
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/248/2014 

ACTOR: --------------------------------------------- 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DEL ESTADO Y OTRO. 

TERCERO PERJUDICADO: REYNALDO MIRANDA 
MARTÍNEZ. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de diciembre de dos mil dieciséis. - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/248/2014, promovido por el C. ------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos los CC. DIRECTOR GENERAL y DELEGADO 

REGIONAL DE LA ZONA NORTE, 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 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.- Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil catorce, 

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 autoridades estatales CC. DIRECTOR GENERAL y 

DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA NORTE, ambos de la COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto 

impugnado que hizo consistir en: “La resolución dictada por el Director General de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, de fecha seis de 

agosto del año dos mil catorce, dentro del procedimiento interno administrativo de 

revocación de concesión promovida por el señor --------------------------------------------, 

en contra del suscrito, dentro del expediente número DG/DJ/PIAR/013/2014, 

resolución por la que se ordena al Delegado Regional de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad, con residencia en Iguala, Guerrero, como medida cautelar 

se retiren las placas de mi unidad para que se suspenda la prestación del servicio 

público del transporte que viene dando la concesión en mención, (…)”, 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 tercero perjudicado al C. 

--------------------------------------------------. 
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2.- Por acuerdo de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, se registró 

la demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/248/2014 y se le requirió a la 

parte actora para que en un término de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación precisara la fecha de conocimiento del acto impugnado, 

apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendía por precluído su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del ordenamiento citado, y en 

consecuencia, se procedería a desechar la demanda en términos de lo dispuesto 

por el artículo 52 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

 3.- A través del acuerdo de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, se 

tuvo al C. ----------------------------------------------, por desahogando en tiempo y forma la 

vista ordenada en el acuerdo de fecha tres de octubre de dos mil catorce, por lo 

que se admitió la demanda y 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 al tercero perjudicado, 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 y se concedió la suspensión del acto impugnado. 

  

4.- Por acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, se tuvo al 

DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO 

DE GUERRERO, por contestando en tiempo y forma la demanda, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad referidos por el actor y por ofreciendo las pruebas que menciona en su 

capítulo respectivo; por cuanto al DELEGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad demandada en 

el presente juicio, fue omiso en dar contestación a la demanda instaurada en su 

contra, por lo que se le tuvo por precluído el derecho que dejo hacer valer, por 

confesa de los hechos que la actora de manera precisa le imputa; por último, se 

señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

5.- Mediante auto de fecha cinco de septiembre de de dos mil catorce, se 

tuvo al C. --------------------------------------------, en su carácter de tercero perjudicado, 

por contestando en tiempo y forma la demanda, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que menciona en su 

capítulo respectivo. 
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6.- 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 dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se 

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

actora, de su representante legal autorizado y de sus testigos CC. -----------------------

-- y ---------------------------------------, asimismo, la inasistencia de las autoridades 

demandadas y del tercero perjudicado; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas; en la etapa de alegatos, se tuvo únicamente a la parte 

actora por formulándolos mediante escrito de fecha dieciséis de noviembre 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 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 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 el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales CC. DIRECTOR 

GENERAL y DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA NORTE, 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 de los actos impugnados 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 acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil catorce, dictado dentro 

del expediente número DG/DJ/PIAR/013/2014, por el Director General de la 

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

encuentra agregada de la foja 029 a la foja 031 del expediente en estudio y que 

constituye el acto materia de impugnación. 
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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 

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.- 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 el C. Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, señaló que en el 

presente juicio que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 

contenida en el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud que el acto 

impugnado por la parte actora está constituido de manera general en los cuerpos 
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legales aplicables a la materia de transporte y su determinación no afecta los 

intereses legítimos, máxime, que la parte actora fue emplazada en tiempo y forma 

para que adujera lo que a su derecho conviniese dentro del procedimiento interno 

administrativo de revocación de mérito. 

