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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA. 
 

EXPEDIENTE ALFANUMERICO: TCA/SRI/18/2014. 
 

ACTORA: ----------------------------------------------------. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENEAL 
DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRASPORTE Y 
VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRAS. 
 

TERCERO PERJUDICADO: ---------------------------------
, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE ------------------
--------------------------- DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Marzo diez, de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en el JUICIO DE NULIDAD promovido 

por ---------------------------------------------, en contra del DIRECTOR GENERAL, JEFE 

JURIDICO DE DEPARTAMENTO, DELEGADO DE LA ZONA NORTE DE TAXCO DE 

ALARCÓN GUERRERO e INSPECTORES, DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRAPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, y estando debidamente 

integrada esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, por el suscrito Magistrado Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa 

asistido del Secretario de Acuerdos Licenciado ROMÁN CRUZ ESTRADA, quien procede 

a dar cuenta de las constancias y actuaciones que obran en autos del expediente 

alfanumérico TCA/SRI/18/2014, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha doce de febrero de dos mil catorce, la 

Ciudadana -----------------------------------------------------------, por su propio derecho promovió 

ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado 

de Guerrero, juicio de nulidad en contra del DIRECTOR GENERAL, JEFE JURIDICO DE 

DEPARTAMENTO, DELEGADO DE LA ZONA NORTE DE TAXCO DE ALARCÓN 

GUERRERO e INSPECTORES, DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRAPORTE Y 

VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO impugnando en esencia la privación y 

despojo arbitrario del juego de placas número ----------------------- de su unidad con 

número económico --, con ruta Bermeja – Zócalo – Bermeja de la Ciudad de Taxco, 

de Alarcón, Guerrero; al respecto el actor relató los hechos y fundamentos de derecho 

que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en 

términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de trece de febrero de 

dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda que quedó registrada con el número 

TCA/SRI/18/2014, ordenando emplazar a juicio a las autoridades demandadas, 

corriéndoles traslado con copias simples de la misma para que dieran contestación dentro 

del término de diez días hábiles siguientes en que les surtiera efectos la notificación, 

apercibiéndolos que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesos de 
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los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo 

dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que por proveídos de veintisiete de 

febrero y cuatro de marzo de dos mil catorce, se tuvo al DELEGADO REGIONAL con 

residencia en Taxco de Alarcón, Guerrero, y al DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRASPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO, contestando en tiempo y 

forma la demanda, controvirtiendo, el acto impugnado la pretensión deducida, los 

hechos, los conceptos de violación, la suspensión del acto reclamado, ofreciendo 

pruebas y señalando como tercero perjudicado a los CC. ----------------------------, ----

------------------------ Y ---------------------------,  en su carácter de Presidente, 

Secretario y Tesorero de la Agrupación --------------------------------------------------- EN 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; en tanto por auto de cuatro de marzo de dos 

mil catorce, se tuvo por precluído el derecho para contestar y por confesas a los 

INSPECTORES, DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRAPORTE Y VIALIDAD EN EL 

ESTADO DE GUERRERO; y por auto de cinco de marzo de dos mil quince, se tuvo al 

responsable del DEPARTAMENTO JURÍDICO DE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRAPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, por contestada la demanda 

de manera extemporánea. 
 

4.- COMPARECENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que por auto de dos de 

abril de dos mil catorce, se tuvo por apersonado al C. -----------------------------------------, en 

su carácter de Presidente de la Asociación denominada ---------------------------------------------

---------------- DE TAXCO, GUERRERO, quien controvirtió los hechos de la demanda y los 

conceptos de violación, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento y 

sobreseimiento, objetando documentos y ofreciendo las pruebas que consideró 

convenientes. 
 

