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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/070/2015. 
 

ACTOR: -----------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DELEGADO 
REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DE LA ZONA NORTE DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Enero veinticinco del dos mil dieciséis.- - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

la C. --------------------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al 

epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido 

por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre 

del dos mil quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO 

ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

129 ambos 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 cuatro de septiembre del dos mil 

quince, compareció la C. -------------------------------------------, por su propio derecho, para 

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

Estado, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como 

actos impugnados: “La amenaza de detención del vehículo del Servicio Público Mixto 

de Ruta de la marca Nissan, Tipo Urban DX Larga T/Manual, modelo 2007, color 

blanco, con número de motor --------------------- Y NÚMERO DE Serie ----------------------, 

realizada a través de la Notificación que se me hizo de fecha 02 de Septiembre del 

año en curso, signada por el C. ING. JESUS MUNIVE JUAREZ, Delegado de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de la Zona Norte del Estado, documento 

mediante el cual se me informa de que en un término no mayor a las 48 horas a partir 

de la presente notificación debo de abstenerme de prestar el servicio público, de la 

ruta Sabana Grande-Iguala, con el número económico - y con placas de circulación ---

----------------- del Estado de Guerrero.” al respecto la actora relato los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del siete de 

septiembre de dos mil quince, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples 

de la misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas de 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. 
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3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del 

dieciocho de septiembre de dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo y forma la 

demanda por parte de las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y 

autorizados en términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos 

de nulidad e invalidez del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas 

que considero pertinentes. 
 

4.- AUTORIDADES INEXISTENTES: Que mediante proveído del diecinueve de 

octubre de dos mil quince, se hizo efectivo el apercibimiento a la parte actora de tener por 

autoridades inexistentes a la Policía Federal Regional y Policía Federal División 

Gendarmería. 
 

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

fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la parte 

actora y de las autoridades demandadas a través de sus representantes autorizados, 

desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y 

admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de pruebas y 

alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en 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 de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 
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Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Que por cuestión de exegesis 

legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la demanda de 

nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente mediante el 

análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos 

que se encuentren vinculadas con la materia de la Litis como son el acto reclamado, 

contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la demanda, así como 

las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 
con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 
datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 
una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la 
Ley de Amparo.” 
 

Así pues, en el escrito inicial de demanda la parte actora hizo consistir como acto 

recamado: 

“La amenaza de detención del vehículo del Servicio Público Mixto 
de Ruta de la marca Nissan, Tipo Urban DX Larga T/Manual, modelo 
2007, color blanco, con número de motor KA24-982326 Y NÚMERO 
DE Serie ----------------------------, realizada a través de la Notificación 
que se me hizo de fecha 02 de Septiembre del año en curso, 
signada por el C. ING. JESUS MUNIVE JUAREZ, Delegado de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de la Zona Norte del 
Estado, documento mediante el cual se me informa de que en un 
término no mayor a las 48 horas a partir de la presente notificación 
debo de abstenerme de prestar el servicio público, de la ruta 
Sabana Grande-Iguala, con el número económico - y con placas de 
circulación --------------- del Estado de Guerrero.” 
 

Sin embargo, la parte actora al comparecer a incoar el presente juicio en esta Sala 

Regional Instructora, exhibió el escrito del dos de septiembre de dos mil quince, el cual 

obra en autos a fojas diez del expediente en que se actúa y literalmente establece: 

 “                                                         

_____________________________________ 
COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

AREA: DELEGACIÓN REG. DE TRANSPORTE 
Y VIALIDAD DE LA ZONA NORTE 

OFICIO: S/N/2015 
IGUALA, GRO A 02 DE SEPTIEMBRE 2015. 

_________________________________________________________________ 
 

SECRETARÍA 
GENERAL DE GOBIERNO 
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C. -------------------------------- 
MODALIDAD MIXTO DE RUTA  
NUMERO ECONOMICO -- 
PLACAS: ----------------------- 
RUTA: SABANA –IGUALA, GRO. 
PRESENTE. 
 

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICAR A USTED QUE DEBIDO A 

LAS INCONFORMIDADES EXISTENTES, POR LOS PERMISIONARIOS DE SU RUTA 

APARTIR DE ESTA FECHA Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 48 HORAS, DEBE 

ABSTENERSE DE PRESTAR EL SERVICIO EN LA RUTA SABAN-IGUALA, CON LA 

UNIDAD, MARCA NISSAN, MODELO 2007, SERIE ------------------------, MOTOR ---------------

---------------. 

 

DE HACER CASO OMISO AL PRESENTE SE LE SANCIONARA COMO LO MARCA LA 

LEY Y EL REGLAMENTO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD VIGENTE EN EL ESTADO. 

