
     SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
      EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/002/2016. 

ACTOR: ------------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DEL ESTADO DE GUERRERO, Y OTRO. 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veintinueve de septiembre del dos mil 

dieciséis. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/002/2016, promovido por -----------------------------------------, contra 

actos del DIRECTOR GENERAL, y DELEGADO DE LA ZONA MONTAÑA, ambos de la 

misma COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por el C. Magistrado M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR 

SEVILLA, se procede a dar lectura a la demanda y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa de Comonfort, el 

veinticinco de enero del dos mil dieciséis, compareció el C. --------------------------

------------------------, a demandar de las autoridades DIRECTOR GENERAL, y 

DELEGADO DE LA ZONA MONTAÑA, ambos DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad e invalidez de 

los actos consistentes concretamente en: 

 

“1.- Lo constituye la ilegal orden de decomiso de las placas -----
------------, del servicio público de pasajeros, en su modalidad de 
taxi público de alquiler, con número económico ------, de la 
Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, sin antes ser oído y 
vencido, en un proceso real y legal. 
  
2.- El apercibimiento indefinido para poder prestar el servicio 
público de pasajeros, en su modalidad de taxi público de 
alquiler, con placas de circulación -----------, con número 
económico 321, de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero.  
 
3.- La nulidad del emplazamiento, así como todo lo actuado en 
el procedimiento interno administrativo decretado en el 
expediente número DG/PIAR/01/2016, que se ventila en la 
Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en 
el Estado de Guerrero, por carecer de vicios de formalidad, 
toda vez que dicho acto carece de la debida motivación y 
fundamentación que el mismo debe tener. . .”. 
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Al respecto, la parte actora señaló su pretensión, relató los hechos, formuló 

sus conceptos de nulidad e invalidez, precisó los fundamentos de derecho que 

a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de enero del dos mil dieciséis, 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/SRM/002/2016, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no 

hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante acuerdos de fechas doce de febrero y dos de marzo del dos mil 

dieciséis, esta Sala Regional actuante, tuvo a las autoridades demandadas 

denominadas DELEGADO DE LA ZONA MONTAÑA, y DIRECTOR GENERAL 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, 

respectivamente, por contestando la demanda en tiempo y forma, se tuvo por 

señalando terceros perjudicados, contestaciones de las que se corrió traslado 

con sus anexos a la parte actora para que manifestare lo que sus intereses 

conviniere. 

 

4.- Por escrito presentado en esta Sala Regional el día tres de mayo del dos 

mil dieciséis, comparecieron en el presente asunto los C. -----------------------, ----

------------------------, -------------------------, ---------------------------, ----------------------, 

-------------------------, ---------------------- y ---------------------------, quienes dijeron 

tener la calidad de terceros perjudicados, sin embargo no adjuntaron a su 

escrito constancia con la que justificaren su interés legítimo o jurídico, por lo 

que mediante acuerdo de fecha nueve de mayo del dos mil dieciséis, ésta Sala 

Regional les requirió que acreditaren dicho interés para intervenir en el 

presente juicio; y mediante escrito presentado el día seis de junio del dos mil 

dieciséis, exhibieron sus respectivas concesiones de transporte, por lo que 

esta Sala Regional a través del acuerdo de fecha ocho de junio del dos mil 

dieciséis, tuvo por desahogando en tiempo la prevención de que fueron objeto 

y por exhibidas las constancias que se les requirió; se le tuvieron por hechas 

sus manifestaciones y por ofrecidas las pruebas que relacionó. 
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5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día siete de septiembre 

del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo 

constar la asistencia de la actora y representante autorizado, así como los 

terceros perjudicados, y se hizo constar la inasistencia de las demandadas, no 

obstante de encontrarse debidamente notificadas, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia definitiva, 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 sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, es competente para 

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

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 

antes de su reforma; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en 

materia administrativa, que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal y/o Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° y 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 27 del 

Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón 

del territorio respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades 

estatales ordenadoras con efectos en la sede o dentro de la circunscripción 

territorial y esta corresponda al domicilio del actor, que en el presente caso 

corresponde a la Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, cuya 

jurisdicción abarca la Región de la Montaña del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.-  Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y contestación a los mismos por parte 

de las autoridades demandadas y terceros perjudicados, que constan en su 

respectiva actuación de demanda y contestación, se omite su transcripción por 

considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en 

perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; este criterio es 

corroborado por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la 

letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
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Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 59 última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional 

procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 
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Sobre el particular se tiene que el Delegado Regional o de Zona Montaña de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en su contestación de demanda 

opuso como causal de improcedencia y sobreseimiento la establecida en el 

artículo 75 fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, sin argumento alguno, pero de la contestación de demanda se 

desprende que no reconoce haber emitido el acto que se le impugna, al 

respecto esta Sala Regional estima que no asiste razón a la demandada 

Delegado Regional de referencia por razón de que en el acuerdo de fecha 

once de enero del dos mil dieciséis dictado por el Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, con el que se da inicio 

a un trámite administrativo, se instruye y ordena al Delegado Regional que 

como medida cautelar retire las placas del servicio público de transporte a las 

concesiones impugnadas, entre las que se encuentran las placas del ahora 

actor, y evidentemente al haber actuado el personal adscrito a la referida  

Delegación Regional en el retiro de placas que comentó el actor, se entiende 

que lo hicieron en acatamiento al acuerdo del trámite aludido en líneas 

anteriores; por lo que no ha lugar a sobreseer el presente asunto por la causal 

expresada por el Delegado Regional citado. 

 

El Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en su 

escrito de contestación de demanda, opuso como causales de improcedencia 

y sobreseimiento la establecida en el artículo 74 fracción VI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refiere a que el 

procedimiento ante el Tribunal es improcedente contra los actos y las 

disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 

actor; al respecto, esta Sala Regional estima inoperante dicha causal de 

improcedencia ya que el acto reclamado atribuido a las demandadas 

evidentemente afecta los intereses jurídicos y legítimos del actor, ya que se le 

priva de un bien o derecho por parte de una autoridad que resulta ser 

incompetente para tal actuación, lo cual más adelante se determinará con 

mayor precisión. 

 

Los terceros perjudicados opusieron como causal de improcedencia la 

establecida en el artículo 74 fracción IX del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que el 

procedimiento es improcedente contra actos en que la ley o reglamento que 

los regule contemple el agotamiento obligatorio de algún recurso, a excepción 

de aquellos cuya interposición es optativa; al respecto esta Sala Regional 

estima que no asiste razón a los terceros perjudicados en virtud de que el 

artículo 304 del Reglamento de la Ley de Transporte establece la circunstancia 

de que las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la ley y el 

reglamento en materia de concesiones o permisos podrán impugnarse 
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mediante el recurso de inconformidad, lo cual no es imperativo, porque el 

término podrán deja abierta la posibilidad de que el interesado lo agote o no, y 

en su caso actúe en los términos señalados en el artículo 6 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, optando por agotarlo o intentar 

directamente el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso, por lo 

tanto resulta inoperante la causal de improcedencia opuesta por los terceros 

perjudicados.  

 

Ésta Sala Regional estima que en relación al acto impugnado marcado con el 

número 3 del escrito de demanda, se surte la hipótesis de improcedencia 

establecido en la fracción XIV del artículo 74 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que se refiere a que el procedimiento ante el 

tribunal es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de 

alguna disposición legal, y se surte la hipótesis de sobreseimiento establecida 

en el artículo 75 fracción VII del mismo ordenamiento legal que se refiere a 

que procede el sobreseimiento del juicio en los demás casos en que por 

disposición legal haya impedimento para emitir la resolución definitiva; lo 

anterior es así en razón de que dicho acto es referente a un emplazamiento en 

el procedimiento administrativo DG/DJ/PIAR/01/2016, dicho procedimiento se 

encuentra establecido en el artículo 301 del Reglamento de la Ley de 

Transporte, por lo tanto es de orden público y éste no puede suspenderse, con 

independencia que la responsable sea incompetente, lo cual en su caso habrá 

de emitirse una determinación o pronunciamiento por parte de éste órgano de 

jurisdicción contenciosa administrativa, una vez que se concluya y solo que 

sea impugnada la resolución que se emitan dentro del mismo, por lo que la 

autoridad demandada queda en aptitud de continuar con dicho procedimiento 

de revocación a efecto de emitir una resolución definitiva de carácter 

administrativo, la que en su caso podrá impugnarse en su oportunidad, por lo 

tanto ha lugar a sobreseer el presente asunto solo por cuanto hace al acto 

impugnado marcado con el número 3 del escrito de demanda, de conformidad 

con lo establecido en la fracción XIV del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, y artículo 75 fracción VII del 

