
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/223/2015 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA. 
TERCEROS PERJUDICADOS: --------------------------- Y 
OTROS. 

 

- - - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de enero  de dos mil diecisiete.- - - - - - - - -    

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

TCA/SRCH/223/2015, promovido por el C. ----------------------------------------------, contra 

los actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR y DELEGADO DE ZONA CENTRO, 

ambos de la COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

DE GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida del Licenciado IRVING RAMÍREZ 

FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, 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 nueve de noviembre de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el 

C. ------------------------------, a demandar de las autoridades estatales CC. DIRECTOR y 

DELEGADO DE ZONA CENTRO, ambos de la COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: 

 
“1.- Lo constituye; 
 A).- El ilegal decomiso de las placas metálicas de circulación del servicio público 
de transporte y vialidad, ------------------------- del Servicio Mixto de Ruta 
TLANIPATLA – CHILPANCINGO Y VICEVERSA, del Municipio de Eduardo Neri 
(Zumpango del Río), que da el servicio por la autopista Cuernavaca-Acapulco, sin 
antes ser oído y vencido, en un proceso legal, lo cual me transgrede por ser mi 
único sustento económico familiar, orden efectuada por el Director General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero. 
 
B).- El apercibimiento indefinido para poder prestar el servicio público de 
transporte público de pasajero y, 
 
C).- La negativa indefinida para realizar algún trámite de pago de impuesto, resto 
a la concesión del servicio público”;  
 
2.- La nulidad del emplazamiento, así como todo lo actuado en el procedimiento 
interno administrativo decretado en el expediente número DG/DJ/PIAR/18/2015, 
que se ventila en la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 
en el Estado de Guerrero.” 
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Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló 

conceptos de nulidad, solicitó la suspensión de los actos impugnados y ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/223/2015, 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 respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas y a los CC. -----------------------, ---------------------------------- 

y -------------------------------, en su carácter de 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 suspensión del acto impugnado, para el efecto de que no se le prohíba 

ejercer el servicio público de transporte mixto de ruta TLANIPATLA-CHILPANCINGO 

Y VICEVERSA del Municipio de Eduardo Neri. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la autoridad demandada Director de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, 

por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo 

los conceptos de nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que menciona en su capítulo respectivo, no así por cuanto al Delegado 

de Zona Centro, en virtud de que no presentó su contestación de demanda, por lo 

que se le tuvo por precluído su derecho y por confesa de los hechos que el actor 

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

la audiencia de ley. 

 

4.- Por escrito presentado el día doce de mayo de dos mil dieciséis, los 

CC. -------------------------------, -------------------------------- y -------------------------------, terceros 

perjudicados en el presente juicio, interpusieron recurso de revisión en contra del 

acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil quince, se ordenó dar vista a la 

parte contraria, para que realizaran las manifestaciones que consideraran 

pertinentes y a través del acuerdo de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, 

se le tuvo a la parte actora por contestando los agravios en tiempo y forma, por lo 

que se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior. 
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5.- Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo de dos mil quince, se 

tuvo a los CC. ---------------------------------, ------------------------------- y ----------------------------, 

en su carácter de terceros perjudicados, por contestando la demanda dentro del 

término concedido para hacerlo, por invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo lo manifestado por la parte actora y por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el dieciocho de agosto de 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

asistencia del actor, de los representantes autorizados del actor, de los terceros 

perjudicados y de los CC. --------------------------------------- y ----------------------------------------

--------, testigos ofrecidos de los terceros perjudicados, así como la inasistencia de 

las autoridades demandadas o persona alguna que legalmente los representare; 

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

formulación de alegatos se tuvo a la parte actora por formulándolos de forma 

verbal y a la representante autorizada de los terceros perjudicados por 

formulándolos por escrito de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, 

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, 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 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 el C. ------------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales CC. DIRECTOR y 

DELEGADO DE ZONA CENTRO, 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.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 
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número TCA/SRCH/223/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

