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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/078/2011. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL Y DELEGADO REGIONAL CON 
RESIDENCIA EN TAXCO DE ALARCÓN, AMBOS DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Agosto quince del dos mil dos mil dieciséis.- - -  

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

el 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, 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 veintiséis de octubre del dos mil once, 

compareció el C. --------------------------------------, por su propio derecho promovió ante esta 

Sala Regional Iguala del Tribunal, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe 

citadas, señalando como actos impugnados: “a).- Lo configuran la NEGATICA FICTA y 

todas sus consecuencias en que ha incurrido la Autoridad Administrativa, la 

Dirección General de Transporte y Vialidad del Estado, al no haber dado contestación 

a mi oficio de fecha 17 de Mayo del presente año, recibido el 18, al no quererme 

otorgar la concesión y las placas de Ruta TEACALCO TAXCO, de Servicio Mixto de 

Ruta Foráneo, las cuales salí beneficiado. b).- El impedimento para ejercer el 

desempeño de servicio público de pasajeo de la Comunidad de Teacalco a la Ciudad 

de Taxco, Guerrero, que el Delegado de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

Zona Norte, intentan llevar a cabo por órdenes del Director de la Dirección General de 

Transporte y Vialidad del Estado. Mandato administrativo que no reúne los requisitos 

de la debida fundamentación y motivación que todo acto de Autoridad debe revestir, 

violando en consecuencia la garantía de Audiencia y legalidad que señala el artículo 

16 y 14 Constitucional.” al respecto el actor 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 veintiocho de 

octubre de dos mil once, 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 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del veintitrés de 

noviembre de dos mil once, 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.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha veintisiete de mayo 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, no así de las autoridades demandadas a través de sus representantes 

autorizados, quienes no asistieron a dicha audiencia de ley, 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 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 
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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.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio que hagan valer las partes o de oficio se 

adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que éste Juzgador 

se avoca en principio a su análisis en los términos siguientes: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917 – 1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia 

del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías”. 

 

En esta tesitura, de las constancias que integran los autos del expediente en que se 

actúa se corrobora, que el demandante hizo consistir como acto impugnado lo siguiente: 

“a).- Lo configuran la NEGATICA FICTA y todas sus consecuencias en que 
ha incurrido la Autoridad Administrativa, la Dirección General de 
Transporte y Vialidad del Estado, al no haber dado contestación a mi oficio 
de fecha 17 de Mayo del presente año, recibido el 18, al no quererme 
otorgar la concesión y las placas de Ruta TEACALCO TAXCO, de Servicio 
Mixto de Ruta Foráneo, las cuales salí beneficiado. b).- El impedimento para 
ejercer el desempeño de servicio público de pasajeo de la Comunidad de 
Teacalco a la Ciudad de Taxco, Guerrero, que el Delegado de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad Zona Norte, intentan llevar a cabo por 
órdenes del Director de la Dirección General de Transporte y Vialidad del 
Estado. Mandato administrativo que no reúne los requisitos de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de Autoridad debe revestir, 
violando en consecuencia la garantía de Audiencia y legalidad que señala 
el artículo 16 y 14 Constitucional.” 

 

Por cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora se avoca al análisis de 

la legalidad del acto impugnado marcado con el inciso b) del escrito de demanda, relativo 

a: “b).- El impedimento para ejercer el desempeño de servicio público de pasajeo de 

la Comunidad de Teacalco a la Ciudad de Taxco, Guerrero, que el Delegado de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad Zona Norte, intentan llevar a cabo por 

órdenes del Director de la Dirección General de Transporte y Vialidad del Estado. 

Mandato administrativo que no reúne los requisitos de la debida fundamentación y 

motivación que todo acto de Autoridad debe revestir, violando en consecuencia la 

garantía de Audiencia y legalidad que señala el artículo 16 y 14 Constitucional.” 
 

