
     SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
      EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/035/2015 

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

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a dieciséis de febrero del dos mil dieciséis. 

 

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

TCA/SRM/035/2015, promovido por los CC. ----------------------------- y --------------

--------------------, contra actos del DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, y del DELEGADO 

REGIONAL E INSPECTORES ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL CON SEDE 

EN TLAPA DE COMONFORT 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 marzo del dos mil quince, comparecieron los C. ----------------------

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

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, 

DELEGADO REGIONAL E INSPECTORES ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL 

EN TLAPA DE COMONFORT, DE LA MISMA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad e invalidez de los actos 

consistentes en: 

 

A) LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 
DG/DJ/PIAR/05/2015, POR CARECER DE FORMALIDADES 
 ----------, CORRESPONDIENTES A LAS CONCESIONES DE SERVICIO 
PÚBLICO DE TAXI DE ALQUILER EN LA POBLACIÓN DE 
TLAQUILTEPEC, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLAN, GUERRERO, MISMA 
QUE ME FUE EXPEDIDA POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, ACTO ARBITRARIO 
EJECUTADO CON FECHA DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.  

 

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.  
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2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRM/035/2015, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera 

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

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesa 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.- Por escrito presentado en esta Sala Regional el día seis de junio del dos 

mil catorce, comparecieron en el presente asunto los CC. --------------------------, 

-----------------------------, y -------------------------------, quienes dijeron tener la 

calidad de terceros perjudicados, y mediante acuerdo de fecha veintiocho de 

mayo del dos mil quince, ésta Sala Regional tuvo por presentadas a las 

referidas persona, por lo que se ordenó a la parte actora exhibir copia de 

demanda y anexos para correr traslado de los mismo a las dichas persona a 

efecto de no dejarlos en estado de indefensión, lo cual se realizó en términos 

legales.  

 

4.- Hecho lo anterior, el representante autorizado de quienes dijeron ser 

terceros perjudicados, mediante escrito de fecha cuatro de agosto del dos mil 

quince, exhibió una constancia en calidad de prueba documental pública 

superveniente que le fue expedida por la Dirección General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad de fecha veintiuno de julio del dos mil quince, 

lo que realizó con la finalidad de acreditar el cambio de situación jurídica 

ocurrida durante la tramitación del Procedimiento Administrativo 

DG/DJ/PIAR/05/2015, mismo que se resolvió en definitiva, por lo cual solicitó 

se decretara el sobreseimiento por el cambio de situación jurídica.    

 

5.-  Por lo anterior, ésta Sala Regional emitió el acuerdo de fecha siete de 

agosto del dos mil quince, en el se tuvo por ofrecida la prueba superveniente 

relacionada en el punto 4 inmediato anterior, constancia de la cual se dio vista 

a la parte actora para que manifestare lo que a su derecho conviniere. Al 

respecto el representante autorizado de la parte actora expresó que 

efectivamente Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad emitió la resolución en cita, la cual impugnaron los actores en juicio 

diverso ante el mismo órgano de jurisdicción contenciosa administrativa, el 
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cual quedó registrado bajo el número TCA/SRM/075/2015, y que actualmente 

se encuentra en trámite. 

 

6.- La Sala Regional, mediante acuerdo de fecha dos de septiembre del dos 

mil quince tuvo a las autoridades demandadas por no contestando la 

demanda, por precluido su derecho y por confesas de los hechos que les 

fueron atribuidos por la parte actora. Y mediante acuerdo de fecha dieciséis de 

octubre del dos mil quince tuvo a los terceros perjudicados por no contestando 

la demanda, y por precluido su derecho. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diecinueve de enero 

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

constar la inasistencia de las partes, ni persona o representante autorizado 

que las representare, 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; 27 del Reglamento Interior del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a 

esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos en materia administrativa, que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se 

refiere a la competencia por la materia de que se trata; de igual forma, el 

artículo 3° 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 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, y esta corresponda al domicilio del 

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

por la parte actora en el presente juicio, mismos que constan en su respectiva 

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

en el artículo 129 fracción I y 59 última parte 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. 

 

Sobre el particular ésta Sala Regional estima que en autos no se surte ninguno 

de los supuestos establecidos en los numerales 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. La Sala 

del conocimiento no pasa desapercibido que el representante de quienes 

dijeron ser los terceros perjudicados exhibió una constancia que contiene una 

resolución administrativa del expediente DG/DJ/PIAR/05/2015, de fecha 

veintiuno de julio del dos mil once, por lo que solicitó el sobreseimiento del 

presente asunto, sin embargo dicha resolución fue impugnada en expediente 

diverso pendiente de resolución, y a juicio de ésta Sala Regional no opera tal 

figura de sobreseimiento, por razón de que en el que se actúa se impugnaron 

actos diversos, y no fue impugnada dicha resolución, pero si se combatió en el 

expediente diverso registrado bajo el número TCA/SRM/075/2015, que 

actualmente se encuentra en trámite, y en el que en su oportunidad se hará el 

pronunciamiento jurisdiccional respectivo, por lo tanto no ha lugar a sobreseer 

el presente asunto.  

