
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/178/2015 
 
ACTOR: ----------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, EN SU CARÁCTER 
DE PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO 
DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE 
Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRO. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/178/2016, promovido por el C. ------------------------------------ contra actos de 

autoridad atribuidos a la SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO, EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERERRO y 

DIRECTOR Y ENCARGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD EN EL 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 de la Primera 

Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Por escrito presentado el día once 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, el C. ----------------------------, a 

demandar de la autoridad SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO, EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR 

Y ENCARGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 

ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 
“1.- La NEGATIVA FICTA, en que incurrieron las autoridades demandadas CC. 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR Y ENCARGADO DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, al no resolver escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil quince 
y recibido por las demandadas con la misma fecha, dicha figura jurídica ha 
operado a mi favor, por haber transcurrido en exceso el término de 45 días 
naturales, en la que hice los siguientes planteamientos: 
 
1.- PRIMERO.- Se me reconozca la antigüedad como chofer del volante del 
servicio público de transporte en la modalidad de taxi de alquiler Chilpancingo, 
Gro. Del año de 1986 a 1995. 
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2.- SEGUNDO.- Se me otorgue una concesión del servicio público de transporte 
en la modalidad de taxi de alquiler de Chilpancingo, Gro. Como cados especiales 
por la enfermedad de RENITIS.” 

 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha catorce 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/178/2015, 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, 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. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, se 

tuvo al DIRECTOR Y ENCARGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, por contestando fuera del término la 

demanda incoada en su contra, y al SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO, EN 

SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, por no 

contestando la demanda, por lo que se les tuvo por confesos de los hechos que el 

actor de manera precisa les imputa y por  precluído su derecho para producir 

contestación de demanda, salvo prueba en contrario; por otra parte, se señaló 

fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

5.- 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 veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se 

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

asistencia del representante autorizado de la parte actora en el presente juicio; 

se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa 

de formulación de alegatos, se tuvo únicamente a la parte actora por 

formulando sus alegatos por escrito de fecha veintidós de febrero de dos mil 

dieciséis, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

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

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 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 para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y 

de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. -------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales SECRETARÍA 

GENERAL DEL GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL H. CONSEJO 

TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERERRO y DIRECTOR Y ENCARGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la documental 

privada consistente en el escrito de petición de fecha veinticuatro de junio de dos 

mil quince, recibido por las autoridades demandadas el mismo día de su fecha, sin 

que conste en autos constancia alguna que justifique que las autoridades 

demandadas le hayan notificado la respuesta al actor en un plazo de 45 días 

naturales, requisitos que se establecen en el artículo 46 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de Guerrero; escrito 

de petición que se encuentra agregado de la foja 0028 a la foja 0030 del 

expediente en estudio, y que constituye la base de la presente acción de nulidad. 

 

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 
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expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. --------------------------------------, respecto de la 

negativa ficta recaída a su petición de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

quince. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora manifestó que ignora el motivo que tuvieron las autoridades demandadas, 

para no darle una respuesta a su escrito petitorio, con lo que se encuentran 

violando en su perjuicio sus derechos fundamentales, como lo establece el artículo 

1 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, y artículos 8, 14, 16 y 29 

párrafo segundo, tercero y cuarto, 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los cuales se refieren al derecho de petición de todos los 

mexicanos, la certeza de ser atendidos en breve término, y una respuesta que 

esté debidamente fundada y motivada, dispositivos legales que fueron violentados 

en su perjuicio, ya que no se otorgó respuesta a su escrito de petición de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil quince, en el cual solicitó se le reconociera su 
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antigüedad como chofer del volante del servicio de transporte en la modalidad de 

taxi de alquiler de Chilpancingo, Gro., desde el año de 1986 al año 1995 y con ello 

se le otorgue la concesión del servicio público de transporte en la modalidad de 

taxi de alquiler como “CASO ESPECIAL por la enfermedad que tiene de 

“RENITIS”, en virtud de que es si único medio de subsistencia para el 

sostenimiento de su familia, lo anterior con fundamento en los artículos 7, 39, 53 y 

58 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que se tuvo al DIRECTOR Y 

ENCARGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 

ESTADO DE GUERRERO, por contestando en fuera del término la demanda incoada 

en su contra, y al SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE 

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, por no contestando la 

demanda, tal y como consta en el acuerdo de fecha cinco de noviembre de dos mil 

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

en contrario.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 

insuficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones:  