5.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha dos de diciembre de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de Ley en 

términos de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, previo diversos 

diferimientos, la cual se llevó a cabo con la asistencia de la partes representadas por sus 

autorizados legales, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y 

preparadas, por lo que concluido el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se 

declaró vistos los autos para dictar sentencia, y; 
 

C O N S I D E R AN D O 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que en términos de los artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 3°, 80, 128, 129, 

130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; esta Sala Regional Iguala es 

competente para conocer y resolver el presente procedimiento, en razón de que se trata 

de la impugnación de actos administrativos emitidos por autoridades municipales de 

Iguala de la independencia, Guerrero, en agravio de un particular, y de conformidad con 

los artículos citados relacionados a la organización y funcionamiento de esta Sala 
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Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver la presente controversia. 
 

SEGUNDO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que  toda sentencia que dicte este tribunal conforme a lo dispuesto 

por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 

de Guerrero, se establece que no requieren de formulismo alguno, pero deben contener el 

análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, la fijación clara y 

precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las pruebas 

rendidas, los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 

apoyen para dictar la resolución definitiva, el análisis de todas las cuestiones planteadas 

por las partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 

acreditar la invalidez del acto impugnado; y los puntos resolutivos en los que se 

expresarán los actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición 

del procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto 

impugnado. 
 

En ese sentido, preferentemente se debe analizar las causales de improcedencia y 

sobreseimiento alegadas o de manera oficiosa y al respecto, las autoridades demandadas 

y el tercero perjudicado al dar contestación hicieron valer esencialmente la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, alegando la falta de legitimación de la actora, 

en razón de no contar con la concesión que la autorice para explotar el servicio público de 

trasporte. 
 

Con la finalidad de determinar si es o no fundada la causal de improcedencia en 

estudio es pertinente tomar en cuenta y desentrañar el contenido del artículo 74, fracción 

VI, del Código de Procedimiento contenciosos Administrativos del Estado de Guerreo 

número 215, el cual es del tenor siguiente: 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del actor;” 
 

En términos del artículo transcrito, el juicio de nulidad es improcedente en contra de 

aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del 

particular. 
 

Cabe recordar que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a 

un particular para reclamar, en la presente vía, algún acto violatorio de derechos 

fundamentales en su perjuicio, es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por 

alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, 

provocado por un acto de autoridad. 
 

De manera ilustrativa, y por similitud de regulación de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que regula la Ley de Amparo y nuestro Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos de la entidad, se cita la Jurisprudencia 

número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en 

la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, que dice:  

“INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que 
alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el 
derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de 
amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su 
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perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por 
alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad 
ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o 
perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de 
amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías 
individuales establecidas en la Constitución General de la República, 
cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos 
materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del 
amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de 
los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el 
sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra 
persona.” 

 

Por su parte el interés legitimo se encuentra relacionado con la presunción de 

afectación a la esfera jurídica de una persona, por la simple emisión de un acto de 

autoridad; en otro orden de ideas, el simple hecho de que una persona considere que la 

expedición de un acto de autoridad pueda afectar, directa o indirectamente su derecho 

tutelado en un norma jurídica, es suficiente para acreditar el interés legítimo para acudir a 

las instancias administrativas o jurisdiccionales para impugnarlas. 
 

A manera de ilustración de cita se cita la tesis aislada de la Novena época con 

número de registro 186238, sustentada por el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1309, tomo XVI, Agosto de 2002, con el 

rubro: 

“INTERÉS LEGÍTIMO. CONCEPTO. El gobernado en los supuestos de 
que sea titular de un interés legítimo y se considere afectado con el acto 
de autoridad, puede acudir a la vía contencioso administrativa a solicitar 
que se declare o reconozca la ilegalidad del acto autoritario que le 
agravia, para lo cual es necesario que: a) sea el titular o portador de un 
interés (no derecho) como son tantos los que reconoce la Constitución o 
la ley; b) se cause una lesión subjetiva; y, c) la anulación del acto traiga 
como consecuencia y se concrete, ya sea en el reconocimiento de una 
situación individualizada, el resarcimiento de daños y perjuicios, en un 
beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en estos casos, por ende, 
un derecho a la legalidad en el actuar de las autoridades. En este orden 
de ideas, es evidente que un acto de privación, proveniente del ejercicio 
de una norma de acción y susceptible de incidir sobre propiedades o 
posesiones de uno o múltiples sujetos, por supuesto que les confiere una 
posición jurídica calificada para reclamar su ilegalidad, traduciéndose 
esta situación, entre otras más, en un supuesto del interés legítimo.” 