mismo ordenamiento legal. 

 

Así entonces, se debe resolver el fondo del presente asunto por cuanto hace a 

los actos marcados con los números 1 y 2 del escrito inicial de demanda, por 

razón de que se trata de medidas cautelares que como tal no se encuentran 

previstas en la Ley de Transporte y Vialidad y su Reglamento, además de que 

la responsable carece de competencia para emitir una determinación motu 

proprio, por lo que se debe analizar el presente asunto para salvaguardar los 

derechos del actor.  
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CUARTO.- Los actos de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, consistentes en: 1.- Lo constituye la ilegal orden de decomiso de las 

placas -----------, del servicio público de pasajeros, en su modalidad de taxi 

público de alquiler, con número económico ---, de la Ciudad de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, sin antes ser oído y vencido, en un proceso real y legal. 

2.- El apercibimiento indefinido para poder prestar el servicio público de 

pasajeros, en su modalidad de taxi público de alquiler, con placas de 

circulación -------, con número económico ---, de la Ciudad de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, . . .”, se encuentran plenamente acreditados en autos, 

con las constancias que adjunto la parte actora a su demanda; con lo anterior, 

se tiene justificado además el interés jurídico de la actora para intentar el juicio 

que ahora se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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 tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentran envestidos los actos impugnados marcados 

con los números 1 y 2 del escrito de demanda, que son violatorios de sus 

derechos, frente al sostenimiento de la demandada respecto a la legalidad con 

que se emitieron los referidos actos; por lo que esta Sala Regional debe 

determinar si tales actos impugnados precisados en el resultando primero y 

considerando cuarto de esta resolución, se emitieron en estricto respeto a los 

derechos de la actora.  

 

Ahora bien, para comprobar su dicho, las partes ofrecieron respectivamente 

como pruebas de su parte las siguientes:  

 

DE LA PARTE ACTORA: 

1.- LA DOCUMENAL PÚBLICA.- Consistente en las copias autorizadas de 

radicación del expediente número DG/DJ/PIAR/01/2016, de fecha once de 

enero del dos mil dieciséis; 2.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 

Consistente en las copias autorizadas de notificación de fecha dieciocho de 

enero  diciembre del año dos mil dieciséis, relativo al emplazamiento del 

expediente número DG/DJ/PIAR/01/2016; 3.- LA DOCUMENAL PÚBLICA.- 

Consistente en el  recibo original con la leyenda de “PAGADO”, con fecha 

nueve de septiembre de dos mil quince, correspondiente a la Caja ocho, 

Administración Fiscal Estatal No. 4-01, Chilpancingo de los Bravo, Gro., 

Relativo a la orden de pago, por concepto de expedición inicial de Concesión, 

con número de folio 002179, expedida por la Comisión de Transporte y 
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Vialidad Dirección General a favor del suscrito -----------------------------------, con 

clasificación de servicio público de pasajeros, en su modalidad de taxi público 

de alquiler, de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con placas de 

circulación --------------, de fecha tres de septiembre del dos mil quince, avalada 