Al efecto, la parte actora manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

“Por otro lado manifiesto que el día 11 de octubre de esta anualidad, siendo 
aproximadamente las 9:40 de la mañana, cuando mi chofer de nombre --------------
----------------, el señor ------------------------------ y el suscrito estábamos dentro de mi 
unidad vehicular estacionada en la base ubicada en la Calle Nueva precisamente 
a un costado de la Empresa Coca Cola en la Ciudad de Taxco de Alarcón, 
cuando de repente llegó una patrulla de la Delegación de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad Zona Norte, que era tripulada por dos personas que 
supuestamente dijeron ser inspectores y preguntando que quién era el dueño de 
dicha combi y revisaron el permiso temporal que aún porta mi unidad vehicular y 
en ese momento me dijeron que quien era ------------------------------, contestándole 
el suscrito “yo soy que se le ofrece”, entonces estas personas me dijeron que el 
señor JOSE JUAN HERNANDEZ BURGOS que es el Delegado de dicha 
Dependencia, solicitaba mi presencia en la Delegación, diciéndoles que de que se 
trataba y ellos contestaron que solamente reciben órdenes y que tenía que 
acompañarlos a ver al Delegado y en ese momento el señor -------------------------- 
me dijo “yo te acompaño” y fue así como ambos nos dirigimos hasta dicha 
Delegación y al llegar a tal lugar ya se encontraba un Representante de nuestra 
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organización el señor ------------------- -, al vernos nos preguntó que qué pasaba, 
que porque él había recibido una llamada de mi chofer ----------------------, que 
solicitaba mi presencia el Delegado JOSE JUAN HERNANDEZ BURGOS, 
entonces al ingresar a las oficinas de este último y de tomar asiento ambos, éste 
inmediatamente se dirigió a mi persona y me dijo “Entrégame el permiso que te 
autorizo el Director y que te autorice yo”, ya que tenía órdenes del Director 
General de recogerme el permiso o en su defecto detendría la combi que portaba 
el mismo, diciéndole cómo es posible que Usted me quiera detener mi unidad 
vehicular, si Usted mismo me autorizo el permiso para ejercer el servicio, 
contestándome el señor JUAN “Eso a mí no me importa, yo recibo órdenes y las 
cumplo, el Director me indico que me entregues el permiso o que detenga tu 
combi, así es que por favor te suplico me entregues tu combi, así es que por favor 
te suplico me entregues dicho permiso o en su defecto informare a mi superior de 
tu negativa y procederé a la detención de tu unidad en cualquier momento que yo 
lo desee”; en ese preciso instante intervino el señor ------------------- y le dijo: “Se 
da cuenta Usted de lo que está diciendo cómo es posible que Usted mismo 
autorizo el permiso y ahora lo quiera retirar, Usted sabe que no lo puede hacer si 
lo hace incurre en responsabilidad, por favor le pido a Usted de manera 
respetuosa deje de molestar a mi agremiado, Usted bien sabe que él fue 
beneficiado con una concesión con sus respectivas placas pero la Dirección 
General no se las ha querido entregar, pero ese no es problema de nosotros es 
un problema administrativo de ustedes, porque ustedes son los responsables de 
ese mal manejo que hicieron de la concesión y las placas que le otorgaron a mi 
agremiado”, respondiendo el señor JUAN: “Mira Inocente tú serás el 
representante de tu organización pero el que manda aquí soy Yo y yo dispongo si 
le quito el permiso o lo detengo cuando yo quiera, ya les dije que órdenes son 
órdenes y a mí me ordeno el Director que lo haga y lo voy a hacer Yo así lo 
desee”, entonces también el señor ------------------- intervino y le dijo: “Esta mal don 
Juan Usted no puede quitar ni el permiso ni puede detener la combi, primero 
tendrá que revocar o cancelar el permiso para que Usted lo pueda hacer y 
nosotros no vamos a permitir que se nos pisoteen nuestros derechos”; entonces 
el señor JUAN vuelve a replicar y dice: “Lo que dije lo sostengo y llámenme a 
cualquier autoridad y les sostengo lo que les dije, a mí no me espanta nadie ni les 
tengo miedo a ustedes, hagan lo que se les de su gana y retírense de mi oficina 
porque tengo más gente que atender”; entonces fue así que al ver la actitud de la 
citada autoridad nos retiramos de dicha Dependencia, no sin antes platicar con el 
señor ------------------------------------, representante legal de mi organización en su 
carácter de Secretario a la que pertenezco y éste nos dijo no se preocupen para 
eso están las autoridades para frenar las arbitrariedades que se cometan contra 
el servicio público que ejercemos, posteriormente ambos nos dirigimos a las 
oficinas de la organización ubicadas en el Barrio del Panteón para platicar sobre 
la incidencia de lo que estaba pasando, por lo que, llegamos a la decisión de 
iniciar el presente procedimiento administrativo por la falta de entrega de mis 
placas y por las amenazas que virtió el Delegado de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad Zona Norte, supuestamente por órdenes del Director de 
Transportes del Estado. 
 

