandar de la autoridades estatales COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD, SUPERVISIÓN DE LA ZONA CENTRO y JEFE DE LA 

UNIDAD DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, ambos de 

la COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “El acta 

circunstanciada de fecha 18 de agosto del año 2015, levantada por el DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO 

DE GUERRERO, ante a asistencia de su jefe de la unidad del Departamento 

Jurídico de la citada comisión técnica, acta que contiene el llamado decomiso de 

placas de servicio público y reasignación de números económicos, sin haberse 

seguido con las formalidades esenciales de un procedimiento para levantar la 

misma”, al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes, solicitó la suspensión del acto impugnado y señaló como terceros 

perjudicados a los CC. ------------------------------------ y ------------------------------------------. 
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2.- Por acuerdo de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, 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 

TCA/SRCH/167/2015, 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 a juicio de las autoridades 

demandadas y a los terceros perjudicados, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquél 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; por otra parte, se concedió la 

medida cautelar, para el efecto de que las autoridades demandadas se 

abstuvieran de ejecutar los actos reclamados por la actora y omitieran realizar el 

cambio de los números económicos ordenado en el acta circunstanciada de fecha 

dieciocho de agosto de dos mil quince, asimismo, se abstuvieran de retirar de la 

circulación las placas del servicio público ---------------------------, que ampara la 

titularidad del servicio público urbano tipo vagoneta en Chilpancingo, Guerrero 

con número económico -- placas circulación --------------- con número económico --

-; y placas circulación ----------- con número económico ----. 

 

 3.- A través del acuerdo de fecha trece de octubre de dos mil quince, se 

tuvo al DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO y JEFE DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO dependiente de la Dirección General de la Misma 

Comisión, por contestando en tiempo y forma la demanda, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad referidos por la actora y por ofreciendo las pruebas que menciona en su 

capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley. 

 

4.- Mediante auto de fecha tres de diciembre de dos mil quince, se tuvo a 

los CC. --------------------------------- y -----------------------------, en su carácter de terceros 

perjudicados, por contestando, por contestando la demanda fuera del término 

establecido en el Código de la materia, por precluído su derecho y por confesos 

de los hechos que la actora de manera precisa les imputa; asimismo, se tuvo a la 

demandada Supervisión de la Zona Centro de la Comisión Técnica de Transporte 

y Vialidad en el Estado, por no contestando la demanda incoada en su contra, por 

precluído su derecho y por confesa de los hechos que la actora de manera 

precisa le imputa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley. 
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5.- Por acuerdo de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo 

a la parte actora en el presente juicio por desistiéndose de los testigos ofrecidos 

en el escrito inicial de demanda CC. ------------------------------------, ---------------------------- 

--------------------------------. 

 

6.- Mediante razón de notificación de los terceros perjudicados de fecha 

uno de abril de dos mil dieciséis, el Actuario de esta Sala Regional, hizo constar 

que al constituirse en el domicilio señalado por los terceros perjudicados y al 

buscar a éstos y/o al Licenciado --------------------------------------, designado como 

representante autorizado en el escrito de contestación de demanda, se entendió 

la diligencia con el profesionista mencionado quien manifestó desconocer a los 

terceros y el por qué lo designaron como sus representantes autorizados; al 

respecto mediante acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, se ordenó 

que las subsecuentes notificaciones se realizaran en el domicilio señalado en el 

escrito inicial de demanda. 

 

7.- Por acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, esta 

Sala de Instrucción determinó que debido a que los terceros perjudicados 

omitieron comunicar el nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y citas, así 

como designar a las personas para recibirlas en su nombre, con fundamento en 

los artículo 13, 29 y 31 párrafo séptimo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó que las 

subsecuentes notificaciones de los CC. --------------------------------- y --------------------------

-----, terceros perjudicados en el presente juicio, se hicieran por lista que se fijara 

en los estrados de este Tribunal. 

 

8.- 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 veinte de enero de dos mil diecisiete, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia de la 

representante autorizada de la parte actora, asimismo, la inasistencia de las 

autoridades demandadas y del tercero perjudicado; se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de alegatos, se tuvo a la parte 

contenciosa presente por formulándolos por escrito; declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del 
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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 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 presente caso la C. -------------

--------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, 

atribuido a las autoridades estatales COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD, SUPERVISIÓN DE LA ZONA CENTRO y JEFE DE LA UNIDAD DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, ambos 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.- 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 inicial de demanda, 

el acta circunstanciada de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, suscrito 

por los CC. Director General  y Jefe del Departamento Jurídico, ambos de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado; documental que se 

encuentra agregada a fojas 170 y 171 del expediente en estudio y 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, 

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 
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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 8301. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de demanda los CC. Director General y Jefe del 