TERCERO.- 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 a la 

ilegalidad que le atribuye a los actos impugnados consistentes en el ilegal 

decomiso de las placas del servicio público número 5890-FMC, el apercibimiento 

indefinido, la negativa indefinida de realizar algún trámite de pagos de impuesto, el 

ilegal emplazamiento y todo lo actuado procedimiento número DG/DJ/PIAR/18/2015, 

seguido por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

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

considera pertinente señalar que reconoce el carácter de los terceros perjudicados 

de los 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 lo constituye el procedimiento número DG/DJ/PIAR/18/2015, tal y como 

se aprecia a foja 8 de autos, tramitado ante la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado, en contra del C. -------------------------------, mismo que fue 

instaurado a instancia de los CC. ---------------------------------, ----------------------------------- y 

-------------------------------, resulta claro que ostentan interés incompatible con la 

pretensión del actor en el presente juicio, en ese sentido, las manifestaciones y 

probanzas que ofreció en su escrito de contestación de demanda, son 

coadyuvantes para la defensa de las autoridades demandadas en el presente 

juicio. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora sostuvo literalmente que: “En el caso que nos ocupa, el acto 

impugnado del cual se solicita su invalidez o nulidad, es de todo ilegal, ya que sin 

haber dado motivo el suscrito para la confiscación de las placas, sin tener una 

sentencia definitiva para ello, sin haber mediado juicio de por medio, ni haberse 

seguido procedimiento que debe revestir en estos casos, se me deja en total 

estado de indefensión, ya que las causas en que se funda por un lado son 

inoperantes y por otra arbitrarias, ejecutadas por las demandadas que dieron 

origen a tan ilegal proceder, de las autoridades demandadas, como consecuencia 

de lo anterior, las demandadas conculcan en mi perjuicio lo  supuestos que 
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establecen las fracciones II, III, IV y V del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que establece que serán causas de 

invalidez del acto impugnado el incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir; la violación o inobservancia de le Ley; desvío de poder; 

arbitrariedad e injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar; A propósito, el 

precepto 14 Constitucional dice: (lo transcribe). Como se podrá observar de las 

transcripciones realizadas con anterioridad con todo el poder que tienen las 

demandas(sic) en ser juez y parte, produjeron todas las violaciones, con las 

arbitrariedades con que se condujeron en mi contra, por lo cual deberá 

restituírseme mis garantías por esta Autoridad. Sirven de apoyo al caso la 

jurisprudencia que a continuación se transcriben: (Transcribe tesis con rubro: 

“GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR.” y “LEGALIDAD, 

GARANTIA DE.”)”. 

 

Por su parte, el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero, al contestar la demanda sostuvo la validez de 

los actos impugnados, al señalar que en relación al acto impugnado identificado 

con el inciso a) es legal, en virtud de que las acciones optadas por la autoridad 

que representa se fundaron primordialmente con base al recurso de impugnación 

presentado ante la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, en 

contra de la concesión del servicio público de transporte que ostenta el actor de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; por otra parte, respecto del acto 

impugnado marcado con el inciso b), refiere que la medida cautelar aplicada, no 

es perentoria, si no transitoria, ya que la misma se determinará hasta la emisión 

de la Resolución prevista y sancionada por el artículo 302 fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; por 

cuanto al inciso c), refiere que la consecuencia legal derivada de la tramitación del 

recurso de revocación promovido por Concesionario del Servicio Público de 

Transporte en su modalidad de Mixto de Ruta TLANIPLATLA-AXAXACUALCO-

CHILPANCINGO-VICEVERSA, radicado bajo el expediente DG/DJ/PIAR/18/2015; por 

cuanto al acto impugnado marcado con el numeral 2, dicho acto es precario, ya 

que la sustanciación del procedimiento de revocación radicado bajo el expediente 

DG/DJ/PIAR/18/2015, está debidamente integrado y fundado de conformidad con lo 

previsto y sancionado por los artículos 301, 302 y 303 del Reglamento antes 

citado, circunstancia por la cual pido decretar la improcedencia de todos los actos 

impugnados.  