3.- A mayor abundamiento manifiesto que mi chofer me informó que el sábado 22 
del presente mes y año, como a eso de las 9:00 horas de la mañana, al estar 
haciéndose base en Teacalco, Guerrero, le informaron algunos pasajeros y 
choferes que llegaban procedentes de la Ciudad de Taxco, que una patrulla de 
inspectores de la Delegación de Transportes Zona Norte, lo estaban esperando 
en la base de Taxco supuestamente para detener la unidad, entonces al saber 
esto, inmediatamente me comunique con mi líder de mi Organización el señor -----
----------------------------, para informarle esa situación y me dijo tu sigue trabajando 
y si hay alguna cosa me avisas, entonces le indique a mi chofer que siguiera 
trabajando, desde luego con el temor de que en un momento a otro el Delegado 
de Transporte de Taxco, pueda cumplir con sus amenazas de detener mi unidad 
vehicular que anda en servicio, por conducto de sus inspectores.” 

 

Para comparecer a juico y acreditar su interés el promovente ofreció y exhibió varios 

permisos temporales (8) expedido desde enero de dos mil nueve a octubre de dos mil 

once. 
 

Así se tiene que el C. -------------------------------------------- ha realizado su actividad de 

transportista al amparo de los permisos temporales expedidos por el Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 
 

Ahora bien, del análisis del acto reclamado así como de las constancias procesales 

se corrobora que, como ya se dijo, para acreditar su interés en el presente juicio el actor 

ofreció y exhibió el permiso temporal folio 00539, expedido por el Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, el cual obra en autos a 

fojas diez, que establece lo siguiente: 
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Documental con la que el promovente acredita tener el interés jurídico para 

demandar a que alude el numeral 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente establece: 

“ARTÍCULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan 
un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los 
titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 
invoquen situaciones de hecho, protegidas por el 
orden jurídico.” 

 

Documental, que de acuerdo al análisis de autos, hizo procedente en su momento el 

otorgamiento de la suspensión del acto reclamado que se analiza, por encontrarse vigente 

(es decir tenía una vigencia temporal del uno al treinta de octubre de dos mil once, y a la 

fecha de presentación de la demanda: veintiséis de octubre de dos mil once, aún se 

encontraba vigente).  
 

Sin embargo, al concluir la vigencia del permiso temporal a favor de la parte actora --

------------------------ para prestar el servicio público de transporte en su modalidad Mixto de 

Ruta, ruta: TEACALCO – TAXCO, el referido demandante ya no cuenta con un derecho 

subjetivo para prestar el servicio público de personas. 
 

Al efecto, la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, establece: 

“ARTICULO 39.- Para aprovechar las vías públicas de jurisdicción estatal en la 
explotación del servicio público de transporte de personas o de bienes, se 
necesita el otorgamiento de una concesión o de un permiso expedido por la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.”  
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“ARTÍCULO 40.- El servicio público de transporte es el que se presta a un 
tercero por medio del pago de tarifas autorizadas y por concesión o permiso 
otorgado por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.”  

 

Dentro de este contexto, al no contar el demandante con una concesión o un 

permiso otorgado por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, para aprovechar las vías públicas de Jurisdicción Estatal en la explotación del 

Servidor Público de Transporte de Personas o bienes, resulta obvio que no cuenta con el 

derecho subjetivo derivado de una norma jurídica. 
 