Departamento Jurídico, ambos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

del Estado, señalaron que en el presente juicio que se actualiza la causal de 

improcedencia y sobreseimiento, en virtud que el acto impugnado se encuentra 

debidamente ejecutado por las autoridades hoy demandadas, toda vez que previo 

a la acción que se impugna, las autoridades hicieron constar en el acta 

circunstanciada de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, el motivo y 

circunstancias por las que se ordenaba la requisa de las placas de circulación de 

las unidades vehiculares de cuyas concesiones del servicio público de transporte 

de personas es titular la parte actora, en tal tesitura, es evidente que se actuó en 

ejercicio de las facultades que la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, les confieren en sus artículos 1, 2, 8 fracción V 9, 11 I, II, VI, VIII y XII, 

86, 91, 92, 93, 94 y 95 de la ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada por las autoridades demandadas, 

resulta inoperante, en virtud de que el acto impugnado consistente en el acta 

circunstanciada de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, con 

independencia de que como lo mencionan las autoridades demandadas fue 

ejecutado, dicha circunstancia no implica que las autoridades en cumplimiento a 

una resolución jurisdiccional puedan revocar sus actuaciones, toda vez que los 

actos que se impugnan y de los cuales la autoridad manifiesta que ya fueron 

ejecutados, no son actos ejecutados de imposible reparación, sino que aun se 

está en condiciones de ser reparado el daño efectuado en contra de la actora, en 

virtud de que esa es la finalidad de los medios de impugnación que proceden 

contra los actos de autoridad, que los ciudadanos tengan el derecho de solicitar 

                                                 

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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se les garantice se cumplan con los ordenamientos establecidos por las 

legislaciones que rigen nuestro sistema jurídico mexicano y que las autoridades 

se encuentren violentando en su perjuicio, ello con la finalidad de que las 

autoridades municipales y estatales emitan sus actos ajustados a la ley, y no 

sobrepasen su atribuciones con la ejecución de actos ilegales, arbitrarios e 

indebidos en perjuicio de los particulares, por lo tanto, resulta inoperante la causal 

de improcedencia y sobreseimiento en estudio. 

 

Por otra parte, las autoridades demandadas, invocan otra causal de 

improcedencia y sobreseimiento del presente juicio, que consiste en que el acto 

impugnado no afecta los intereses jurídicos ni legítimos de la actora, toda vez que 

aun con el cambio de los números económicos 272, 273 y 274, la actora puede 

seguir prestando el servicio público normal, ya que no se le está coartando ningún 

derecho, en esa tesitura, aclara que solo se procedió a cambiar los números 

referidos porque previamente dichos números habían sido otorgados a terceras 

personas, situación que no altera la condición de concesionaria de la C. --------------

-----------------------.  

 

Al respecto, esta Sala del conocimiento considera que resulta inoperante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento de la parte actora, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

En primer término, es importante definir el interés jurídico y legítimo, figuras 

jurídicas que se encuentran previstas en el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establece lo siguiente: 

 
“ARTICULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un 
interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los 
titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes invoquen 
situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico.” 

 

 En relación a lo anterior, esta Juzgadora considera que resulta inoperante 

la causal invocada por la autoridad demandada, en virtud de que el acto 

impugnado consiste en el acta circunstanciada de fecha dieciocho de de agosto 

de dos mil quince, afecta el interés legitimo de la actora en el presente juicio, en 

virtud de que lo resuelto en dicha acta se encuentra ejecutando un acto de 

molestia en perjuicio de la parte actora, al haber decomisado las placas de las 

concesiones --, -- y --, en la modalidad de Urbanos, y además, al haber ordenado 

que la afectada deje de prestar el servicio público de transporte hasta esclarecer 

la dupla de los números económicos, los cuales corresponden a las concesiones 

de transporte público otorgadas a la C. --------------------------------------------------------------

-, por lo que se considera evidente que al estarse privando a la actora del ejercicio 

de su trabajo del cual obtiene beneficios que se traducen en su único medio de 

subsistencia, es una circunstancia que afecta gravemente su esfera jurídica, ya 
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que las autoridades se encuentran restringiendo un derecho en su perjuicio, en 

consecuencia, no ha lugar a sobreseer el presente juicio por la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad demandada. 

 

Con independencia de lo anterior, esta 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. 

 

QUINTO.- 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 formula el C. ---------------------------------------, respecto de la 

ilegalidad que le atribuye al acta circunstanciada de fecha dieciocho de agosto de 

dos mil quince, suscrita por los CC. Director General  y Jefe del Departamento 

Jurídico, ambos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado. 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente señalar que reconoce el carácter de los terceros 

perjudicados CC. ----------------------------------- y ---------------------------, 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 

consiste en el acta circunstanciada de fecha dieciocho de agosto de dos mil 

quince, misma que fue levantada con motivo de la duplicidad de números 

económicos 272, 273 y 274 de las concesiones de servicio público de transporte 

en la modalidad de urban tipo vagoneta en Chilpancingo, Guerrero, los cuales por 

una parte, se encuentran asignados a los CC. ----------------------------------- y --------------

-----------------, quienes argumentan ser los legítimos concesionarios con dichos 

números económicos y por otra, se encuentran asignados a la actora C. --------------

----------------------------------------, en cumplimiento a las ejecutorias dictadas en los 

expedientes números TCA/SRCH/045/2006, TCA/SRCH/047/2006 y 

TCA/SRCH/048/2006, por lo tanto, resulta claro que los CC. --------------------------------

---- y ----------------------------------------- y la C. -------------------------------------------------------------

, tienen intereses incompatibles, toda vez que  ambas partes pretenden conservar 

los números económicos 272, 273 y 274 de sus respectivas concesiones de 

servicio público. 