Y SE LE DETENDRA LA UNIDAD. 

 

ATENTAMENTE 
DELEGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO 
 

(FIRMA Y SELLO) 
_________________________ 
ING. JESUS MUNIVE JUAREZ.” 

 

En ese sentido, la Litis en el presente asunto se constriñe en determinar si el oficio 

S/N/2015 de fecha dos de septiembre de dos mil quince, se emitió conforme a derecho, o 

si como lo manifiesta la demandante es violatorio de garantías individuales. 
 

Acto de autoridad que se encuentra fehacientemente acreditado en autos a 

fojas diez del expediente en que se actúa, y que en términos de lo dispuesto en el 

artículo 92 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, hace prueba plena. 
 

Al efecto, resulta pertinente establecer que el Delegado Regional Zona Norte de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, en su contestación de 

demanda argumento: 

 “POR LO QUE RESPECTA AL ACTO IMPUGNADO QUE LA PARTE 
ACTORA MANIFIESTA ACTOS DE ESTA AUTORIDAD, BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO EN TODO MOMENTO 
QUE ES FALSO, TODA VEZ QUE NO SEA EMITIDO ORDEN ALGUNA 
CON EFECTO DE DETENER EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS EN SU MODALIDAD DE MIXTO RUTA 
SABANA GRANDE-IGUALA CON NÚMERO ECONÓMICO -- PLACAS 
DE CIRCULACIÓN ------------------. PERO SI SE LE SOLICITO 
ABSTENERSE DE PRESTAR EL SERVICIO BAJO OFICIO S/N/2015.” 

 

Del análisis del acto que se reclama, se observa que efectivamente en el oficio 

citado el Delegado de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de la Zona Norte del 

Estado de Guerrero, comunica al hoy demandante que deberá abstenerse de prestar el 

servicio público de la ruta Sabana Grande-Iguala, con el número económico --, 

placas de circulación -------------, hasta en tanto no se solucione la inconformidad de 

los permisionarios de la misma ruta.  
 

En esta tesitura, de una interpretación armónica de las garantías de audiencia y 

seguridad jurídica, se desprende que estas consisten en otorgar al gobernado la 

oportunidad de defensa, previamente al acto privativo, debiéndose entender por acto 

privativo las determinaciones de autoridad que producen como efecto la disminución, 

menoscabo o suspensión definitiva de algún derecho del gobernado, teniéndose 

asimismo, a manera ejemplificativa, clausuras de negociaciones, revocación de permisos 

o licencias de funcionamiento, o como en el caso particular; el comunicar al particular 

que deberá abstenerse de prestar el servicio público de transporte estando 

facultado legalmente para hacerlo imponiendo por consecuencia a las autoridades el 

respeto a dichas garantías y la obligación ineludible de que en el procedimiento que se 
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siga, se cumplan con las formalidades esenciales para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto privativo, y que en forma genérica se traducirán en: 

1. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 

2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se la defensa; 

3. La oportunidad de alegar;  

4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
 

Mas sin embargo, como ha quedado corroborado, no existen pruebas que 

acrediten que efectivamente en el caso concreto el oficio SN/2015 de fecha dos de 

septiembre de dos mil quince, se emitió siguiendo las formalidades esenciales del 

procedimiento. 
 

Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, los argumentos esgrimidos por el 

actor del presente juicio, resultan esencialmente fundados y suficientes para declarar la 

nulidad e invalidez del acto impugnado. 
 

Ello es así, pues como ha quedado expuesto en la emisión del acto reclamado se 

omitieron las formalidades esenciales del procedimiento. 
 

En consecuencia, en la emisión del acto que se analiza 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 la 

nulidad e invalidez del acto impugnado consistente en: “El oficio S/N 2015 de fecha dos 

de septiembre de dos mil quince.” 
 

Toda vez, que cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales como 

son la abstención de la autoridad demandada de expresar los motivos para determinar 

que el actor debía dejar de prestar el servicio público de transporte; 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 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 tenga 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.” 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE GUERRERO, de contar con los 

motivos y fundamentos legales necesarios emita un nuevo acto de autoridad en el 

que subsane los vicios del que ha sido declarado nulo relativo a: “Oficio S/N 2015, de 
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fecha dos de septiembre de dos mil quince, dirigido a la hoy demandante -----

----------------------------.” 
 

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

129,130 fracción I y II, 132 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la 

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

 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad de los actos reclamados en el presente juicio 

relativos a: “El oficio S/N 2015 de fecha dos de septiembre de dos mil quince.” 

Expediente Alfanumérico TCA/SRI/070/2015, incoado por la ----------------------------------------

----, en atención a las consideraciones y para los efectos expuestos en el 

CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con 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 de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

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

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Enero veinticinco del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/070/2015.- - 
 