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que el Delegado de la Zona Centro 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, autoridad 

demandada en el presente juicio, fue omisa en dar contestación a la demanda, tal y 
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como consta en el acuerdo de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, por lo que 

esta Sala de instrucción la declaró por confesa 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 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: 

  

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 siete de octubre de dos mil quince, los CC. ---------------------

-------- y ------------------------------, presentaron una acción de revocación de concesión 

en contra del C. -------------------------------, señalando como hechos los siguientes: 

 

“Que se le concedió al C. ---------------------------------, con número de placa ------------
-------, porque además nunca se realizó un estudio socioeconómico para la 
declaratoria de necesidades en nuestra ruta, es evidente que se trastoca la 
garantía de audiencia y legalidad jurídica que prevé los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal, ya no se sabe cuáles fueron los criterios que consideró la 
autoridad competente para expedir a favor de la persona mencionada”. 
 

2.- Que por acuerdo de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, se 

radicó el procedimiento bajo el número DG/DJ/PIAR/20/2015, en el cual se ordenó 

como medida cautelar lo siguiente: (ACUERDO IMPUGNADO EN EL PRESENTE 

JUICIO DE NULIDAD) 

 
“(…), Por otra parte, requiérase el expediente correspondiente de la concesión 
impugnada al C. -----------------------------, así como el de los promoventes --------------
------------------, ------------------------------ y -----------------------------, al C. Delegado 
Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de la Ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, para que sean remitidos dichos expedientes técnicos a 
este departamento jurídico de la Dirección General de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad en el Estado, y surta así los efectos legales a que haya lugar, 
así mismo, con fundamento en los artículos 108 y109 de la Ley de Trasporte y 
Vialidad y 285 fracción VI del Reglamento de la Ley de Transporte, Legislaciones 
vigentes en la entidad guerrerense, se instruye y ordena al C. Delegado Regional 
de la Zona Centro, para que como MEDIDA CAUTELAR retire las placas del 
servicio público de transporte correspondiente a la concesión que ostenta el 
impugnado C. ---------------------------------, con placas de circulación ----------------------
--, de la ruta Tlanipatla, Axaxaxualco-Chilpancingo-Viceversa. Así como también se 
abstenga de autorizar cualquier movimiento que se derive de la concesión 
impugnada, con el apercibimiento de hacer caso omiso a la presente medida 
cautelar, se hará acreedor a una de las medidas de apremio que la ley señala para 
hacer cumplir sus determinaciones y de igual manera, será responsable de los 
daños y perjuicios que de ello se origine. (…)”. 
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En segundo término, esta Sala Juzgadora considera procedente transcribir 

los preceptos legales que consideró la autoridad demandada para justificar el 

otorgamiento de la medida cautelar de la cual se aqueja la parte actora, mismos 

que son los siguientes: 

 
 
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO  
 
ARTICULO 108.- La violación a esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, los 
acuerdos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y a la señalización vial 
se sancionará conforme a lo previsto en el presente capítulo y en las disposiciones 
reglamentarias de la materia. 
 
Las autoridades de transporte y tránsito podrán retener la documentación del 
infractor para garantizar el cumplimiento de la sanción. 
 
ARTICULO 109.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior serán las 
siguientes: 
 
I. Multa; 
II. Suspensión de concesión, permiso o licencia; 
III. Revocación de concesión, permiso o licencia; 
IV. Caducidad de concesión o permiso, y 
V. Detención de vehículo. 
Los montos y duración según sea el caso y el procedimiento de aplicación de las 
sanciones quedará regulado en el Reglamento respectivo. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 285.- Los agentes de tránsito e inspectores de transportes, en el caso 
de que los conductores contravengan alguna de las disposiciones de este 
reglamento, deberán proceder en la forma siguiente: 
 
VI.- Se retendrá la tarjeta de circulación del vehículo con el que cometa una 
infracción, para garantizar el pago de la sanción respectiva. A falta de este 
documento, se podrá retener la licencia del conductor y a falta de ambos una placa 
del vehículo; y 

  