Al efecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, establece:  

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:  
 

I.- …;  
 

VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses 
jurídicos o legítimos del actor;  
…”  
 

De acuerdo con el precepto citado, para que un gobernado se encuentre legitimado 

para promover el juicio contencioso administrativo es presupuesto indispensable que 

cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad (interés jurídico) 

o afirme tener un interés legítimo individual o colectivo.  
 

Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras 

el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo 

supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad 

de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del 

individuo, derivado de su situación particular respecto del orden jurídico. 
 

Es importante significar que al acudir al juicio contencioso administrativo el quejoso 

debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de 

manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar 

con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al 

orden jurídico. 
 

Entre otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda 

vez que no resultaría lógico ni jurídico que el quejoso aduzca tener un interés 

jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una 

hipótesis o en otro, pero no de manera concomitante. 
 

Por consiguiente, la Sala Regional del Conocimiento debe examinar, en cada caso, 

la naturaleza de los actos reclamados y la afectación  que aduzca el quejoso producen en 

su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación 

frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible el acreditamiento del 

“interés legítimo”.  
 

En el caso, se considera que debe examinarse el interés jurídico que asiste al 

quejoso para promover el juicio Contencioso Administrativo roda vez que infiere tener un 

derecho protegido por la Ley que le da el ser permisionario (transportista), sin embargo al 

haber fenecido la vigencia del mismo al treinta de octubre de dos mil once, ya no cuenta 

con un derecho tutelado por la ley. 
 

Sobre esas premisas, es patente que el promovente debe acreditar que los actos 

de autoridad reclamados vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido 

por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño o perjuicio o menoscabo en sus 
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derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra 

plenamente acreditada, el juicio contencioso administrativo resulta improcedente.   
  

En tal virtud, se concluye que ninguna afectación causa al quejoso el acto que 

reclamó en este sumario. Por tanto, ante la falta de afectación a la esfera de derechos 

para la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo, lo procedente es sobreseer en 

el juicio en términos de citado artículo 74 fracción VI del Código de Procedimiento 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 
 

Dados los razonamientos expuestos con fundamento en los artículos 74 fracción VI, 

75 fracción II, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 

Guerrero, resulta procedente decretar la improcedencia y sobreseimiento del presente 

juicio únicamente por cuanto se refiere al acto reclamado: “b).- El impedimento para 

ejercer el desempeño de servicio público de pasajeo de la Comunidad de Teacalco a 

la Ciudad de Taxco, Guerrero, que el Delegado de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad Zona Norte, intentan llevar a cabo por órdenes del Director de 

la Dirección General de Transporte y Vialidad del Estado. Mandato administrativo 

que no reúne los requisitos de la debida fundamentación y motivación que todo acto 

de Autoridad debe revestir, violando en consecuencia la garantía de Audiencia y 

legalidad que señala el artículo 16 y 14 Constitucional.” 
 

CUARTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS: Que analizadas las causales de improcedencia 

y sobreseimiento del juicio, resulta necesario fijar la Litis, respecto de las pretensiones del 

actor establecidas en su demanda y escrito de ampliación de demanda. 
 

Así se tiene que por lo que se refiere al acto reclamado marcado con el inciso a) del 

escrito de demanda, este refiere a la negativa ficta, respecto del escrito de fecha diecisiete 

de mayo de dos mil once, presentado al Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, el día dieciocho del mes y años citados. 
 

Al efecto, la autoridad demandada emitió su correspondiente contestación de 

demanda, argumentando que era improcedente dicho acto reclamado toda vez que el 

escrito del diecisiete de mayo de dos mil once, había sido contestado en sus términos 

mediante un diverso de fecha treinta de mayo de dos mil once. 
 