por los CC.  DR. Félix González Figueroa y C.P. Fidel Bello García, el primero 

de los mencionados en su carácter de Director de la Dirección General de la 

Comisión de Transporte y Vialidad en el Estado y segundo de ellos en su 

carácter de Jefe del Departamento de Concesiones de dicha Dirección; 4.- LA 

DOCUMENAL PÚBLICA.- Consistentes en los recibos originales, de pagos de  

impuestos fiscales expedidos por la Secretaría de Finanzas y Administración, 

Subsecretaria de ingresos del Gobierno del Estado de Guerrero, con número 

de folios AA1012 AA1013, AA1012 AA34866 y E1550229, de fecha nueve de 

septiembre del año dos mil quince; 5.- LA DOCUMENAL PÚBLICA.- 

Consistente en la tarjeta de circulación de fecha nueve de septiembre del año 

dos mil quince,  con número de folio E1550229, ejercicio 2015; 6.- LA 

DOCUMENAL PÚBLICA.- Consistente en el permiso origina (EXPEDICIÓN 

INICIAL),  expedido por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 

Dirección General, con número de folio A053118, de fecha dieciocho de 

septiembre del dos mil quince, en donde se me tiene  bien conceder la 

concesión del Servicio público de pasajeros en su modalidad de taxi público de 

alquiler, con número económico --- de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, con placas de circulación ---------; 7.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.- En todo lo que me favorezca; 8.- LA PRESUNCIONAL EN 

SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.-  En todo lo que favorezca al 

suscrito y que se desprende de los hechos demostrados. 

 

DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DELEGADO REGIONAL DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD: 

1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIÓNES.- Consistente en todo lo que 

beneficie a mi representada; 2.- LA PRESUNCIONAL  EN SU DOBLEDOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que beneficie a mi 

representado. 

 

DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISIÓN TÉCNIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD: 

1.- COPIA DEL ACUERDO DE FECHA CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS 

MIL NUEVE, CONSISTENTE EN EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA DE CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD, específicamente en el punto marcado con el número seis, por el 

cual,  autoriza a la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero, para que en ejercicio de sus facultades 

tramite y substancie los recursos de revocación de concesiones del servicio 
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público de transporte, en términos de lo dispuesto por los artículos 299, 301, 

302 y 303 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero; 2.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA.- Que hago consistir en las deducciones lógicas y jurídicas a que 

arribe el órgano del conocimiento con motivo del análisis de las constancias 

que se deduzcan del presente asunto; 3.- LA IINSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones que se 

deduzcan con motivo del presente juicio, en todo lo que beneficie a la 

autoridad que represento. 

 

DE LOS TERCEROS PERJUDICADOS: 

1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la Escritura Pública número 

Siete Mil Quinientos Cincuenta y Nueve, Volumen once, de fecha Ocho de 

Febrero del año Dos mil Once, pasada ente la fe pública del Lic. Agustín 

Antonio Meza Bustos, Notario Público Número Uno, del Distrito Notarial de 

Morelos, con la cual se acredita la personalidad jurídica del sitio “JUAREZ, 

A.C.”; 2.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el Acta Notarial número 

13029, trece mil veintinueve, de fecha Seis de Enero de Dos Mil Quince, 

pasada ante la fe pública del C. Filomeno Vázquez Espinoza, Juez Mixto de  

PRIMERA Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza y Notario Público por 

Ministerio de Ley, en funciones del mismo, con la cual se demostrará la 

personalidad jurídica del sitio “---------------------.”; 3.- DOCUMENTAL 

PRIVADA.- Consistente en el Acta Notarial número 7206, Siete Mil Doscientos 

Seis, Volumen número LXXII, de fecha Veintidós de Octubre de Dos Mil Trece, 

pasada ante la fe pública del Licenciado Bartolo Currichi Meza, Juez Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza y Notario Público por 

Ministerio, en funciones del mismo; con la cual se demostrará la personalidad 

jurídica del sitio “---------------------------------”; 4.- DOCUMENTAL PRIVADA.- 

Consistente en la Escritura Pública Número Treinta y Dos Mil Quinientos 

Cuarenta y Ocho, Volumen Octogésimo Segundo, de fecha veintiuno de 

Diciembre del año Dos mil Once, pasada ante la fe pública del Licenciado 

Hugo Pérez Ruano, Notario Público Número Tres del Distrito de Los Bravo; 

con la cual se demuestra la personalidad jurídica del sitio “----------------.”; 5.- 