 

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

demanda, consistentes en: A) LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL 

EXPEDIENTE DG/DJ/PIAR/05/2015, POR CARECER DE FORMALIDADES. 

LA RETENCIÓN DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN ------------ y ----------, 

CORRESPONDIENTES A LAS CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE 

TAXI DE ALQUILER EN LA POBLACIÓN DE TLAQUILTEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAMUXTITLAN, GUERRERO, MISMA QUE ME FUE EXPEDIDA POR LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, ACTO 

ARBITRARIO EJECUTADO CON FECHA DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL 

QUINCE, 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 del actor 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 
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presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentran envestidos los actos impugnados, por no 

haber agotado en su favor las formalidades del procedimiento, lo que es 

violatorio de sus derechos, frente al sostenimiento de la demandada respecto a 

la legalidad con que emitió 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, el actor para justificar su pretensión y comprobar su dicho, ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  

Consistente en un permiso de renovación anual con número de folio A024251 

de fecha 23 de septiembre del 2014; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en un permiso de renovación anua con número de folio A016006 

de fecha 23 de septiembre del 2014l; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en dos oficios de emplazamiento de audiencia de fecha 20 de 

febrero del año dos mil quince; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente 

en dos cédulas de notificación de fecha 10 de febrero del año 2014; 5.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en dos acuerdos emitidos por la 

Dirección General de la Comisión de Transporte y Vialidad del Estado, de 

fecha nueve de marzo del año dos mil quince; 6.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; y 7.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Por su parte 

las autoridades demandadas al no haber contestado la demanda no ofrecieron 

prueba alguna. Mientras que por parte de los terceros perjudicados se ofreció a 

través de su representante autorizado una prueba superveniente consistente 

en una resolución de fecha veintiuno de julio del dos mil once, desde luego en 

este aspecto queda en entre dicho la fecha de la referida resolución y si 

correspondería o no a una circunstancia de superveniente, lo cual, por no ser 

materia de análisis del presente asunto, se determinará en el procedimiento 

respectivo, es decir en el TCA/SRM/075/2015, ya que en el asunto en el que se 

actúa solo se hará el pronunciamiento correspondiente por cuanto a los actos 

aquí impugnados, que son lo que corresponde a la notificación del expediente 

DG/DJ/PIAR/05/2015 y lo que corresponde a la retención de las placas de 

circulación ----------- y ----------. Así pues, 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 
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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 a la accionante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

  

El actor al comparecer a juicio, señaló como primer acto impugnado “LA 

NULIDAD E INVALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL 

EXPEDIENTE DG/DJ/PIAR/07/2014, POR CARECER DE FORMALIDADES”, 

al respecto alegó fundamentalmente violaciones formales que hizo consistir en 

que “con fecha diez de marzo del año dos mil quince, aproximadamente a las 

catorce horas, llegó un abogado a la Dirección de Transportes acompañado de 

los inspectores de la Delegación de Transportes, al lugar donde tenemos la 

base de sitio de taxis locales el cual se encuentra ubicado sobre la carretera 

Tlapa- Puebla, a la entrada del pueblo de Tlaquiltepec, posteriormente el 

abogado le comentó a nuestros respectivos choferes que responden a los 

nombres de ------------------------------------------ y ----------------------------------------, 

que se iba a llevar las placas de circulación así también en ese instante le dejó 

a los señores antes mencionados unas notificaciones mismas que ellos 

firmaron de recibido, más tarde recibimos de manos de nuestros choferes los 

documentos que habían dejado en su poder el personal de la Dirección 

General de Transporte y Vialidad del Estado, razón por la cual nos pudimos 

dar cuenta que se trataba de unas notificaciones carentes de formalidad, con 

vicios, por principio la notificación debieron haberla hecho con los suscritos de 

manera personal y en nuestros respectivos domicilios, no en vía pública como 

erróneamente las hizo el actuario de la Dirección de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad en el Estado. Al respecto, ninguna de las autoridades 

demandas ni terceros perjudicados dieron contestación a la demanda y por lo 

tanto fueron declarados confesos. 

  

Así entonces, tenemos primeramente que los ahora actores cuentan con una 

concesión de trasporte expedida por la autoridad competente, hasta en tanto 

se demuestre lo contrario, y por lo tanto, 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 y 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 
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Guerrero; es decir, se le deben de respetar, proteger y garantizar sus derechos 

humanos para privarlos de algún bien, o sea que deben agotarse las 

formalidades del 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. 