 

De lo anteriormente reseñado, se puede concluir que para que el juicio de nulidad 

sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto 

concreto de autoridad que cause perjuicio al particular, ocasionándole un agravio personal 

y directo en su esfera de derechos, y es éste el perjuicio a que se refiere el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos de la entidad, para que pueda prosperar la 

acción de nulidad y para que las Salas Regionales de este Tribunal, estén en aptitud de 

proceder al estudio de la legalidad de tales actos, y corresponde a los particulares 

acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. 
 

Así, la causa de improcedencia alegada deviene infundada, toda vez que 

contrariamente a lo que se estima, sin bien es cierto, que la parte actora no es la titular de 

la concesión que deriva de las placas del servicio público de trasporte ------------, si tiene la 

titularidad para ejercer su explotación derivado de un contrato diverso al de la concesión 

las cuales fueron trasmitidas directamente por su titular, de ahí que la actora si cuenta con 

el interés legitimo para combatir el acto impugnado a través de la presente vía, en 

atención a que en su demanda exhibe el oficio número 013/2014, de fecha veinte de enero 

de dos mil catorce, que le dirige el la autoridad demandada DELEGADO DE LA ZONA 

NORTE DE TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO, DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
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TRAPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO, en donde le requiere que haga entrega de las 

placas en cuestión, oficio que relacionado con el escrito de seis de marzo de dos mil 

catorce signado por la misma autoridad y escrito de fecha once de febrero de dos mil 

catorce signado por el tercero perjudicado que corren agregados a foja 70 a 71 de autos, 

sin duda alguna se llega al convencimiento que la actora al ser caso omiso al referido 

oficio, es decir, a entregar la placas, la autoridad procedió a retirárselas para enviarlas a la 

diversa autoridad demandada JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRAPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO, para posteriormente a través de 

comparecencia de fecha once de febrero de dos mil catorce, ser entregadas a su titular 

(terceros perjudicados), como se demuestra a foja 72 a 73 de los autos del presente juicio. 
 

En consecuencia, existe interés legitimo de la actora por el hecho de ser ella quien 

se encontraba explotando la concesión del servicio público derivado de las placas número 

------------------, al momento de ser retiradas de su unidad por parte de las autoridades 

demandada, pues ese retiro le causa a la actora una privación que consiste en continuar 

ejerciendo su derecho de explotación consecuencia de un acto jurídico derivados del 

derecho privado, y esto hace que se genere su interés legitimo para impugnar ese acto 

privativo, SIN PREJUZGAR SOBRE LA LEGALIDAD DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO POR EL CUAL TENÍA EN SU PODER LA PARTE ACTORA DICHAS 

PLACAS, YA QUE NO ES COMPETENCIA LEGAL DE ESTE TRIBUNAL POR 

TRATARSE DE UN ACTO QUE SURGE ENTRE PARTICULARES DENTRO DEL 

MARCO DEL DERECHO PRIVADO. 
 

Aunado a que la controversia a que se hace merito, es en relación al acto de 

autoridad multicitado no en relación a la validez o legalidad del contrato de arrendamiento. 
 

Luego entonces devienen infundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento propuestas por las partes.  
 

TERCERO.- EXISTENCIA Y ANÁLISIS DEL ACTO RECLAMADO: No se 

transcriben los conceptos de nulidad e invalidez de la demanda por no ser un requisito 

esencial de la sentencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, ni 

existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, además de que con ello no 

se deja en estado de indefensión a las partes, en razón de que esta sentencia puede ser 

objeto de ser revisada mediante el recurso de revisión previsto por el artículo168 fracción 

III del mismo ordenamiento invocado. 
 

