
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/045/2016. 
 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DELEGADO E 
INSPECTOR DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
 

 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a  dieciocho de enero de dos mil diecisiete. 

 

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

TCA/SRM/045/2016, promovido por el C. --------------------------------, contra 

actos de los CC. DELEGADO E INSPECTOR FERNANDO VEGA BARROSO 

DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por el C. Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES 

PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación 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.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, compareció por su propio derecho el 

C. ------------------------------------------, a demandar de las autoridades 

responsables  DELEGADO E INSPECTOR FERNANDO VEGA BARROSO 

DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

 

ORDENAMIENTO Y EJECUCIÓN CONSUMADA AL QUITARME MI 
CONCESIÓN ORIGINAL, MI UNIDAD VEHICULAR CON LA QUE PRESTO 
EL SERVICIO PÚBLICO Y REMITIRLA AL CORRALÓN DE LAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES SIN QUE EXISTA PROCEDIMIENTO 
INTERNO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN DE CONCESIÓN O SU 
SIMILAR, PARA QUE LA AUTORIDAD QUE VIOLENTA MIS DERECHOS SE 
AMPARE, LO QUE SE TRADUCE A TODAS LUCES EN EL GRADO MÁS 
ALTO DE UN ACTO DE AUTORIDAD IRRESPONSABLE Y QUE ME 
AGRAVIA EN MIS DERECHOS MÁS ELEMENTALES. 
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2.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de junio de 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/045/2016, 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 escrito recibido en ésta Sala Regional en fecha quince de julio de 

dos mil dieciséis, las autoridades demandadas C. Delegado Regional e 

Inspector de la Delegación Regional de la Dirección General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, Guerrero, produjo contestación a 

la misma y por acuerdo de fecha primero de agosto del mismo año  esta Sala 

Regional le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en 

su contra. 

 

4.- A través del escrito presentado en fecha veintidós de agosto del dos mil 

dieciséis, comparecieron con calidad de terceros perjudicados los C. ------------

-----------------, -------------------------------------- y -----------------------------------, 

contraviniendo el contenido de la demanda interpuesta por la parte actora, sin 

embargo esta Sala Regional mediante acuerdo de fecha catorce de noviembre 

del dos mil dieciséis, no les reconoció el carácter de terceros perjudicados en 

virtud de que de autos no se desprende que los referidos terceros 

perjudicados tengan un derecho incompatible con la parte actora en relación 

con los actos impugnados, en términos de lo dispuesto por el artículo 42 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.       

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día tres de octubre de 

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

y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, haciéndose 

constar la asistencia del representante autorizado de la actora, y la 

inasistencia de las demandadas no obstante encontrarse debidamente 

notificadas de la misma como consta en autos, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia definitiva, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, es competente 

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

los artículos 1°, 2°, 3°, 4, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1°, 2°, 3°, 80, 128, 129, 130, 131, 132 

y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 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 las Autoridades Estatales, esto se refiere a la competencia por la materia 

de que se trata; de igual forma, el artículo 3° y 46 Primer Párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y 27 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, 

que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en Tlapa de 

Comonfort, cuya jurisdicción abarca la Región de la Montaña, dentro de la cual 

se encuentra comprendido el domicilio de los actores.  

 

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

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de las autoridades demandadas, mismos que se desprenden de sus 

respectivas actuaciones 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 
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 
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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 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. Ahora bien, del análisis de 

las constancias contendidas en el presente expediente, particularmente de la 

contestación de demanda, se observa que la demandada hizo valer como 

causal de de improcedencia la establecida en el artículo 74 fracción XI y 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que se refieren respectivamente a que el 

procedimiento ante el Tribunal es improcedente en los casos que la 

improcedencia resulte de alguna disposición legal, y que procede el 

sobreseimiento del juicio cuando de las constancias de autos apareciera la 

inexistencia del acto impugnado, sin embargo dichas causales de 

improcedencia y sobreseimiento las opuso la demandada sin establecer 

alguna razón o argumento específico que soporte legalmente las hipótesis 

planteadas.  