 

Puntualizado lo anterior, se procede al estudio del presente asunto, en ese 

sentido se precisa que con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto 
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impugnado la parte actora en sus conceptos de nulidad e invalidez, 

substancialmente refirió que se vulneran sus derechos sustantivos y procesales 

reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en razón de que en la resolución que se demanda se le priva 

del uso y disfrute de su derecho de explotación de las concesiones de servicio 

público, sin mediar juicio alguno seguido ante los tribunales establecidos en el que 

se hubiesen cumplido con las formalidades del procedimiento y conforme a las 

leyes aplicables al caso; afirmando que la responsable Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, al haber ordenado en el decomiso 

de las placas de circulación con números económicos 272, 273 y 274, le deja en 

completo estado de indefensión, en razón de que no fue citada en su carácter de 

titular de los números económicos 272, 273 y 274, y por consecuencia no se 

respetó su garantía de audiencia, asimismo, porque la autoridad no señala si dio 

inicio al procedimiento administrativo de cambio de número de concesión, toda 

vez que no obra la citación, notificación o emplazamiento a su favor.  

 

Continua manifestando la parte actora, que el acto impugnado se emitió 

indebidamente fundado, pues los preceptos legales de la Ley de Transporte del 

Estado de Guerrero que cita, no otorgan facultad a la Comisión Técnica de 

Transporte para decomisar o sustraer placas en servicio y sin más preámbulo 

hacer un cambio de números económicos asignados, y que tal hecho da como 

resultado que el acto impugnado sea arbitrario e ilegal. 

 

Sigue manifestando la actora que el derecho que le asiste para conservar 

los números económicos consistente en 272, 273 y 274, deviene de la llamada 

“cosa juzgada refleja”, en virtud de la existencia de las ejecutorias dictadas en los 

expedientes TCA/SRCH/045/2006, TCA/SRCH/047/2006 y TCA/SRCH/048/2006, 

de las que se observa que quedó demostrado el origen nato de sus derechos hoy 

vulnerados, y los cuales son desconocidos en el acta impugnada, emitida con 

posterioridad a las ejecutorias antes citadas, por tanto, se solicita a esta Sala 

Regional que al momento de resolver se tengan a la vista los expedientes 

números antes señalados, mismos que se encuentran en la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad. 

 

Por último, la actora solicita que se declare la nulidad e invalidez del acto 

impugnado con la finalidad de preservar sus derechos de uso y explotación sin 

modificar su estatus que siempre ha guardado. 

 

En su defensa los CC. Director General  y Jefe del Departamento 

Jurídico, ambos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, 

manifiestan que los conceptos de nulidad esgrimidos por la parte actora, son 

totalmente improcedentes y por su naturaleza resultan inoperantes e inatendibles, 

dado que el acto del que se queja fue sustanciado en observancia a las 
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previsiones señaladas por los artículos 1, 2, 8 fracción V, 9, 11 fracciones I, II, VI, 

VIII y XII, 86, 91, 92, 93, 94 y 95 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, por lo tanto, las consecuencias derivadas del acto que impugna la 

actora, no le causan agravios como sinuosamente pretende demostrar.  

 

Continúan manifestando las autoridades que es relevante demostrar que 

los motivos que originaron los actos emitidos por dichas autoridades, se 

sustentaron en los cuerpos legales que rigen las actuaciones de la Comisión 

Técnica de Trasporte y Vialidad del Estado de Guerrero, ya que como se podrá 

observar en la copia del acta circunstanciada que en apartado de pruebas que 

adjuntan a su contestación de demanda, existían graves contravenciones a la Ley 

de Transporte y Vialidad del Estado y Reglamento que de ella emana, en virtud 

que los números económicos que portaban las unidades del servicio público del 

transporte de personas cuya titularidad la ostenta la parte actora, se encontraban 

duplicados, circunstancias que los obligó a emitir el acta circunstanciada aquí 

combativa; en tal sentido, lo procedente es reconocer la validez del acto 

impugnado, al haber sido emitido conforme a derecho. 