En ese sentido, sustancialmente aduce la actora que el acto impugnado no se 

encuentra debidamente fundado y motivado, ya que el acto privativo que impugna se llevó 

sin mediar requerimiento o procedimiento que cumpla con las formalidades esenciales del 

procedimiento. 
 

Las autoridades demandas alegaron que es falso que se hayan vulnerado las 

garantías a la actora, porque carece de legitimación al tratarse de una arrendataria y no 

de una concesionaria que cuente con los derechos y obligaciones que la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado y su Reglamente Prevé, y que si bien existe un contrato 

de arrendamiento entre la actora y los terceros, no es la vía para dirimir esta controversia, 

y que el requerimiento de las placas se hizo con la intención de prevalecer el orden y la 

paz pública en materia de transporte. 
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Por su parte, el Tercero perjudicado  en esencia argumenta que la actora carece de 

soporte legal, en razón de que el contrato de arrendamiento que exhibe es falso y que por 

ello no está legitimada para comparecer a juicio. 
 

Atendiendo lo anterior, la litis se constriñe en el análisis del acto de autoridad 

relativo a: el retiro del juego de placas del servicio público número ------------------ de la 

ruta Bermeja-Zócalo-Bermeja que se encontraba en poder de la actora, para 

determinar si dicho acto fué debidamente fundado y motivado en relación a su 

determinación. 
 

Para determinar lo anterior, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos estatuye: 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento.” 

 

El citado precepto constitucional, en su primer párrafo, establece a favor de los 

gobernados la garantía de legalidad y su eficacia reside en el hecho de que se protege 

todo el sistema de derecho objetivo desde la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos hasta el reglamento administrativo más minucioso. 
 

La garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, 

condiciona a todo acto de molestia a la reunión de los requisitos de fundamentación y 

motivación de la causa legal del procedimiento, por la que se entiende acto o la serie de 

actos que provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de 

un gobernado, realizados por la autoridad competente, y deben no solo tener una causa o 

elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley 

en su aspecto material, esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora 

y reguladora de situaciones abstractas. 
 

La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que 

los actos que originen la molestia a que alude el artículo 16 constitucional, deben basarse 

en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para 

la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice. La 

fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los 

bienes a que se refiere el precepto constitucional, no es sino una consecuencia directa del 

principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley 

les permite. 
 

La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades 

diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: 

1. Que el órgano del Estado del que provenga el acto, este investido con 

facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para 

emitirlo. 

2. Que el propio acto se prevea en dicha norma. 

3. Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo 

rijan. 

4. Que el acto derive de una mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen 

las razones y los preceptos específicos que lo apoyen. 
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La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una norma 

jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el acto 

autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal que lo funde, lo que 

significa que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del 

marco general correspondiente establecido por la Ley. 
 

Esto es, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto 

donde vaya operar el acto de molestia, la autoridad respectivamente debe aducir los 

argumentos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben 

manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que 

éste se encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La 

mención de esos motivos debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con 

el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en 

condiciones de producir su defensa. 
 

Lo anterior, permite concluir que el artículo 16 de la Constitución Federal, impone a 

las autoridades la obligación de respetar a favor de los particulares la garantía de 

seguridad jurídica, es decir, que todo acto de molestia debe provenir de autoridad 

competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que 

significa que los actos de esta naturaleza necesariamente deben emitirse, precisando su 

fundamento y su motivación, lo cual implica que la autoridad está obligada a mencionar 

las causas y los preceptos legales específicos que sustenten su actuación, como parte de 

las formalidades esenciales que exige el primer párrafo del artículo en cita. 
 

Por su parte, la fracción II del artículo 130 del Código de la materia, interpretado a 

contrario sensu, establece que la validez de los actos administrativos se funda en las 

formalidades que deben contener, esto es, que la autoridad se encuentra obligada 

además de citar los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto, las razones que 

hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. 
 