LA CONFESIONAL.-  6.- INFORME DE AUTORIDAD; 7.- LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que nos favorezca o 

derecho proceda; 8.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que 

no favorezca o derecho proceda; asimismo para acreditar su personalidad 

los diversos terceros perjudicados ofrecieron: ------------------------------------

- como Presidente del Sitio ------------- A.C. con la escritura número siete 

mil quinientos cincuenta y nueve de fecha ocho de febrero de dos mil 

once, --------------------- como Presidente del Sitio ----------- A.C. con el 



10 

 

testimonio notarial trece mil veintinueve de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil quince, ----------------------- como Presidente del 

Sitio --------------------, A.C.  con el testimonio notarial trece mil 

novecientos ochenta y uno de fecha veintiséis de enero de dos mil 

dieciséis, ------------------------- como Presidente del Sitio Licenciado --------

--------------- A.C. con el testimonio notarial siete mil doscientos seis de 

fecha veintidós de octubre de dos mil trece, y los CC. -------------------------

----, ------------------------------- y -------------------------------- con sus permisos 

por renovación anual folios A0171265, A027876 Y A001800.  

 

A las probanzas que fueron debidamente admitidas y desahogadas en la 

audiencia de ley, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

 

Primeramente debemos establecer que en la fracción IV del artículo 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se instituye que, si 

del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere alguna 

de las causas previstas en el numeral 130 del mismo ordenamiento legal, será 

suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez del acto 

reclamado por el actor. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por la parte actora en el 

presente juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora, estima que le asiste 

razón al accionante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

La parte actora al comparecer a juicio, señaló como primer acto impugnado 1.- 

Lo constituye la ilegal orden de decomiso de las placas ---------------, del 

servicio público de pasajeros, en su modalidad de taxi público de alquiler, con 

número económico ---, de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, sin 

antes ser oído y vencido, en un proceso real y legal, y 2.- El apercibimiento 

indefinido para poder prestar el servicio público de pasajeros, en su modalidad 

de taxi público de alquiler, con placas de circulación ----------, con número 

económico ---, de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero.    

 

Al respecto, el actor en su CONCEPTO DE NULIDAD concretamente alegó 

fundamentalmente violaciones de legalidad que hizo consistir en que el acto 

impugnado es ilegal por razón de que sin haber seguido un procedimiento del 

que derivare una resolución definitiva se ordenó el retiro de las placas al actor, 

que las responsables dejaron de observar las formalidades del procedimiento 
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como se encuentra dispuesto en el artículos 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Pues bien, al respecto los artículos 301, 302 y 303 del Reglamento de la Ley 

de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, respectivamente refieren: 

 

Artículo 301.- El procedimiento administrativo para 
suspender, revocar o caducar las concesiones y permisos 
deberá sujetarse a los siguientes trámites: 
I.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad autorizará 
de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Transporte y 
Vialidad, al Director General para el inicio del Procedimiento 
interno administrativo cuando se trate de probables causas 
de suspensión, revocación o caducidad. 
II.- Recibida la autorización antes señalada, el Director 
General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 
citará al interesado a una audiencia que se celebrará dentro 
de los diez días siguientes a la notificación, en la que se 
admitirán y recibirán las pruebas que se ofrecieren y se 
recibirán los alegatos que presenten. 
. . . 
 
Artículo 302.- Serán notificadas personalmente: 
I.- El inicio del procedimiento; 
II.- La resolución emitida por el Consejo Técnico. 
 
Artículo 303.- Las notificaciones serán ante el interesado o 
sus representantes que se encuentren registrados en la 
Comisión General de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad, o en su defecto mediante entrega ante testigos de 
la notificación correspondiente en el domicilio del interesado 
siguiendo las reglas señaladas en el Código Procesal Civil 
de la Entidad. 

 

Y por su parte el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que a la letra señala: 

 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los 
actos impugnados, las siguientes: 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, 
ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la 
ley; 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar. 