 

En opinión de esta Sala Regional, en autos no operan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento opuestas por las autoridades demandadas 

comparecientes, en virtud de que los actos de autoridad si se encuentran 

acreditados en autos, y no existe justificación para determinar al 
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sobreseimiento del presente asunto, es decir, esta Sala Regional, no observa 

en autos que se surta alguna la causal de las dispuestas en los numerales 74 

y 75 del Código de la materia, anteriormente citados, por lo que no ha lugar a 

determinar el sobreseimiento del presente asunto y se debe entrar al estudio y 

resolución de fondo del mismo. 

 

CUARTO.- Respecto a los actos de autoridad que reclama la parte actora en 

su escrito de demanda, consistentes en: ORDENAMIENTO Y EJECUCIÓN 

CONSUMADA AL QUITARME MI CONCESIÓN ORIGINAL, MI UNIDAD 

VEHICULAR CON LA QUE PRESTO EL SERVICIO PÚBLICO Y REMITIRLA 

AL CORRALÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SIN QUE EXISTA 

PROCEDIMIENTO INTERNO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN DE 

CONCESIÓN O SU SIMILAR, PARA QUE LA AUTORIDAD QUE VIOLENTA 

MIS DERECHOS SE AMPARE, LO QUE SE TRADUCE A TODAS LUCES EN 

EL GRADO MÁS ALTO DE UN ACTO DE AUTORIDAD IRRESPONSABLE Y 

QUE ME AGRAVIA EN MIS DERECHOS MÁS ELEMENTALES; se encuentra 

justificada su existencia en autos, con la constancia de boleta de infracción 

agregada por la propia actora a su demanda, con lo que también se encuentra 

justificado el interés jurídico de la promovente para intentar el presente juicio, 

de conformidad con lo que dispone el artículo 43 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, por lo que se procede al analizar y resolver el 

asunto que nos ocupa. 

 

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 encuentra n envestidos los actos impugnados, mismos 

que son violatorios de sus derechos, frente al sostenimiento de la demandada 

respecto a la legalidad con que fueron emitidos 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 parte 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 la infracción número 11275 realizada por el Inspector 

demandado; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el permiso de 

Renovación Anual, expedida por la Dirección General de la Comisión Técnica  

de Transporte; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la Tarjeta de 
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Circulación Vehicular del Servicio Público; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la Orden de Pago para expedición inicial de concesión, 

expedida por la Comisión Técnica de Transporte; 5.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en los recibos de pago expedidos por la Secretaría de 

Finanzas y Administración, Subsecretaría de Ingresos; 6.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-    Consistente en todo lo que  me 

favorezca. 7.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOOBLE ASPECTO, LEGAL Y 

HUMANA.- Consistente en todas y cada una de las deducciones lógico-

jurídicas a que arribe el C. Magistrado. 

  

Por su parte las autoridades demandadas ofrecieron como pruebas de su 

parte las siguientes: 1).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la 

copia certificada de la carta compromiso de fecha cuatro de junio del año dos 

mil dieciséis, firmada por el actor, en la que se compromete a no prestar el 

servicio público de transporte; 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 sumario;  3.- LA  

INSTRUMENTAL 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.  

 

Pues bien, 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, lo anterior conlleva a determinar por 

hermenéutica jurídica que con independencia del número de conceptos de 

nulidad e invalidez hechos valer por la demandante, con el hecho de que en 

autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de los expresados 

conceptos, será suficiente para que se resuelva la invalidez del acto de 

autoridad impugnado, consecuentemente, basta con analizar uno solo de los 

aspectos alegados y determinar que encuadren dentro de alguno de los 

supuestos del numeral transcrito. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el presente 

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

al accionante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

El actor al comparecer a juicio, reclamó fundamentalmente dos cosas, el retiro 

de su concesión original de que fue objeto, y el aseguramiento de la unidad 
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vehicular con la que prestaba el servicio público de transporte; pues bien, por 