Para verificar si el acto impugnado en el presente juicio cumple con las formalidades 

exigidas por la disposición constitucional analizada, se analiza que la parte actora aportó 

diversos medios de prueba con la finalidad de acreditar la existencia e ilegalidad del acto 

impugnado, los cuales gozan de eficacia probatoria, pues ofreció la documental pública 

consistente: A). El oficio 013/2014, de fecha veinte de enero de dos mil catorce, 

signado por el Delegado de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Zona 

Norte, Taxco, Guerrero; B). El escrito de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

catorce, signado por ella y C). La testimonial con cargo a las ciudadanas ----------------

---------------, ------------------------------ y ------------------------------------, que relacionada con la 

confesión expresa de las autoridades, la solicitud de devolución de placas del 

tercero perjudicado, la comparecencia de fecha once de febrero de dos mil catorce, 

de entrega del juego de placas al Tercero Perjudicado y lo manifestado por los 

terceros perjudicados, con las cuales queda evidenciado que parte actora celebró 

contrato de arrendamiento de las placas del servicio público de transporte ------- con el 

tercero perjudicado; que dicho tercero solicitó la intervención del Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, para retirar dichas placas que 

estaban en posesión de la actora; que el Delegado de la Comisión Técnica de Transporte 

y Vialidad, Zona Norte de Taxco, Guerrero, le solicitó por escrito a la actora que hiciera 
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entrega de las referidas placas; que la actora en respuesta a la solicitud de la autoridad le 

manifiesta que no es posible su petición por estar vigente un contrato de arrendamiento 

de la placas en cuestión, y en base a esto la autoridad demandada procedió a retirar las 

multiciadas placas del servicio público el día seis de febrero de dos mil catorce. 
 

Ahora bien, se tiene por confesas a las autoridades demandadas de los hechos que 

la parte actora le imputa, precisamente los hecho 3 al 6, en razón de que no dan 

cumplimiento a lo ordenado por el artículo 56 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que exige a las autoridades expresarse 

concretamente cada uno de los hechos que el demandante le impute, afirmándolos o 

negándolos y expresando la razón de su dicho; pues ante esto las autoridades 

debieron negar o afirmar los hechos que la actora les imputa en ellos, sin embargo, solo 

se limitan a contestarlos con evasivas, manifestando que no se afirman ni se niegan 

por ser un hecho atribuible a la actora, cuando de antemano en esos hecho se les 

atribuye conductas relacionadas con el acto impugnado, y es por ello que con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se tiene a las autoridades demandadas por confesas de los 

hechos que la actora les imputa, por contestar con evasivas y no referirse a todos los 

hechos. 
 

Además, no existe constancia que advierta que las autoridades demandadas hayan 

citado los preceptos legales, ni tampoco que hayan motivado adecuadamente el retiro de 

circulación de las placas de transporte público número -----------. 
 

En consecuencia, para el suscrito Magistrado de esta Sala Regional Iguala del 

Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, los argumentos 

esgrimidos por la actora, resultan esencialmente fundados y suficientes para declarar la 

nulidad e invalidez del acto impugnado, al no cumplirse con las formalidades esenciales 

del procedimiento para llevar a cabo el retiro de placas del servicio de transporte público 

infringiéndose en perjuicio de la actora las garantías contenidas en el artículo 16 

Constitucional. 
 

De manera que, si en el caso, las autoridades demandadas no expusieron los 

fundamentos y razones que justifiquen el acto que se les reclama, esto es, retirarle las 

placas de servicio de transporte pública a la actora, resulta violatorio del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizándose de esa manera la 

causal de nulidad e invalidez del acto impugnado establecida en la fracción II del artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que refiere al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir el acto 

administrativo. 
 

Ello es así, pues como ha quedado expuesto en la emisión de los actos impugnados 

se omitieron las formalidades esenciales del procedimiento. 
 