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que la autoridad señalada como 

Supervisión de la Zona Centro de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en 

el Estado, fue omisa en dar contestación a la demanda, y respecto de los CC. -------

--------------------------- y ---------------------------------------------, terceros perjudicados en el 

presente juicio, presentaron su contestación a la demanda fuera del término 

previsto en el Código de la materia, tal y como consta en el acuerdo de fecha tres 

de diciembre de dos mil quince, por lo que esta Sala de instrucción los declaró 

confesos de los hechos que la actores les impute, 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 para declarar 

la nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado, mismos que son los siguientes: 

 

1.- Que con fecha once de abril de dos mil seis, los CC. ----------------------------, -

------------------------- y -----------------------------------------------------, interpusieron juicio 

de nulidad en contra de los siguientes actos: 

 
a) La negativa expresa de autorizar los pagos de renovación anual del 

permiso de ruta del servicio urbano de combi, marcados con los números 
económicos ---, ---y ---. 
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b) La negativa expresa de no autorizar los pagos de revista electromecánica y 
de confort de las rutas de servicio, marcados con los números económicos 
--- --- y ----. 
 

c) La negativa de expedir las órdenes de pago de refrendo correspondientes 
a los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y los subsecuentes. 
 

d) La negativa de darlos de alta del padrón vehicular de concesionarios con 
los permisos de las rutas con números económicos ---, --- y ---. 
 

e) La negativa de expedir a su favor las órdenes de pago de remplacamiento 
al año 2006 y años subsecuentes, calcomanías de los años 2000 al 2006 y 
subsecuentes 
 

f) La negativa de ordenar el pago de cambio de placas y expedición de 
nuevas correspondientes al año 2006 y subsecuentes. 

 

2.- Admitidas las demandas en la Sala Regional Chilpancingo con los 

números de expedientes TCA/SRCH/045/2006, TCA/SRCH/047/2006 y 

TCA/SRCH/048/2006, y seguidas las etapas procesales, con fechas once de 

julio y nueve de agosto de dos mil siete, se resolvieron los juicios de 

referencia, determinando lo siguiente: 

 

TCA/SRCH/045/2006 
 
“De las constancias que corren agregadas a los autos, se infiere que el actor, 
con oportunidad cumplió debidamente con sus obligaciones fiscales y 
administrativas correspondientes, en virtud de lo cual le fue expedida por la 
autoridad competente el permiso de ruta número --, con placas -------, de 
fecha primero de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, que 
ampara el ejercicio de la actividad de transporte público, no obstante ello, la 
demandada, sin mediar ningún procedimiento previo para determinar la privación 
de la concesión de referencia, le niega al actor el derecho a la renovación anual 
del permiso de ruta, la revista electromecánica y de confort, las órdenes de pago 
de refrendo, todo lo anterior, correspondiente a los años 2002 al 2006, así como 
el acta en el padrón vehicular de concesionarios, reemplacamiento del año 2006 
y tarjeta de circulación del mismo año, así como el cambio de placas y 
expedición de nuevas correspondientes al año 2006, lo que constituye un acto 
de autoridad totalmente irregular, porque con anterioridad ya le había sido 
autorizada la explotación del servicio público en su modalidad de combi, es decir, 
por principio de cuentas no se agotó ningún trámite legal para la debida privación 
del derecho reclamado, pero aunado a ello, en autos no existen constancias que 
justifiquen de manera contundente que la documentación exhibida por la parte 
actora para justificar sus pretensiones sea falsa como lo argumento la autoridad 
demandada en su respectivo escrito de contestación de demanda. 
 
(…).Por lo que es evidente que en este asunto se surten las causales de 
invalidez previstas por las fracciones II y III del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 
refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe 
revestir el acto de autoridad, violación indebida aplicación e inobservancia de la 
ley, y por lo tanto, el acto reclamado debe declararse nulo, por lo que la 
autoridad demandada debe de otorgar a la parte actora ----------------------------
-------------------, la renovación anual del permiso de ruta, la revista 
electromecánica y de confort, las órdenes de pago de refrendo, todo lo 
anterior, correspondiente a los años 2002 al 2006, así como el acta en el 
padrón vehicular de concesionarios, reemplacamiento del año 2006 y 
tarjeta de circulación del mismo año, así como el cambio de placas y 
expedición de nuevas correspondientes al año 2006, constituye un acto 
totalmente irregular.” 