 

Pues bien, los actores, refieren que no fueron notificados del procedimiento 

administrativo de revocación de concesión de manera personal en sus 

respectivos domicilios, por lo que se debe de observar la formalidad con que 

se llevó a cabo la notificación impugnada, y 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, se transcribe la Jurisprudencia numero P/J 47/95 del pleno 

de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en las páginas 133 y 

134, del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta; Novena época, Tomo 

II, Diciembre de 1995, que a la letra señala: 

 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía 
de audiencia establece por el artículo 14 Constitucional 
consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, liberta, propiedad, 
posesiones o derechos y debido respeto impone a las 
autoridades entre las obligaciones, la de que en el juicio que 
se siga “Se cumpla las formalidades esenciales del 
procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y 
que de manera genérica, se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y 
sus consecuencias; 2) La oportunidad de ejercer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 
oportunidad de alegar; y 4) el dictado de una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 
requisitos, se dejarían de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 
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Así entonces, como lo reclama la parte actora, las notificaciones no fueron 

hechas en términos de ley porque no hay constancias de que se hayan 

practicado en forma personal en términos de lo que dispone el artículo 302 del 

Reglamento de la ley de Transporte y Vialidad, que a la letra señala: 

 

Artículo 302.- Serán notificadas personalmente: 

 

Fracción I.- El inicio del procedimiento interno administrativo 

 

De las constancias de autos no existen evidencias de que a los actores se les 

haya notificado personalmente el inicio del procedimiento administrativo de 

revocación de concesión, es decir, no hay una constancia que precise quien 

llevó a cabo las notificaciones, ni que hayan sido citados en términos de ley 

para notificarles la iniciación del referido procedimiento administrativo, todo lo 

cual constituye un vicio formal que encuadra dentro de la causal de invalidez 

establecida en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que se refiere a que será causa de invalidez de 

los actos impugnados el incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir.  

 

El artículo 303 del Reglamento de la Ley de Transporte a la letra señala: 

 

Artículo 303.- Las notificaciones serán ante el interesado o 
sus representantes que se encuentren registrado (sic) en la 
Dirección 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. 

 

Por lo tanto, de entrada, la actuación de las responsables no se ajustó a los 

lineamientos establecidos en la legislación aplicable que las rige. Y por otro 

lado, con independencia de que la notificación a que se ha hecho referencia 

sea nula de pleno derecho, tenemos que en las constancias de fecha veinte de 

febrero del dos mil quince que obran a fojas once y veinte de autos, refiere que 

se llevaron a cabo en la población de Tierra Colorada, Municipio de Juan R. 

Escudero, lo cual no identifica el lugar donde debieron ser localizados y 

emplazados a una audiencia a los ahora actores, además de fechas y nombre 

incongruentemente anotados. Por lo que a juicio de ésta Sala Regional, tal 

circunstancia también constituye un vicio formal que encuadra dentro de la 

causal de invalidez establecida en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refiere a que será causa 

de invalidez de los actos impugnados el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir.  
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Ahora bien, el acto reclamado de la demanda consistente en “LA RETENCIÓN 

DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN -------------- y -----------------. . .” resulta 

también ser nulo de pleno derecho por las siguientes consideraciones: 

 

La iniciación del procedimiento administrativo de revocación de concesión 

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

perjudicados, en virtud de la cual la demandada Director de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado tomo la determinación en su 

acuerdo de fecha siete de abril del dos mil catorce, “COMO MEDIDA 

CAUTELAR retirar las placas con las cuales presten el servicio público y que 

se suspenda la prestación del servicio público de transporte que vienen dando 

las concesiones en mención, lo que tiene como fundamento en los artículos 

108 y 109 de la Ley de Transporte y Vialidad, 285 fracciones VI del 

Reglamento que emana de la misma, . . .”; determinación que no se encuentra 

ajustada al orden legal establecido para tal efecto, por razón de que el artículo 

301 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad que la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad autoriza 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, respecto de lo cual 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, por lo tanto el referido 

procedimiento de origen es ilegal.  

 

Por otro lado, si los ahora terceros perjudicados denunciaron ante la Comisión 

de Transporte y Vialidad la supuesta anomalía por parte de los ahora actores, 

lo que la autoridad competente debió de haber realizado es la investigación 

correspondiente elaborando las constancias o actuaciones respectivas para en 

su caso tomar la determinación de privación de placas y servicio público. 

  

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 le respeten las formalidades del 

procedimiento que ordena el artículo 14 constitucional, mismas que se 

encuentran contempladas en el artículo 3 y 4 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, lo que se encuentra definido en la Jurisprudencia numero 

P/J 47/95 del pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, trascrita 

en líneas anteriores. 
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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 de las formalidades del procedimiento, misma que se encuentra 

prevista en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que es causa de 

invalidez de los actos impugnados el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deben revestir, por lo que el acto de autoridad 

reclamado debe ser declarado nulo. Así entonces, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 131 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, el efecto de la presente resolución es para que las 

autoridades demandadas, a la brevedad, procedan a hacer la devolución 

de las placas de circulación del servicio público a cada uno de los 

actores, y se les permita continuar prestando el servicio público de 

transporte que tienen  autorizado, sin que ello implique que los actores 

puedan prestar el servicio en rutas distintas a las que tienen autorizadas. 

 

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

artículos 129 y 130 fracción II 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 

 

PRIMERO.- La parte actora justificó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en virtud de los 

razonamientos y para los efectos 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. 
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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/035/2015  

 

 

 

 