En consecuencia, en la emisión del acto impugnado se omitieron las formalidades 

esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal de nulidad 

prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos de la Entidad, por lo que resulta procedente declarar su nulidad e 

invalidez del acto impugnado consistente en: la privación y despojo arbitrario del juego 

de placas número --------- de su unidad con número económico --, con ruta Bermeja 
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– Zócalo – Bermeja de la Ciudad de Taxco, de Alarcón, Guerrero; y de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código citado, los efectos del presente 

fallo es para que las autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL, JEFE JURÍDICO 

DE DEPARTAMENTO, DELEGADO DE LA ZONA NORTE DE TAXCO DE ALARCÓN 

GUERRERO e INSPECTORES ADSCRITAS A DICHA DELEGACIÓN, DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE 

GUERRERO, en un término de tres días hábiles contados a partir de que cause 

ejecutoria la presente resolución, procedan a hacer devolución a la parte actora del 

juego de placas del servicio de transporte público número --------, empleando  los 

medios legales que tengan a su alcance, y de considerarlo pertinente emitan un 

nuevo acto de autoridad en el mismo sentido o en sentido diferente respetando las 

formalidades esenciales del procedimiento. 
 

Ello es así, pues cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales 

como son la abstención de la autoridad de expresar los motivos para ordenar el retiro de 

las placas de servicio público número -------; esta Sala Regional obra conforme a derecho 

al dejar de estudiar las demás cuestiones de fondo que fueron planteadas en el juicio, 

porque precisamente esas violaciones serán objeto en su caso, del nuevo acto que 

emita la autoridad YA QUE NO SE LE PUEDE IMPEDIR A LA AUTORIDAD 

DEMANDADA, QUE DICTE UN NUEVO ACTO EN EL QUE PURGUE LOS VICIOS 

FORMALES DEL ANTERIOR, sino solamente que lo emita conforme a la ley y de 

acuerdo a las facultades legales que tengan encomendadas. 
 

A mayor abundamiento, este citarse la jurisprudencia número 39 sostenida por el 

Pleno de la Sala Superior, de este Órgano Jurisdiccional que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se decreta la 
nulidad del acto impugnado por no encontrarse debidamente fundado y 
motivado, la Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de 
estudiar las demás cuestiones de fondo que fueron planteadas en el 
juicio, en atención a que las mismas serán objeto, en su caso, de la 
nueva resolución que pronuncie la autoridad demandada, a la que no 
puede impedírsele que emita un nuevo acto en el que se subsanen los 
vicios formales del anterior, pues es de explorado derecho que la 
declaratoria de nulidad de una resolución por omisión de los requisitos 
de fundamentación y motivación, no impide a la autoridad demandada 
ejercer de nueva cuenta sus facultades.” 

 

Lo anterior, sin prejuzgar la eficacia jurídica del contrato de arrendamiento de fecha 

siete de octubre de dos mil trece, celebrado por los CC. --------------------------------, ------------

------------ y -------------------------, representantes de la Agrupación ----------------------------------

------ de Taxco, Guerrero A.C., como arrendadores y la C. ---------------------------------------- 

como arrendataria, respecto de la concesión de servicio público urbano de pasajeros con 

número económico -- y placas ----------- en virtud de que no está dentro de las facultades y 

competencia legal de esta Sala Regional Instructora la declaratoria de validez, nulidad o 

invalidez del citado contrato de arrendamiento. Por lo que se dejan a salvo los derechos 

de las partes a efecto de que acudan ante la Instancia Jurisdiccional competente a incoar 

el juicio correspondiente para dilucidar dicha controversia, si así lo consideran pertinente. 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3,128, 129, 

130 fracciones I y II, 132  y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la 

C. --------------------------------------------, analizados en la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del acto reclamado en el presente juicio relativo 

a: la privación y despojo arbitrario del juego de placas número ------------- de su 

unidad con número económico --, con ruta Bermeja – Zócalo – Bermeja de la Ciudad 

de Taxco, de Alarcón, Guerrero; Expediente Alfanumérico TCA/SRI/018/2014, incoado 

por la C. --------------------------------------------------, en atención a las consideraciones y para 

los efectos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente 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, este fallo puede ser recurrido mediante el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al que surta efectos su notificación. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, quien da fe. 
 

EL MAGISTRADO                                  EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ           LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día diez de marzo de dos mil dieciséis.- - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/018/2014.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