 
TCA/SRCH/047/2006 

 
“De las constancias que corren agregadas a los autos, se infiere que el actor, 
con oportunidad cumplió debidamente con sus obligaciones fiscales y 
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administrativas correspondientes, en virtud de lo cual le fue expedida por la 
autoridad competente el permiso de ruta número ---, con placas ----------, de 
fecha primero de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, que 
ampara el ejercicio de la actividad de transporte público, no obstante ello, la 
demandada, sin mediar ningún procedimiento previo para determinar la privación 
de la concesión de referencia, le niega al actor el derecho a la renovación anual 
del permiso de ruta, la revista electromecánica y de confort, las órdenes de pago 
de refrendo, todo lo anterior, correspondiente a los años 2000 al 2006, así como 
el acta en el padrón vehicular de concesionarios, reemplacamiento del año 2006 
y tarjeta de circulación del mismo año, así como el cambio de placas y 
expedición de nuevas correspondientes al año 2006, lo que constituye un acto 
de autoridad totalmente irregular, porque con anterioridad ya le había sido 
autorizada la explotación del servicio público en su modalidad de combi, es decir, 
por principio de cuentas no se agotó ningún trámite legal para la debida privación 
del derecho reclamado, pero aunado a ello, en autos no existen constancias que 
justifiquen de manera contundente que la documentación exhibida por la parte 
actora para justificar sus pretensiones sea falsa como lo argumento la autoridad 
demandada en su respectivo escrito de contestación de demanda. 
 
(…).Por lo que es evidente que en este asunto se surten las causales de 
invalidez previstas por las fracciones II y III del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 
refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe 
revestir el acto de autoridad, violación indebida aplicación e inobservancia de la 
ley, y por lo tanto, el acto reclamado debe declararse ---------------------------------
---------------, la renovación anual del permiso de ruta, la revista 
electromecánica y de confort, las órdenes de pago de refrendo, todo lo 
anterior, correspondiente a los años 2000 al 2006, así como el acta en el 
padrón vehicular de concesionarios, reemplacamiento del año 2006 y 
tarjeta de circulación del mismo año, así como el cambio de placas y 
expedición de nuevas correspondientes al año 2006, constituye un acto 
totalmente irregular.” 
 

TCA/SRCH/048/2006 
 
“De las constancias que corren agregadas a los autos, se infiere que el actor, 
con oportunidad cumplió debidamente con sus obligaciones fiscales y 
administrativas correspondientes, en virtud de lo cual le fue expedida por la 
autoridad competente el permiso de ruta número ---, con placas --------, de 
fecha primero de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, que 
ampara el ejercicio de la actividad de transporte público, no obstante ello, la 
demandada, sin mediar ningún procedimiento previo para determinar la privación 
de la concesión de referencia, le niega al actor el derecho a la renovación anual 
del permiso de ruta, la revista electromecánica y de confort, las órdenes de pago 
de refrendo, todo lo anterior, correspondiente a los años 2000 al 2006, así como 
el acta en el padrón vehicular de concesionarios, reemplacamiento del año 2006 
y tarjeta de circulación del mismo año, así como el cambio de placas y 
expedición de nuevas correspondientes al año 2006, lo que constituye un acto 
de autoridad totalmente irregular, porque con anterioridad ya le había sido 
autorizada la explotación del servicio público en su modalidad de combi, es decir, 
por principio de cuentas no se agotó ningún trámite legal para la debida privación 
del derecho reclamado, pero aunado a ello, en autos no existen constancias que 
justifiquen de manera contundente que la documentación exhibida por la parte 
actora para justificar sus pretensiones sea falsa como lo argumento la autoridad 
demandada en su respectivo escrito de contestación de demanda. 
 
(…).Por lo que es evidente que en este asunto se surten las causales de 
invalidez previstas por las fracciones II y III del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se 
refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe 
revestir el acto de autoridad, violación indebida aplicación e inobservancia de la 
ley, y por lo tanto, el acto reclamado debe declararse nulo, por lo que la 
autoridad demandada debe de otorgar a la parte actora ----------------------------
--------------------, la renovación anual del permiso de ruta, la revista 
electromecánica y de confort, las órdenes de pago de refrendo, todo lo 
anterior, correspondiente a los años 2000 al 2006, así como el acta en el 
padrón vehicular de concesionarios, reemplacamiento del año 2006 y 
tarjeta de circulación del mismo año, así como el cambio de placas y 
expedición de nuevas correspondientes al año 2006, constituye un acto 
totalmente irregular.” 
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LO REMARCADO ES PROPIO 

 
 

2.- Inconformes con dichos fallos, las autoridades demandadas interpusieron 

recurso de revisión en contra de las sentencias referidas, admitidos los 

recursos, y después del tramite respectivo, la Sala Superior de este Tribunal  

con fecha catorce de febrero de dos mil ocho determinó sobreseer los 

recursos, por haberlos presentado fuera del término establecido en el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

3.- Por otra parte, el día veintinueve de agosto de dos mil trece, los CC. -------

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

------------, celebraron con la C. --------------------------------------, contratos de cesión 

de derechos puro y gratuito, los cuales fueron protocolizados ante notario 

con fecha treinta de agosto de dos mil trece. 