 

De inicio debe decirse que el artículo 8 de la Constitución Federal es claro 

en establecer la obligación de las autoridades para dar respuesta a las peticiones 

que le son dirigidas, mediante la emisión de un acuerdo, mismo que darán a 

conocer en breve término al peticionario; pues bien, el actor C. ------------------------------

--------, mediante escrito de petición de fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, 

presentado ante las autoridades SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO, EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR Y 

ENCARGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 

ESTADO DE GUERRERO, solicitó se le reconociera su antigüedad como chofer del 

volante del servicio de transporte en la modalidad de taxi de alquiler de 

Chilpancingo, Gro., desde el año de 1986 al año 1995 y con ello se le otorgue la 

concesión del servicio público de transporte en la modalidad de taxi de alquiler 

como “CASO ESPECIAL por la enfermedad que tiene de “RENITIS”; sin embargo, 

de las constancias que obran en autos, no se advierte la existencia de alguna 

cédula o razón de notificación la actora en el presente juicio, de la cual se 

desprenda que fue dada a conocer la respuesta al peticionario, por lo que se 

encuentra configurada la negativa ficta impugnada. 
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Ahora bien, el objeto de resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a la 

figura de Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un pronunciamiento respecto 

del fondo del asunto planteado por el peticionario en su instancia respectiva, y no 

solo la determinación respecto a la configuración de la institución jurídica en 

comento. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en 

la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A,con número de registro 183783, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 

2003, página 1157, que señala lo siguiente: 

 
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE 
RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE 
DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los 
artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, 
se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución negativa ficta, la 
sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los 
motivos y fundamentos que la autoridad expresó en la contestación de la 
demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de 
impugnación expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y 
resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la autoridad 
administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa declare la nulidad de la resolución para el efecto de que la 
autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por 
tratarse de facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución 
negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada 
por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si 
concluido el juicio se devolviera la solicitud, petición o instancia del 
particular para su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron 
hacer uso de sus facultades al presentárseles la solicitud aludida y al 
contestar la demanda dentro del juicio. 

  

 Por lo tanto, la materia del presente juicio será resolver si resulta 

procedente o no lo peticionado por la parte actora y con base a ello declarar la 

nulidad o validez de la Negativa Ficta impugnada, sentado lo anterior, resulta 

oportuno mencionar que al tener que resolver lo peticionado por la parte actora no 

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

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

demandada, por lo que esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto de la 

siguiente manera: 

 

De acuerdo con los antecedentes que se reseñaron en el capítulo de 

resultando de este fallo, el acto impugnado se hizo consistir en el siguiente: 

 
“1.- La NEGATIVA FICTA, en que incurrieron las autoridades demandadas CC. 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR Y ENCARGADO DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, al no resolver escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil quince 
y recibido por las demandadas con la misma fecha, dicha figura jurídica ha 
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operado a mi favor, por haber transcurrido en exceso el término de 45 días 
naturales, en la que hice los siguientes planteamientos: 
 
1.- PRIMERO.- Se me reconozca la antigüedad como chofer del volante del 
servicio público de transporte en la modalidad de taxi de alquiler Chilpancingo, 
Gro. Del año de 1986 a 1995. 
 
2.- SEGUNDO.- Se me otorgue una concesión del servicio público de transporte 
en la modalidad de taxi de alquiler de Chilpancingo, Gro. Como cados especiales 
por la enfermedad de RENITIS.” 
 
Además, resulta oportuno señalar que la parte actora en su escrito de 

demanda refiere la siguiente pretensión: 

 
“1.- PRIMERO.- Se me reconozca la antigüedad como chofer del volante del 
servicio público de transporte en la modalidad de taxi de alquiler Chilpancingo, 
Gro. 
 
2.- SEGUNDO.- Se me otorgue una concesión del servicio público de transporte 
en la modalidad de taxi de alquiler de Chilpancingo, Gro; como casos especiales 
por la enfermedad de RENITIS.” 
 