 

Al respecto, esta Sala del conocimiento considera importante definir en 

primer término, lo que es el interés jurídico y legitimo, 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 acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil catorce, 

dictado dentro del expediente número DG/DJ/013/2014, por el Director General de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, afecta el 

interés legitimo del actor en el presente juicio, en virtud de que dicho acuerdo 

contiene la medida cautelar que consiste en retirar las placas con las cuales 

presta el servicio de transporte público el C. --------------------------------------------, 

circunstancia de la que se desprende que si el actor se dedica a prestar el 

servicio de transporte público como medio de subsistencia y como en el caso 

particular, le retienen sus placas para prestar el servicio público de transporte, 

resulta inconcuso que se le está limitando un derecho, por lo tanto, cuenta con el 

interés legitimo para demandar el acto que vulnera su restricción de intereses a 

efecto de que esta Sala Instructora determine si es legal o no la medida cautelar 

decretada por la demandada, 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 acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil catorce, 

dictado dentro del expediente número DG/DJ/013/2014, por el Director General de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 
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Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente señalar que reconoce el carácter del tercero perjudicado, 

respecto del C. -------------------------------------------, en virtud de que el artículo 42 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, refiere lo siguiente: “Son partes en el juicio,(…) el tercero 

perjudicado que tenga un derecho incompatible con la pretensión del 

demandante, sin menoscabo de su intervención como coadyuvante de las 

autoridades que tengan un interés directo en la modificación o anulación de un 

acto”, en ese sentido y toda vez que en el presente juicio el acto impugnado 

consiste en el acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil catorce, dictado dentro 

del procedimiento de revocación de concesión número DG/DJ/013/2014, emitido 

por el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, el cual fue interpuesto por el C. ------------------------------------------, 

quien expuso que al actor le otorgó el mismo número económico que a él, 

solicitando se revoque la concesión del actor o reasigne número económico, por 

lo que derivado de ello, se decretó la medida cautelar consistente en retirar las 

placas del actor; por lo tanto, resulta claro que el C. --------------------------------------------

-------------, ostenta 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. 

 

Seguidamente, esta Sala por cuestión de método se abocará al análisis de 

los argumentos vertidos por la parte actora en el capítulo de hechos, los cuales, si 

bien es cierto no se encuentran insertos dentro del capítulo de los conceptos de 

nulidad, también lo es, que las consideraciones ahí planteadas pretenden hacer 

patente la ilegalidad del acto, y tomando en consideración que es criterio reiterado 

en la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 

es de observancia obligatoria para este Órgano jurisdiccional, que al emitirse la 

sentencia definitiva su estudio no debe limitarse al capítulo de los conceptos de 

agravios o nulidad, si no que la demanda debe analizarse en su conjunto, lo 

anterior con la finalidad de respetar los principios de exhaustividad y congruencia 

de las sentencias consagrados en el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que obligan a emitir un pronunciamiento respecto 

de todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes en el juicio. Al 

respecto, es aplicable la jurisprudencia I.3º.C. J/40, con número de registro 

171800, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVI, Página  1240, agosto de 2007, que textualmente establece lo siguiente: 

 
DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando 
su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, 
sino que se apoya en una debida interpretación del escrito inicial de 
demanda, ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es susceptible 
de interpretación cuando existen palabras contrarias. La interpretación 
de la demanda debe ser integral, a fin de que el juzgador armonice los 
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datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los 
elementos que la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de 
que se entiende que el Juez es un perito en derecho, con la experiencia 
y conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e 
irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del 
pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o 
imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye un todo que 
debe analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las 
verdaderas pretensiones sometidas a litigio. 
 

Asimismo, es de citarse la jurisprudencia número XX.1o. J/44, publicada en 

el  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, 

Página 519, cuyo rubro y texto es el siguiente:  

 
DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE 
CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser 
considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos 
reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse 
en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les 
debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada 
elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal 
alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea 
indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la 
demanda. 

 

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

la parte actora en sus hechos refirió que el acuerdo de fecha seis de agosto de 

dos mil catorce, se encuentra indebidamente fundado y motivado, en virtud de 

que la medida precautoria la fundamenta en el artículo 115 fracción V de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, que establece que la detención de 

vehículo es la retención que realice la autoridad competente por alterar la ruta u 

horarios establecidos, hipótesis que no resulta aplicable al caso concreto; de igual 

forma invoca el artículo 298 fracciones IX y XVI del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado, que refiere que el permiso o la concesión se 

suspenderá en los siguientes casos: IX.- Por alterar rutas y horarios establecidos, 

y XVI.- Por reincidir en la alteración de rutas, horarios, itinerarios, territorios de 