 

4.- Con fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, los CC. Director 

General  y Jefe del Departamento Jurídico, ambos de la Comisión Técnica 

de Transporte y Vialidad del Estado, emitieron el acta circunstanciada (acto 

impugnado en el presente juicio) que establece lo siguiente: 

 

“- - - En la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, siendo las 
doce horas a.m. del día dieciocho de agosto del año dos mil quince, en las 
instalaciones que ocupa la Dirección General de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, ubicadas en el Edificio Tierra 
Caliente, segundo piso del palacio de Gobierno, en la Ciudad de los Servicios, 
en relación al operativo llevado a cabo en el mes de agosto del presente año, se 
decomisaron las placas del servicio público de transporte cuyos números 
económicos estaban duplicados, con la finalidad de esclarecer éste hecho se 
detuvieron los números económicos ---, --- y ---, en la modalidad de urbanos, 
entregándose citatorio a los  choferes para que los concesionarios se presenten 
a éstas instalaciones a exhibir su documentación original. En la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, se ordenó el decomiso de las placas de las 
unidades y por consecuencia dejar de presta(sic) el servicio público de 
transporte, hasta esclarecer la dupla de números económicos. - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Se apersonó el C. -------------------------------------------------------------------, quien 
se identificó con su credencial de elector en original, expedida por el IFE, y que 
por sus rasgos fisionómicos, es quien aparece en la credencial de elector con 
fotografía con folio 0000077214343. Dejando copia simple para el expediente. 
Exhibió el permiso por renovación anual folio A-268639 de diciembre 2014, 
recibos de pagos por varios conceptos ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración con folio A-34898, entre otros, con los que acredita la titularidad 
de la concesión del servicio público de transporte con número económico 273.- - 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -  
- - - De igual manera se presentó el C. ---------------------------------------------, quien 
se identificó con su credencial de elector en original, expedida por el IFE, y que 
por sus rasgos fisionómicos, es quien aparece en la credencial de elector con 
fotografía, dejando copia simple para el expediente. Exhibió entre otros 
documentos, el permiso por renovación anual folio A-002285 vigencia de enero-
diciembre 2014, y A-00228, con vigencia de enero-diciembre 2014, recibos de 
pagos por varios conceptos ante la Secretaría de Finanzas y Administración con 
folios diversos, con los que acredita la titularidad de la concesión del servicio 
público de transporte con números económicos 272 y 274. - - - - - -- - - - - - - - - - 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
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- - -  Mediante procedimiento de ejecución de sentencia de fecha diecisiete de 
julio del año dos mil trece, que ordena al Director General de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad, de cumplimiento a la ejecutoria de fecha 
nueve de agosto del año dos mil siete, se ordenó la entrega de una concesión 
del servicio público de transporte, del expediente TCA/SRCH/048/2006, a la C. --
-----------------------------------------------------, lo que aconteció en los expedientes 
TCA/SRCH/047/2006, promovido por la C. -----------------------------------, ejecutoria 
de fecha nueve de agosto del año dos mil siete, y del expediente 
TCA/SRCH/045/2006, promovido por ----------------------------------------, mediante 
ejecutoria de fecha nueve de agosto del año dos mil siete, también se ordenó a 
la autoridad demandada entregar concesiones del servicio público de 
transporte con los respectivos número económicos ---, --- y ---, 
respectivamente, lo que implicaba una duplicidad de número económico 
con respecto de las concesiones del servicio de transporte con los CC. 
RAMIRO MODESTO CUEVAS RODALES y JESUS TEJEDA VARGAS.- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Por lo anterior y con fundamento en los artículo 8, 11, 12, 13, y 14 de la Ley 
de Transporte y Vialidad así como los artículos 274 y 275 del Reglamento de la 
Ley de Transporte y Vialidad, esta autoridad acuerda con fines reenumerar y 
controlar los números económicos, se les asigna nuevos números a las 
concesiones del servicio público de transporte, quedando de la siguiente 
manera, la concesión del C. ------------------------------- (antes número económico --
-) se le asigna el número económico ---; al C. -------------------------------------- (antes 
número económico ---) se le asigna el número económico --- y al C. -----------------
-------------------------------- (antes con número económico ---) se le asigna el 
número económico ---. Lo que esta autoridad acuerda, pata los efectos legales a 
que corresponda realizar los tramites correspondiente, para el alta de dichas 
concesiones del servicio público de transporte con la reasignación de los 
números económicos ya especificados, en la modalidad de urbanos en la ciudad 
de Chilpancingo, Guerrero. - - - - - - - -“ 
 
 

Ahora bien, del análisis al acto impugnado, se advierte que las autoridades 

demandadas fundamentan la orden de reenumerar las concesiones de la actora, 

con base en los artículos 8, 11, 12, 13, y 14 de la Ley de Transporte y Vialidad, 

así como los artículos 274 y 275 del Reglamento de la Ley de Transporte y 

Vialidad, que establecen lo siguiente: 

 
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 8.- Son Autoridades en materia de Transporte:  
I.- El Gobernador del Estado; 
II.- El Secretario General de Gobierno; 
III.- El Secretario de Finanzas y Administración; 
IV.- El Consejo Técnico de Transporte y Vialidad; 
V.- El Director; 
VI.- Los Delegados Regionales; 
VII.- Los Inspectores de Transporte y Vialidad; 
VIII.- El Director General de Tránsito del Estado. 
 