Finalmente, el actor en el capítulo de hechos de su escrito inicial de 

demanda, en el marcado con el número 6, refirió lo siguiente: 

 
“6.- Con fecha tres de abril del año dos mil dos, el Gobierno del Estado de 
Guerrero, a través de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, llevó a cabo una “DEPURACIÓN PÚBLICA DE CHOFERES DE TAXI 
EN LA MODALIDAD DE CHILPANCINGO, en el Salón Casa Blanca, a las nueve 
horas de la mañana, en base a la convocatoria emitida por el Dirección General de 
la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, de fecha veintisiete de 
marzo del año en curso, en donde al suscrito se le otorgó un pase personal con 
número de folio 00176, estando presente el C. NOTARIO PÚBLICO NUM. DOS 
LIC. EMILIO IGNACIO ORTIZ URIBE, para dar fe de los hechos, practicada a 
solicitud del C. REYNALDO IGNACIO ECHEVERRIA MEDRANO, Director General 
de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, en el cual en el punto 
de “CASOS ESPECIALES”, el suscrito me encuentro registrado con el número 
cinco, como lo acredito con el acta número tres mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve, volumen XXIX, de fecha tres de abril de dos mil dos, el cual se anexa a la 
presente demanda.” 
 

 

Ahora bien, del análisis integral de las constancias que obran en autos, esta 

Sala de Instrucción observa la siguiente documental: 

 
1.- El testimonio de acta notarial número tres mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve, volumen XXIX, registrada ante la fe del Notario Público número 2, 
levantada en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el día tres de abril de dos 
mil dos, en la cual se observó la fe de hechos suscitados durante la 
depuración pública para calificar las antigüedades del servicio de choferes 
de taxi de alquiler de Chilpancingo, en la que se observa en el desahogo del 
punto número cuatro del orden del día, lo siguiente: 
 
“En el desahogo del punto número cuatro del orden del día, el Ingeniero EMIGDIO 
HERNANDEZ CORTEZ, procedimiento a explicar la mecánica para llevar a cabo la 
depuración de antecedentes, manifestando entre otras cosas; “… se ha llamado a 
trabajadores del volante pertenecientes a las distintas organizaciones, en forma 
alternada, es decir, uno a uno; cada trabajador pasará al frente y explicará la fecha 
de inicio como trabajador del volante, organización que pertenece, así como los 
vehículos que ha trabajado; defenderá su antigüedad y después será votado su 
caso…”lo que fue probado por los asambleístas se procedió de la forma indicada 
por lo que pasaron al frente cada uno de los trabajadores del volante en el orden 
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que en seguida se asiente y puesto a votación cada uno de los casos se levanta el 
siguiente PADRON DE ANTIGUEDADES: 
(…) 
---Acto continuo y siendo la una de la mañana con veinticinco minutos del día 
cuatro de abril del año en curso, se abrió un receso, con el objeto de que las 
VIUDAS Y CASOS ESPECIALES PASEN ANTE EL SUSCRITO NOTARIO A 
REGISTRARSE: 
 
NOMBRE ORGANIZACIÓN ANTIGUEDAD TIPO DE CASO 
5.- -------------------------- O.C.T.E.CH JUNIO DE 

1986 A 1995 
RENITIS 

 
--- Acto continuo en el uso de la palabra REYNALDO ECHEVERRIA MEDRANO, 
Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, propuso que QUEDE CONSTANCIA QUE LA PRESENTE 
DEPURACIÓN PÚBLICA NO PODRA SER UTILIZADA PARA OTRAS 
DEPURACIONES, como prueba de antigüedades registradas, lo que sometido 
a consideración de asamblea, fue aprobado por mayoría de votos. 
 
--- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, el 
suscrito notario, en términos por lo dispuesto por la base seis de la convocatoria, 
publicada con fecha veintisiete de marzo del año en curso, en apego a la cual se 
efectúa la presente depuración, solicité de la asamblea, me autorizara que la 
integración del padrón único de solicitantes depurados, por razones de tiempo, no 
se integrara inmediatamente y en presencia de los asambleístas, sino que quedará 
conformado dentro del acta respectiva y en la forma y orden en que se dieron los 
hechos, lo que sometió a votación , FUE APROBADO POR MAYORÍA. 
 

LO REMARCADO ES PROPIO. 
 

Precisado lo anterior, esta Sala de Instrucción considera importante el 

análisis de la legislación aplicable al caso concreto, para poder determinar si 

resultan procedentes las solicitudes del actor en el presente juicio. 

 
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 39.- Para aprovechar las vías públicas de jurisdicción estatal en la 
explotación del servicio público de transporte de personas o de bienes, se necesita 
el otorgamiento de una concesión o de un permiso expedido por la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad. 
 