operación y tarifas establecidas, que de los artículos que refiere se puede 

observar que no se ubica en ninguna de las hipótesis previstas por las 

disposiciones establecidas, pues ellas se refieren a cuestiones de fondo, máxime 

que la autoridad demandada no dice porque se trata de solucionar o evitar algún 

problema de cualquier índole que afecte o vaya afectar a la sociedad, algún grupo 

de la misma o al interés social, pues el suscrito tiene el permiso respectivo y el 

documento con que adquirió el mismo, el cual ha sido refrendado por la autoridad 

demandada y se han realizado año con año los pagos respectivos, cuestión que 

considera ilegal, pues manifiesta que la prestación del servicio público de 

transporte, lo ha venido haciendo desde el día dieciséis de abril del año dos mil 

uno, como lo acredita con el contrato de cesión de derechos, celebrado por una 

parte por el señor ------------------------------------ y por la otra parte el actor ------------------

-------------------, como concesionario, siendo objeto de dicho contrato de cesión de 

derechos, del permiso con número económico -, placas -----------, para establecer 

y explotar un servicio de transporte público mixto de ruta Mezcala-Iguala en la 
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ciudad de Iguala, Guerrero, cuyo contrato fue ratificado ante la fe del Licenciado 

JUAN PABLO LEYVA Y CORDOBA, notario público número uno del Distrito Judicial 

de los Bravo, asimismo, acredita con los permisos de renovación anual que se 

exhiben, incluyendo la correspondiente a la vigente del año dos mil catorce, con 

número --------------------, que dice demostrar que la prestación del servicio que 

presta es legal, porque inclusive tales permisos de renovación se refieren a su 

unidad con número económico -, lo que quiere decir que de ninguna manera 

presta el servicio sin autorización de la demandada. 

 

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

Vialidad del Estado de Guerrero, manifiesta que los motivos que originaron el acto 

impugnado se sustenta en los cuerpos legales que rigen las actuaciones de la 

autoridad hoy demandada y no por libre arbitrio como elocuentemente pretende 

hacer verter el actor, además, que las prerrogativas y garantías individuales que 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confieren al actor y a 

cualquier ciudadano mexicano, no deben estar rebasadas por las obligaciones a 

las que también el individuo está sujeto, porque si bien es cierto que el actor se 

encuentra al corriente de sus contribuciones fiscales y renovaciones anuales 

respecto a la concesión que ostenta, también es cierto que existe un 

procedimiento administrativo de revocación de concesión radicado en la Dirección 

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

bajo el número DG/DJ/PIAR/013/2014, por presuntas irregularidades en su 

concesión, lo que indica una discrepancia en su actuar, ya que una vez que se 

dirima legalmente la controversia suscitada respecto a la concesión que ostenta el 

actor, se determinara lo procedente conforme a derecho; por otra parte, expresa 

que resulta aplicable al caso concreto la tesis al rubro siguiente “SERVICIO 

PÚBLICO CONCESIONADO. SU SUSPENSIÓN POR LA CONCESIONARIA NO 

CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD”. 

 

Respecto de la contestación del C. ---------------------------------------------, 

manifestó que en cuanto al capítulo de hechos, se encuentra acreditado con las 

constancias que remitió el Director de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, que no existe ninguna violación procesal en el 

asunto, por lo que lo procedente es sobreseer el presente juicio. 

 

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: 
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1.- Que con fecha uno de agosto de dos mil catorce, el C. -------------------------

------------------------------, presentó una acción de revocación de concesión y/o 

reasignación de número económico en contra del C. -------------------------------------------

--, señalando como hechos los siguientes: 

 

� Que el C. -----------------------------------------------, tiene una concesión para la 
prestación del servicio público de transporte, marcada con el número económico -- 
del servicio público de transporte en su modalidad de mixto de ruta, Mezcala-
Iguala, Municipio de Eduardo Neri, Estado de Guerrero. 
 

� Que tal y como lo acredita con la copia certificada del contrato de cesión de 
derechos de fecha dieciséis de abril de dos mil uno, el C. ---------------------------------
-----------, adquirió del señor ----------------------------------, los derechos de la 
concesión y/o permiso marcado con el número económico -, como se advierte, del 
contrato de cesión de derechos foja 215 de autos. 