ARTICULO 11.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad tendrá las 
siguientes facultades: 
 
I. Ejercer las facultades que en materia de transporte y vialidad confiere la Ley al 
Gobierno del Estado; 
 
II. Establecer las normas técnicas y demás disposiciones que rijan la organización, 
funcionamiento y prestación del servicio público de transporte, y vigilar su 
cumplimiento; 
 
III. Otorgar concesiones, permisos y todo tipo de autorizaciones en materia de 
transporte que sean de la jurisdicción del Estado; 
 
IV. Realizar visitas periódicas de inspección, auditoría técnica, vigilancia y 
supervisión tendientes a asegurar la prestación eficiente, oportuna y social del 
servicio público; 
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V. Realizar los estudios técnicos para la fijación de las tarifas y su revisión, así 
como de todo tipo de cobro en los términos de la legislación aplicable; 
 
VI. Intervenir, en su esfera de competencia, en el uso de las facultades que las 
leyes confien al Gobierno del Estado en materia de vialidad para la mejor 
prestación del servicio público de transporte; 
 
VII. Propiciar la formación de empresas del sector social en materia de transporte, 
preferentemente de trabajadores del volante; 
 
VIII. Regular la vialidad de jurisdicción estatal; 
 
IX. Celebrar convenios con los Ayuntamientos para delegarles o desconcentrarles 
facultades; 
 
X. Establecer Comités Consultivos de Transporte y Vialidad de carácter regional o 
municipal en los casos en que sea conveniente; 
 
XI. Imponer las sanciones que la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias 
prevengan, y 
 
XII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores. 
 
ARTÍCULO 12.- La Comisión de Transporte y Vialidad se integra por un Consejo 
Técnico, formado por el Secretario General de Gobierno, que lo presidirá, y los 
Secretarios de Desarrollo Social; Finanzas y Administración; Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Desarrollo Económico y Desarrollo Rural; así como por un 
Director que será designado y removido libremente por el Titular del Poder 
Ejecutivo.  
 
ARTÍCULO 13.- El Consejo Técnico, que es el órgano de Gobierno de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, tienen las facultades siguientes: 
 
I. Conocer y aprobar el Plan de Labores y el Presupuesto de Egresos de la 
Comisión; 
 
II. Conocer y aprobar los programas de la Comisión; 
 
III. Conocer y aprobar las propuestas de normas técnicas, el otorgamiento, 
concesiones, permisos y autorizaciones y la fijación y revisión de las tarifas; 
 
IV. Conocer y aprobar la formación de oficinas regionales, la delegación o 
desconcentración de facultades a los ayuntamientos y la estructura orgánica de la 
Dirección; 
 
V. Conocer y aprobar el establecimiento de Comités Consultivos de Transporte y 
Vialidad de carácter regional o municipal; 
 
VI. Designar y remover a los servidores públicos de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad, y 
 
VII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad; y  
 
VIII.- Otorgar al Director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 
facultades generales para la defensa de dicha Comisión, en todo tipo de juicios, 
así como para delegar poderes generales y/o especiales a servidores públicos 
subalternos o a terceras personas, y  
 
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. Representar a la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad con facultades generales para la defensa de 
dicha Comisión, en todo tipo de juicios, así como para delegar poderes generales 
y/o especiales a servidores públicos subalternos o a terceras personas.  
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 

ARTICULO 274.- Solo podrán obtener permiso provisional los trabajadores del 
volante, depurados que acrediten cumplir con cinco años de antigüedad en la 
localidad y en el tipo de servicio para el cual se otorguen los permisos 
provisionales así como los requisitos señalados en el artículo 53 de la Ley de 
Transporte y Vialidad.  
 
ARTICULO 275.- Los permisos provisionales solo podrán renovarse hasta en tres 
ocasiones consecutivas. 

 

 De lo anterior se desprende, que el Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, fundó y motivó 

indebidamente la procedencia de reenumerar las concesiones de la actora, 

fundándose en los siguientes preceptos legales artículos 8, 11, 12, 13, y 14 de la 

Ley de Transporte y Vialidad, esto es así, en virtud de que los dispositivos legales 

en cita constituyen una norma compleja, es decir, la norma compleja es aquella 

que establece una pluralidad de competencias o facultades, de manera que para 

estimarse correcta la fundamentación de un acto de autoridad que se apoye en un 

precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa de la fracción que otorgue 

la atribución ejercida, ello para que el particular tenga la certeza jurídica de 

conocer a cuál de las fracciones se refiere la competencia de aplicación del acto 

de autoridad que se encuentra afectando la esfera jurídica del gobernado. Lo 

anterior, encuentra sustento legal por analogía de razón en la Jurisprudencia con 

número de registro 159997, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 22. 