ARTICULO 53.- Para que las concesiones de servicio público de transporte se 
puedan otorgar, habrán de reunirse los siguientes requisitos: 
 
I. Que la Comisión Técnica haga una declaratoria de necesidad de transporte, 
fundada en los estudios socio-económico, operativo y urbano que con tal propósito 
realice; 
II. Que el solicitante cumpla los requisitos que prevenga el reglamento, las 
disposiciones administrativas y la convocatoria correspondiente; 
III. Que el solicitante, para el caso de concesión para transporte en automóvil de 
alquiler, no sea titular de una o más concesiones o no las haya transferido en 
violación a las disposiciones aplicables; 
IV. Que al solicitante no se le haya cancelado concesión anterior por violaciones a 
las disposiciones aplicables; 
V. Que el solicitante acredite la capacidad económica, moral y técnica para la 
adecuada prestación del servicio; 
VI. Que el solicitante haya entregado debidamente requisitado y en los plazos 
fijados las solicitudes correspondientes; 
VII. Que se acredite la propiedad del o los vehículos; 
VIII. Que la persona moral haya comprobado su constitución de conformidad con 
la legislación, y 
IX. Que tratándose de sociedades o asociaciones de derecho privado en los 
estatutos se prevea la prohibición de concentración de acciones u otros títulos 
representativos de capital o de patrimonio en beneficio de una o más personas. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO 

 

ARTICULO 245.- La declaratoria de necesidades o el dictamen de necesidades 
de transporte, es el instrumento previo a la asignación de concesiones para 
prestar, operar y explotar el servicio público de transporte en el Estado de 
Guerrero, en sus modalidades concesionables señaladas por la Ley de Transporte 
y Vialidad. 
 
Una vez determinado a través de los estudios técnicos necesarios, la necesidad 
de otorgar concesión o concesiones, para satisfacer la demanda de algún tipo de 
transporte público en alguna localidad del Estado, se publicará una declaratoria o 
dictamen de necesidades, que contendrá:  
 
I.- Características del servicio a cubrir, número, calidad de servicio, instalaciones e 
infraestructura necesaria; ruta a cubrir con puntos de origen, destino, capacidad 
de movilización y todo tipo de información técnica que precise el tipo de servicio 
requerido.  
II.- Convocatoria a los interesados con derechos de acuerdo a lo expresado en la 
Ley.  
III.- Plazo para recibir solicitudes de interesados en cubrir esa necesidad.  
IV.- Plazo para depurar a los interesados.  
Los resultados del concurso, serán publicados en el Periódico Oficial del Estado, 
y/o en alguno de los diarios de mayor circulación tres días después de firmado el 
acuerdo respectivo, el cual fijará el plazo para la iniciación de los servicios. Dicho 
plazo solo podrán ser prorrogado si las condiciones del mercado nacional de 
vehículos no permite el surtimiento de los mismos, circunstancia que será probada 
mediante constancia que al respecto expida la Delegación de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial. El plazo de la prórroga, será determinado, a buen 
juicio, por la Dirección.  
 
ARTICULO 246.- El Consejo determinará y aprobará el número de concesiones a 
otorgar por cada tipo de servicio de cada localidad de acuerdo a los estudios y 
dictámenes realizados. No podrá aprobarse ninguna concesión sin el estudio 
técnico correspondiente.  
 
ARTICULO 247.- Conforme a la aprobación del Consejo, la dirección 
propondrá, al mismo, la lista de posibles beneficiados de acuerdo a la 
acreditación de sus derechos con el proceso de depuración, tratándose de 
personas físicas solicitantes en servicio de taxi, urbano o suburbano o mixto 
doméstico. 
 
ARTICULO 248.- El Presidente del Consejo, firmará los acuerdos de concesiones 
aprobadas por dicho consejo. Cada acuerdo se referirá a una sola concesión y 
cada concesión es unipersonal y se referirá a la explotación de un solo vehículo.  

 
Son nulas las concesiones cuyos acuerdos involucren dos o más personas físicas 
o morales o presenten anomalías y adiciones, o cuyo acuerdo original no se 
encuentre documentado en los archivos de la comisión. 
 
ARTICULO 252.- Los solicitantes de concesiones de taxi, de servicio urbano, 
suburbano y mixto doméstico, solo podrán acreditar la antigüedad exigida en el 
artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad a través de una depuración pública 
ante todos los solicitantes de ese servicio en la localidad en que presuntamente 
cumplan con ese requisito.  
 