 

Así entonces, en primer lugar se debe observar que el actor ------------------------

-------, cuenta con una concesión de trasporte urbano público de pasajeros 

para la localidad de Tlapa de Comonfort Guerrero, con placas de circulación ---

--------, las cuales fueron expedidas por la autoridad competente, hasta en 
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tanto se demuestre lo contrario, en términos de sus probanzas ofrecidas, y aun 

cuando los permisos de renovación anual o concesiones con el que acreditan 

su derecho tiene vigencia de enero a diciembre del dos mil quince, les asiste el 

derecho de que se respete en su beneficio el ser oídos y vencidos en juicio 

antes de privarlos de un derecho, lo que implica que deben agotarse en su 

favor las formalidades del procedimiento, como se encuentra dispuesto en los 

artículos 301, 302 y 303, del Reglamento de la ley de Transporte y Vialidad del 

Estado, y así, en su momento, emitir en su contra actos de molestia 

debidamente fundados y motivados por autoridad competente, y demás 

derechos que ello implique en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 14, 

16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos 

que se arrogan a través de los artículos 3 y 4 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero; es decir, se le deben de respetar, proteger y garantizar 

sus derechos humanos para privarlos de algún bien que previamente les fue 

otorgado, o sea que deben agotarse las formalidades de debido proceso, en 

caso de emitir un acto de molestia, la autoridad responsable debe ser 

competente, y dicho acto debe estar debidamente fundado y motivado, y el 

asunto en particular, en la vía administrativa, debe serle resuelto de manera 

pronta, completa e imparcial. 

 

El actor en su demanda refiere que se violó en su perjuicio la garantía de 

legalidad, al retenerle las placas de circulación de la concesión del servicio 

público de transporte; sobre el particular se tiene que efectivamente en 

términos del artículo 14 de la Ley de Transporte, el Director debe conducir las 

labores operativas de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. Luego 

entonces, una de las funciones que se derivan de dicha atribución operativa es 

que corresponde al referido Director de la Comisión Técnica vigilar el buen 

funcionamiento del servicio público, y evidentemente lo que tiene que ver con 

el legal y adecuado funcionamiento de las concesiones de transporte, en los 

términos prescritos en la ley, sin embargo, el referido funcionario tiene la 

obligación de respetar y cumplir con todos los derechos y garantías que 

asisten a la ahora parte actora, para el caso de que hubiere existido alguna 

irregularidad en el otorgamiento de las concesiones sobre las que se emitió el 

acto de molestia. 

 

A mayor precisión, como quedó anteriormente precisado, el artículo 301 del 

mismo Reglamento de la ley de Transporte y Vialidad, señala que para 

suspender, revocar o caducar las concesiones y permisos el Director General 

de la Comisión de Transporte deberá recibir la autorización para tal efecto y 

deberá citar al interesado a una audiencia que se celebrará dentro de los diez 

días siguientes a la notificación, en la que se admitirán y recibirán las pruebas 

que se ofrecieren y se recibirán los alegatos que presenten. 
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Ahora bien, esta Sala Regional al inicio del presente procedimiento 

jurisdiccional, concedió la suspensión de los actos impugnados marcados con 

los números 1 y 2 del escrito de demanda, es decir solo por cuanto a la ilegal 

orden de decomiso de las placas ---------, del servicio público de pasajeros, en 

su modalidad de taxi público de alquiler, con número económico ---, y el 

apercibimiento indefinido para poder prestar el servicio público de pasajeros, 

que constituyó una medida cautelar decretada por la autoridad responsable, 

por tratarse de una autoridad incompetente para emitir tal determinación de 

motu proprio, y resulta ser incompetente porque la ley no le otorga esa 

facultad, a quien se le otorga es a la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, quien en su caso podría autorizar al Director de la referida Comisión 

para llevar a cabo el tramite respectivo de suspensión o revocación de la 

Concesión del actor, en términos de lo que dispone el artículo 301 fracción I 

del Reglamento de la Ley de Transporte, y aun cuando la demandada refiere 

en su contestación de demanda que fue autorizada por la Comisión Técnica de 

Transporte para llevar a cabo tal actuación o el respectivo procedimiento, a 

través del acuerdo de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, de fecha 

cinco de febrero del año dos mil nueve, que obra de fojas 151 a 164 de autos, 

dicho acuerdo no tiene absolutamente ninguna relación ni con la concesión de 

transporte que le fue otorgada al actor, la cual le fue expedida en septiembre 

del año dos mil quince, ni tiene relación con la demanda presentada por los 

terceros perjudicados ante el Director de la Comisión Técnica de Trasporte y 

Vialidad, el dos de diciembre del mismo año dos mil quince.    