 De las análisis a los antecedentes que dieron origen al acto impugnado, en 

relación con los preceptos legales en cita, se advierte que la autoridad demandada 

al emitir el acuerdo de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, no fundó ni 

motivó adecuadamente su determinación, en virtud de que si bien es cierto, los 

CC. ------------------------------- y ------------------------------------, presentaron una acción de 

revocación de concesión en contra del C. ------------------------------------, a quien 

supuestamente se le otorgó una concesión de servicio público de transporte sin 

preceder el estudio socioeconómico para la declaratoria de necesidades en la ruta 

en la que recurrentes trabajan el servicio público de transporte Tlanipatla, 

Axaxaxualco-Chilpancingo-Viceversa; también lo es que la autoridad demandada 

al ordenar como medida cautelar el retiro de las placas con las cuales presta el 

servicio público el C. -----------------------------------------, se fundó en los artículos los 

artículos 108 y 109 de la Ley de Trasporte y Vialidad y 285 fracción VI del 

Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Guerrero, los cuales no 

encuadran en la hipótesis concreta, ya que se refieren a que la violación de la Ley 

y su Reglamento se sancionará con multa, suspensión de concesión, permiso o 
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licencia, revocación de concesión, permiso o licencia, caducidad de concesión o 

permiso, y detención de vehículo; asimismo, que los agentes de tránsito e 

inspectores de transportes, en el caso de que los conductores contravengan 

alguna de las disposiciones del reglamento, deberán proceder en la forma 

siguiente: retener la tarjeta de circulación del vehículo con el que cometa una 

infracción, para garantizar el pago de la sanción respectiva. A falta de este 

documento, se podrá retener la licencia del conductor y a falta de ambos una 

placa del vehículo; y en el caso concreto, la causa de la imposición de la medida 

cautelar deriva por la supuesta irregularidad del otorgamiento de la concesión a 

favor del C. Ramón Bautista Rafael, circunstancia que fue planteada en el 

procedimiento administrativo en análisis, y que no se encuentra corroborado con 

ningún medio probatorio, cuestión por la que no se justifica el acto de autoridad, 

que con el solo hecho de presentar el escrito de inicio de procedimiento de 

revocación de placas, por cualquier causa, sea suficiente para que la autoridad 

retenga las placas de los concesionarios y más cuando no existe un indicio que el 

afectado haya incurrido en la falta administrativa de transporte que le imputan. 

 

 Además, el artículo 285 fracción VI del Reglamento de la Ley de Transporte 

del Estado de Guerrero, no es aplicable porque establece que las personas que 

contravengan alguna disposición del Reglamento serán sancionadas, cuestión que 

se reitera no ha sido probado, y por cuanto a las sanciones que estipula este 

precepto legal, señala en primera instancia, la retención de la tarjeta de 

circulación, en caso que no cuente con ella, la retención de licencia y de última 

instancia, la retención de la placa, situación que la autoridad fue omisa en 

observar, en virtud de que al imponerle la medida de apremio directamente ordena 

el retiro de la placa del actor. 

 

 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. 
(…) 
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 Dicho dispositivo constitucional, tutela a favor de todo justiciable la 

garantía de legalidad, así de lo anterior se infiere que la autoridad tiene la 

obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus 

actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; por lo 

que, la actuación de la autoridad debe adecuarse a tales disposiciones legales, 

que son las que regulan sus procedimientos y decisiones, ello, con la finalidad de 

que el gobernado este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad 

cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría 

vulnerando su esfera jurídica, además de que todos los actos deben ser emitidos 

por autoridad competente, de lo contrario son ilegales y la consecuencia de ello es 

que sean declarados nulos. 

  

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

demandada infringió en perjuicio del actor C. ---------------------------------------------, 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 indebidamente fundado y motivado, se 

actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 130 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa a 

la violación, indebida aplicación e inobservancia de la Ley, por consecuencia, 

resulta procedente declarar la NULIDAD de la medida cautelar determinada en el 

acuerdo de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, dentro del expediente 

número DG/DJ/PIAR/20/2015, emitida por el Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, debiéndose continuar con el 

procedimiento respectivo hasta su culminación, en virtud de que los 

procedimientos son de orden público y deben seguirse de oficio. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
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de Guerrero, 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 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 RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

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

 

               MAGISTRADA                                   SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

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

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

TCA/SRCH/223/2015 