ARTICULO 253.- Una vez acreditada la antigüedad de los solicitantes por el 
procedimiento de depuración, se integrará un padrón único de solicitantes, 
organizado de mayor a menor antigüedad. 
 
ARTICULO 258.- Las concesiones para el transporte de personas en servicio 
urbano y suburbano se otorgarán preferentemente a:  
 
I.- Trabajadores del volante en este tipo de servicio que acrediten una antigüedad 
mínima de cinco años;  
II.- Cooperativas y empresas del sector social;  
III.- Organizaciones representativas de los trabajadores del volante;  
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IV.- Sociedades mercantiles con más de cinco años de operación en este tipo de 
servicio; y  
V.- Sociedades mercantiles que acrediten contar con mayor y menor equipo e 
infraestructura. 
 

De lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que las pretensiones  del 

accionante resultan improcedentes, en virtud del análisis siguiente: 

 

Respecto de la solicitud del reconocimiento de la antigüedad como chofer 

del volante del servicio público en la modalidad de taxi, esta Juzgadora considera 

que tal solicitud resulta de igual forma improcedente, en virtud de que el 

acreditamiento de la antigüedad se reconoce en cada depuración pública, y no es 

factible determinar en el presente fallo una antigüedad al servicio del volante 

basándonos en las documentales exhibidas, toda vez que en el acta notarial a foja 

12 de la misma (foja 16 del expediente en estudio), la cual se transcribió y remarcó 

en líneas precedentes, se determinó lo siguiente: “QUEDE CONSTANCIA QUE LA 

PRESENTE DEPURACIÓN PÚBLICA NO PODRA SER UTILIZADA PARA 

OTRAS DEPURACIONES, como prueba de antigüedades registradas, lo que 

sometido a consideración de asamblea, fue aprobado por mayoría de votos”, 

asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo  252 del Reglamento de 

la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

“Los solicitantes de concesiones de taxi, de servicio urbano, suburbano y mixto 

doméstico, solo podrán acreditar la antigüedad exigida en el artículo 53 de la Ley 

de Transporte y Vialidad a través de una depuración pública”, en tal sentido, el 

reconocimiento de la antigüedad como chofer al servicio del volante en la 

modalidad de taxi, lo deberá acreditar en cada depuración pública en la que 

solicite su concesión, por lo tanto, las autoridades demandadas no se encuentran 

facultadas para emitir el renocimiento de antigüedad que solicita el actor C. ----------

-------------------------, en su escrito de petición y por ende, esta Juzgadora considera 

procedente reconocer la validez del acto impugnado, respecto de la solicitud de 

reconocimiento de antigüedad como chofer del volante del servicio público. 

 

Por otra parte, respecto de la solicitud consistente en el otorgamiento de 

una concesión del servicio público de transporte en la modalidad de taxi de 

alquiles de Chilpancingo, como caso especial, debe decirse que esta Juzgadora 

considera que es improcedente, en virtud de que derivado de los artículos 

anteriormente transcritos, se puede verificar que para el otorgamiento de una 

concesión, en primer lugar, se necesita reunir los requisitos contenidos en el 

artículo 53 de la Ley de Transporte, y posteriormente, en el Reglamento de la Ley 

en comento, se establece el procedimiento para el otorgamiento de la concesión 

del servicio público en la modalidad de taxi, mismo que consiste en lo siguiente: 

1.- Se realizarán estudios técnicos necesarios.  



11 

 

2.- Se determinará la necesidad de otorgar concesión o concesiones. 

3.- Se publicará una declaratoria o dictamen de necesidades, en el Periódico 
Oficial del Estado, y/o en alguno de los diarios de mayor circulación tres días 
después de firmado el acuerdo respectivo. 

4.- El Consejo determinará y aprobará el número de concesiones a otorgar por 
cada tipo de servicio de cada localidad de acuerdo a los estudios y dictámenes 
realizados. 

5.- Los solicitantes de concesiones de taxi, solo podrán acreditar la antigüedad a 
través de una depuración pública, ante todos los solicitantes de ese servicio en la 
localidad en que presuntamente cumplan con ese requisito.  