 

Por otro lado, con independencia de lo anterior, tenemos además que la 

iniciación del procedimiento administrativo de revocación de concesión tiene 

lugar a partir de la acción respectiva promovida por los ahora terceros 

perjudicados, y si bien es cierto que el artículo 301 del Reglamento de la Ley 

de Transporte y Vialidad, refiere que la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Transporte y Vialidad, 

autorizará al Director General para el inicio del procedimiento interno 

administrativo cuando se trate de probables causas de suspensión, revocación 

o caducidad, al respecto no existe una sola evidencia o constancia de la que 

se desprenda que el Director de Transporte y Vialidad haya sido autorizado 

por la Comisión Técnica para la iniciación del procedimiento materia del 

presente asunto, esa es una circunstancia que la parte demandada debió de 

haber demostrado y no lo hizo, por lo tanto el referido procedimiento de origen 

es ilegal, sin embargo es un procedimiento y es de orden público, por ello ante 

la ilegalidad por incompetencia de la responsable, observada por ésta Sala 

Regional, es que la responsable esta en aptitud e continuar con el 

procedimiento administrativo de revocación de concesión, y emitir en su 
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oportunidad la resolución administrativa correspondiente, sobre la cual el o los 

interesados podrán oponerse y recurrirla ante la instancia respectiva.  

 

Así pues el aseguramiento o retiro de placas y privación de la prestación del 

servicio público carece de legalidad, porque ello constituye un acto privativo, y 

en ese sentido el actor tiene derecho a que se actúe en su contra de manera 

legal por autoridad competente, y se le respeten las formalidades del 

procedimiento que ordenan los artículos 301, 302 y 303, del Reglamento de la 

ley de Transporte y Vialidad del Estado, en relación con lo dispuesto por el 

artículo 14 constitucional, mismas que se encuentran contempladas en el 

artículo 3 y 4 de la Constitución Política del Estado de Guerrero. 

 

En virtud de lo anterior, es evidente que en autos se surte la causal de 

invalidez argumentada por la parte actora respecto a la violación en su 

perjuicio del principio o garantía de legalidad, misma que se encuentra prevista 

en el artículo 130 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que se refiere a que es causa de invalidez de los 

actos impugnados la incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute, 

o trate de ejecutar el acto impugnado, por lo que los actos de autoridad 

reclamado marcados con los números 1 y 2 del escrito de demanda, 

consistentes en la ilegal orden de decomiso de las placas ---------, del servicio 

público de pasajeros, en su modalidad de taxi público de alquiler, con número 

económico ---, de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y el 

apercibimiento indefinido para poder prestar el servicio público de pasajeros, 

en su modalidad de taxi público de alquiler, con placas de circulación ----------, 

con número económico ---, de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

emitido por la responsable en el acuerdo de fecha once de enero del dos mil 

dieciséis dictado dentro del inicio del procedimiento administrativo número 

DG/DJ/PIAR/01/2016, deben ser declarados nulos, pudiendo el actor continuar 

prestando el servicio de trasporte público mientras tanto no le sea revocada 

por autoridad competente la concesión que le fue otorgada, y dejando a salvo 

la continuación del procedimiento administrativo de referencia si la 

responsable lo estima pertinente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 129 y 130 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28, 29  y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se, 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.- La parte actora justificó parcialmente los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se sobresee el presente asunto solo por cuanto hace al acto 

impugnado marcado con el número 3 del escrito de demanda, en virtud de los 

razonamientos establecidos en tercer considerando de éste fallo. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados marcados con los 

números 1 y 2 del escrito de demanda, en virtud de los razonamientos 

establecidos en el último considerando de éste fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  

 

           EL  MAGISTRADO                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.   LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

 

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

 
TCA/SRM/002/2016  

 