 
� Que de las órdenes de pago para la renovación del permiso anual del servicio de 

transporte público de los años 2001 al 2003 pagadas por el C. --------------------------
----------------- y posteriormente, del 2004 al 2016, dichos pagos fueron respecto de 
la concesión número 8 (foja 217 a 230 de autos). 

 
�  Que con fecha uno de agosto de dos mil catorce, el C. ------------------------------------

----------, interpuso el procedimiento interno de revocación de concesión, al 
manifestar que existía una duplicidad de números de concesión número-8, 
por lo que solicitó la revocación o reasignación de la concesión del C. ----------------
--------------. 
 

� Que por acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil catorce, se radicó el 
procedimiento bajo el número DG/DJ/PIAR/013/2014, en el cual se ordenó como 
medida cautelar lo siguiente: (ACUERDO IMPUGNADO EN EL PRESENTE JUICIO 
DE NULIDAD) 

 
“(…), Por otra parte, requiérase el expediente técnico correspondiente de la 
concesión, al C. Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad con sede en Iguala, Guerrero, asimismo, en ejercicio y aplicación del 
Principio de la apariencia del buen derecho, esta autoridad considera necesario 
ordenar al Delegado Regional, COMO MEDIDA CAUTELAR retirar las placas con 
las cuales preste el servicio público y ponerlas de manera pronta e inmediata a 
disposición de esta autoridad y que se suspenda la prestación del servicio público 
de transporte que viene dando la concesión en mención, lo que tiene como 
fundamento en los artículos 115 fracción V de la Ley de Transporte y Vialidad, 298 
fracciones IX y XVI del Reglamento que emana de la misma, lo anterior, en virtud 
que de no acordar lo anterior, atentaría en contra del interés social, es por ello que 
se llega a esta conclusión, porque del estudio sistemático de la naturaleza de la 
determinación tomada con anterioridad, opera la protección del interés social 
porque se trata con esta de solucionar o evitar algún problema de cualquier índole, 
que afecte o vaya a afectar a la sociedad o algún grupo de la misma, aunado a lo 
anterior, como segunda medida cautelar, se le previene al Delegado antes citado 
se abstenga de autorizar cualquier movimiento que se derive del permiso de 
renovación anual con número de folio ------------------------------, con vigencia año 
dos mil trece, 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,(…)”. 

 
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: 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 115.- Se entiende por detención de vehículo, la retención que realice 
la autoridad competente. 
 
V. Por alterar las rutas y horarios establecidos; 
 
ARTICULO 298.- El permiso o la concesión se suspenderá en los siguientes 
casos: 
 
IX.- Por alteración de rutas y horarios establecidos. 
 
XIV.- Por reincidir en la prestación del servicio exclusivo de turismo en lugares no 
autorizados para tal fin. 

  

 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 seis de agosto de dos mil catorce, no 

fundó y motivó adecuadamente su determinación, en virtud de que si bien es 

cierto el C. ---------------------------------------------, interpuso el procedimiento de 

revocación de concesión o reasignación de número económico, al haber advertido 

que tanto él como el señor ------------------------------------, tiene asignado el número 

económico 08, solicitando le reasignen un nuevo número al último mencionado, 

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 115 fracción V y 298 fracciones 

IX y XIV del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, los cuales no encuadran en la hipótesis concreta, ya que se refieren a 

que la autoridad puede detener un vehículo por la alteración de rutas y alteración 

de horarios, así como por la reincidencia de la acción anterior, y en el caso 

concreto, la causa deriva por la duplicidad de número económico de la concesión, 

circunstancia que fue planteada en el procedimiento administrativo en análisis, por 

consecuencia, indebidamente se fundó en preceptos inaplicables al caso 

concreto, por otra parte, tampoco motivó el por qué consideró retirar las placas al 

C. --------------------------------- y no al C. -----------------------------------------, puesto que 

ambos se ostentan como concesionarios del número económico --. 

 

 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. 
(…) 
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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. 

  

 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 resulta incompetente para emitir el acto impugnado, 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 de la medida cautelar 

determinada en el acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil catorce, dentro del 

expediente número DG/DJ/PIAR/013/2014, 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. 
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 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 

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 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 YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

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

TCA/SRCH/248/2014 