cuanto al aseguramiento de la unidad vehicular de que fue objeto el actor, 

dicha circunstancia quedó plenamente demostrada con la boleta de infracción 

e inventario de vehículo, que constituyen documentos públicos; en la referida 

boleta se contiene la leyenda de detención del vehículo por las supuestas 

causas de la falta de dos placas, vidrios polarizados, y por traer las placas 

ocultas. Por cuanto al retiro de la concesión de que fue objeto el actor, existe 

la presunción de ser cierta dicha circunstancia en virtud de que la demandada 

en la parte final del apartado de contestación al acto impugnado refirió que la 

concesión que ostenta el acto fue sometida a una revisión de rutina, con el fin 

de aclarar algunas omisiones que presentaba dicha concesión; pero además 

en congruencia con dicha aceptación, con dicha contestación exhibió una 

constancia que contiene una supuesta carta compromiso del actor para no 

prestar el servicio público de transporte, todo lo cual es contrario a derecho, es 

decir, tanto la supuesta carta compromiso, como el retiro de la concesión, así 

como la supuesta revisión de rutina, no tienen sustento legal alguno. 

 

Sobre el particular, tenemos que en la boleta de infracción adjuntada a la 

demanda se aprecia con meridiana claridad la irregularidad e imprecisión de la 

actuación de la demandada por que no es clara, no establece en que ley se 

basa para actuar, ni señala nombre o identificación de quien interviene, todo lo 

cual es violatorio a lo que dispone el artículo 285 de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado y su Reglamento, es decir, las actuaciones de la autoridad 

de transporte deben de realizarse en términos estrictamente legales, con las 

formalidades debidas. 

 

A mayor precisión, la actuación de autoridad demandada, contenida en la 

boleta de infracción de fecha 14 de junio del dos mil dieciséis, se observa con 

vicios de ilegalidad, ya que en la infracción se señalaron como causas para la 

detención del vehículo del actor, la falta de las placas, vidrios polarizados, y 

por traer las placas ocultas, sin embargo, el artículo 115 de la Ley de 

Transporte del Estado, que establece lo relativo a la detención de vehículos, 

en ninguna de sus partes prevé como causas para tal detención las que se 

precisaron en la infracción relacionada con el acto impugnado, es decir, la 

infracción entregada al actor por la detención de su unidad marca Nissan con 

número de serie ----------------------------------, sin placas de circulación, número 

económico ---, no cumple con la congruencia legal de la falta cometida con la 

sanción determinada, es decir la detención del vehículo del actor; pero 

además, la boleta de infracción no contiene la identificación del agente o 

inspector, lo cual constituye un vicio de ilegalidad, no obstante de que la 

autoridad demandada refiera en su contestación de demanda que se actuó 

con estricto apego a derecho. 
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No pasa desapercibido para esta Sala Regional que la demandada en su 

contestación de demanda argumenta que la concesión otorgada al actor se 

realizó sin consentimiento de las organizaciones del servicio público de 

transporte, los cual no se encuentra sustentado legalmente; y si fuere el caso 

de que tal circunstancia constituyere una irregularidad legal, la demandada o 

en su caso la autoridad competente en materia de transportes tiene la 

obligación de iniciar o dar trámite a un procedimiento administrativo tendiente a 

regularizar tal situación, aunque ello tuviere que implicar la cancelación de la 

concesión otorgada al actor, como se encuentra dispuesto en el artículo 112 

de la Ley de Transporte del Estado, pero debiendo de respetar a su favor la 

garantía de audiencia.   

 

Por lo tanto, en opinión de ésta Sala Regional, en autos se suerte la causal de 

nulidad establecida en la fracción III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que 

son causa de invalidez de los actos impugnados la violación, indebida 

aplicación e inobservancia de la ley. En consecuencia, en atención a lo antes 

expuesto y de conformidad con lo establecido en el numeral invocado, se debe 

declarar la nulidad de los actos impugnados del escrito inicial de demanda, y 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, toda vez de que en autos no existe constancia de 

que le hubieren sido devueltos el vehículo y la concesión al actor, el efecto de 

la presente resolución es para que la demandadas hagan las devolución de 

vehículo y concesión, y se permita al actor continuar prestando el servicio 

público de transporte que le fue autorizado hasta en tanto se lleve a cabo en 

todas sus etapas legales el procedimiento administrativo correspondiente de 

revocación de concesión, si fuere el caso. 

 

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

demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La actora probó los extremos de su acción. 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en virtud de las 

consideraciones y para los efectos expresados en el último considerando de 

este fallo. 
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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 su notificación. 

 

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. Magistrado Instructor HECTOR FLORES 

PIEDRA, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