 

 Por otra parte, tenemos que los artículos 274 y 275 del Reglamento de la 

Ley de Transporte y Vialidad, resultan inaplicables al caso concreto, en virtud de 

que dichos preceptos legales se refieren a la procedencia de permisos 

provisionales o su renovación, cuestión diversa a la contenida en el acta 

circunstanciada impugnada, la que trata del tema de duplicidad de placas de 

concesionarios, y por consecuencia, la reenumeración a efecto de llevar un mejor 

control administrativo. 

 

 Aunado a ello, se encuentra indebidamente motivada en virtud de que no 

justifica el por qué consideró retirar las placas a la C. ---------------------------------------- y 

no a los CC. ----------------------------------------- y ------------------------------------------------, 
                                                 

2 NORMAS COMPLEJAS. SU NATURALEZA DEPENDE DE LA PLURALIDAD DE HIPÓTESIS QUE LAS COMPONEN. 
De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 
310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE 
QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE 
CORRESPONDIENTE.", una norma compleja es aquella que incluye diversos elementos competenciales o establece una 
pluralidad de competencias o facultades que constituyan aspectos independientes unos de otros, de manera que para 
estimarse correcta la fundamentación de un acto de autoridad que se apoye en un precepto de tal naturaleza es necesaria 
la cita precisa del apartado, fracción, inciso o subinciso que otorgue la atribución ejercida o, si no los contiene, la 
transcripción del texto correspondiente. Por tanto, la naturaleza de una norma compleja depende de la pluralidad de 
hipótesis que la componen, porque el particular no tiene la certeza a cuál de ellas se refiere el acto que le perjudica.  
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puesto que ambas partes, se ostentan como concesionarios de los números 

económicos ---, --- y ---, máxime que en los expedientes que se tienen a la vista 

TCA/SRCH/048/2006, TCA/SRCH/047/2006 y TCA/SRCH/045/2006, se encuentra 

acreditado que los números económicos citados ---, --- y --- correspondían a las 

concesiones cuyos titulares eran los CC. --------------------------------, --------------------------

----- y -----------------------------, quienes los obtuvieron desde el año de mil novecientos 

noventa y nueve; números económicos que fueron cedidos a favor de la C. ----------

--------------------; por lo que si los CC. ---------------------- y ---------------------------, 

obtuvieron sus concesiones con los mismos números económicos hasta el año 

dos mil catorce, como lo acreditaron en su momento ante la autoridad y se 

encuentra plasmado en el acta circunstanciada en análisis, esta Sala del 

conocimiento considera que resulta inconcuso que atendiendo al principio general 

de derecho “Prior in tempore, potior in iure” que significa “primero en tiempo y 

primero en derecho”, a quien le correspondería en dado caso reasignar nuevos 

números económicos, es a los CC. ----------------------------------------- y ------------------------

-------, por habérseles asignado de manera posterior. 

 

 Por lo que se observa que la demandada incumplió con las formalidades 

que todo acto de autoridad debe contener, específicamente el encontrarse 

debidamente fundado y motivado, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 

artículo 1 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 DE GUERRERO: 
 
Artículo 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. 
(…) 
 

 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. 
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 Por lo antes referido, resulta inconcuso que con ese proceder la autoridad 

demandada infringió en perjuicio de la actora C. RITA GRACIELA SÁNCHEZ 

RÁMIREZ, el principio de legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional, 

relativo a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o 

documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que 

funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface 

cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el 

caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada, el cual como 

ya se mencionó es indispensable para cumplir con el valor jurídicamente 

protegido que es la posibilidad de otorgar certeza al particular frente a los actos 

de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, sin embargo, en el 

presente procedimiento no se colmó tal principio, ya que la autoridad demandada 

determinó la medida cautelar indebidamente fundada y motivada, es decir que los 

dispositivos legales que invocó no resultan aplicables al caso concreto. 

  

En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse acreditado que la 

autoridad demandada emitió el acto de autoridad indebidamente fundado y 

motivado, se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir, por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acta 

circunstanciada de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, emitida por el 

Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, y 

con fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, 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 

restituya a la parte actora en sus derechos indebidamente afectados, es decir, 

devuelva a la C. ------------------------------------------, las placas de circulación del servicio 

público de transporte que fueron decomisadas en el acta circunstanciada y que 

corresponden a los números económicos ---, --- y ---. Por otra parte se dejan a salvo 

las facultades de la autoridad demandada, para que de considerarlo procedente, 

emita un nuevo acto que cumpla con las formalidades establecidas en la ley, 

atendiendo los lineamientos del presente fallo.  

 

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. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, y demás relativos y 
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aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, 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 

precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- 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, Guerrero, ante el 

Licenciado IRVING RÁMIREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

                    LA  MAGISTRADA                  EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA       LIC. IRVING RÁMIREZ FLORES 

 