6.- Una vez acreditada la antigüedad de los solicitantes por el procedimiento de 
depuración, se integrará un padrón único de solicitantes, organizado de mayor a 
menor antigüedad. 
7.- El Consejo determinará y aprobará el número de concesiones a otorgar por 
cada tipo de servicio de cada localidad de acuerdo a los estudios y dictámenes 
realizados.  
8.- Conforme a la aprobación del Consejo, la dirección propondrá, al mismo, la lista 
de posibles beneficiados de acuerdo a la acreditación de sus derechos con el 
proceso de depuración, tratándose de personas físicas solicitantes en servicio de 
taxi. 

9.- El Presidente del Consejo, firmará los acuerdos de concesiones aprobadas por 
dicho consejo. 

 

De lo sintetizado se puede concluir, que no basta con que se lleve a cabo la 

depuración pública y que en ella se mencione al C. ------------------------------------ para 

que pueda adquirir un derecho de concesión del servicio público, ya que la 

depuración es solo una forma para determinar la antigüedad de los solicitantes al 

servicio del volante, ya que dentro del propio procedimiento para el otorgamiento 

de las concesiones, posterior a la depuración, procede la integración del padrón 

único de solicitantes, con el cual el Consejo determinará y aprobará el número de 

concesiones, después la Dirección realizará la lista de posibles beneficiados y el 

Presidente del Consejo firmará las concesiones otorgadas, por lo que se considera 

que es hasta este último momento cuando los concesionarios pueden tener el 

derecho para adquirir la concesión, sin embargo, de las constancias que obran en 

autos no se advierte el procedimiento para otorgamiento de concesiones realizado 

desde el año dos mil dos, ni el propio actor lo menciona en el capítulo de hechos, 

aunado a ello, el actor no adjunta a su demanda los requisitos para verificar la 

procedencia de la concesión. 

 

Pues bien, del análisis a las constancias que obran en autos, esta 

Juzgadora observa que el actor pretende hacerse acreedor al beneficio de la 

concesión del servicio de taxi, con la depuración pública, constancias de los años 

al servicio del volante y su ultrasonido del padecimiento de “RENITIS”, con la cual 

reitera que se le consideró la procedencia como caso especial, sin embargo, ni en 

la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, ni en su Reglamento, se 

observa que exista una preferencia para los casos de los trabajadores del volante 

que padezcan alguna enfermedad, sino que solo se advierte una preferencia 

respecto de los siguientes casos: 
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� Trabajadores del volante en este tipo de servicio que acrediten una 
antigüedad mínima de cinco años;  

 
� Cooperativas y empresas del sector social;  

 
� Organizaciones representativas de los trabajadores del volante;  

 
� Sociedades mercantiles con más de cinco años de operación en este tipo 

de servicio; y  
 

� Sociedades mercantiles que acrediten contar con mayor y menor equipo e 
infraestructura. 

 

En este contexto, esta Sala del conocimiento considera que corresponde al 

actor probar los hechos constitutivos de su acción y pretensión y al demandado 

sus excepciones, es decir, la parte interesada debe demostrar la procedencia de 

su acción aportando las pruebas conducentes para ello, ya que el juicio 

contencioso administrativo prevalece el principio de estricto derecho, por lo que es 

obligación de las partes probas sus hechos y derechos; en tal sentido, si el actor 

omitió adjuntar a su escrito de demanda las demás etapas del procedimiento de 

concesión para que pudiera acreditar su derecho, y solo quedó demostrado que 

llegó únicamente a la etapa de la depuración pública, debe decirse que hasta esta 

etapa solo se considera solicitante y no hay reconocimiento por parte de la 

autoridad de algún derecho; por otra parte, en la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero y su Reglamento no se encuentra regulado el otorgamiento de 

concesiones para casos especiales, de ahí que no es dable pronunciarse en su 

otorgamiento; consecuentemente, esta Juzgadora estima procedente reconocer la 

validez del acto impugnado, respecto de la solicitud de otorgamiento de concesión 

del servicio público de transporte en la modalidad de taxi de alquiler, como caso 

especial de padecimiento de RENITIS. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional, en 

el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, 

procede a reconocer la VALIDEZ del acto impugnado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y 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 no acreditó los extremos de su acción; en 
consecuencia;     
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SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado del escrito 

inicial de demanda en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

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 la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

            LA MAGISTRADA                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MAYBELLINE YERANIE JIMENEZ MONTIEL 

RAZON.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/178/2015 

 