Al respecto, el C. ---------------------------------------, presento en esta Sala Regional 

Instructora su escrito de ampliación de demanda señalando como acto impugnado lo 

siguiente: 

 “La nulidad e invalidez de la determinación contenida en el oficio 
DCPYAP/124/2011, suscrito por el Jefe del Departamento de Concesiones 
Padrones y Atención al Público, de fecha 30 de mayo del 2011, y que 
consiste en: “En respuesta a su escrito de fecha 17 de mayo del año en 
curso, donde solicita se le informe la fecha en que se le otorgar su 
concesión ya que cuenta con permiso temporal desde el año 2009 y vigente 
hasta el mes de marzo del presente año, al respecto le comento que por el 
momento no es posible atender su petición, hasta en tanto no se concluya 
la revisión de permisos temporales que se está llevando a cabo en todo el 
Estado y de acuerdo al resultado se dará seguimiento conforme a lo que 
proceda.”  

    

Dentro de este contexto, el acto reclamado establecido en el escrito de demanda 

relativo a la resolución negativa ficta, respecto del escrito de fecha diecisiete de mayo de 

dos mil once. Se tradujo a una resolución negativa expresa. 
 

Así, esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente analizar las 

constancias procesales y la ampliación de demanda de nulidad con el objeto de 

desentrañar la verdadera intención del promovente mediante el análisis integral de los 
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argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se 

encuentren vinculadas con la materia de la litis.    
 

En esta tesitura la Litis en el presente asunto se constriñe en: LA RESOLUCIÓN 

NEGATIVA EXPRESA CONTENIDA EN EL OFICIO DCPYAP/124/2011, DE FECHA 

TREINTA DE MAYO DE DOS MIL ONCE, SUSCRITO POR EL JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE CONCESIONES PADRONES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

Documental que obra en autos a fojas cuarenta y tres del expediente en que se 

actúa y que establece lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En forma medular al demandante se duele: 

“en primer término dicho acto es emitido por una Autoridad Incompetente para 
realizarlo, tal y como se expondrá en apartados posteriores y en segundo lugar 
por que dicho acto carece de la debida fundamentación y motivación que todo 
acto de autoridad debe satisfacer, documental que desde este momento hago 
mía para todos los efectos legales a que haya lugar, la cual corre agregada en 
autos del expediente en que se promueve por ser exhibida por las autoridades 
demandadas, solicitando a Usted C. Magistrado Instructor, ordene a las 
Autoridades demandadas se abstengan de emitir actos de molestia 
dirigidos al Suscrito con la finalidad de ejecutar la determinación 
reclamada.” 

 

“De ahí como se desprende de los preceptos legales antes citados de las 
Legislaciones aplicables al caso concreto, la única autoridad legalmente 
competente para dar respuesta a mi petición es la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, siendo esta la 
causa por la cual dirigí a la autoridad en cita, mi escrito de petición o solicitud de 
fecha 17 de mayo del año 2011 y recepcionado por la primera de las Autoridades 
demandadas el día 18 del mismo mes y año. 
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Resultando entonces que en un principio de cuantas el oficio 

DCPYAP/124/2011, con el que supuestamente la autoridad 
demandada dice que da respuesta a mi petición esta suscrito de 
manera unipersonal o unilateralmente por el Jefe del Departamento de 
Concesiones Padrones y Atención al Público, siendo incompetente dicha 
autoridad, si es que legalmente existe, para dar respuesta a una solicitud 
o petición que nunca le ha sido realizada por parte del Suscrito.” 

 

Ponderando las consideraciones expuestas, a juicio de esta Sala Regional 

Instructora, le asiste la razón al demandante toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 8 fracción V, 11 fracción III, de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero y 65 fracción V, 72 fracción I y 74 fracción VII del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, mismos que establecen: 

“ARTICULO 8o.- Son autoridades en materia de transporte y vialidad:  
 

V.- El Director;  
…” 
 

“ARTÍCULO 11.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad tendrá las 
siguientes facultades: 

 

III.- Otorgar concesiones, permisos y todo tipo de autorizaciones en materia de 
transporte que sean de la jurisdicción del Estado;  
…”  
 

“ARTÍCULO 65.- Son autoridades estatales en materia de transporte y vialidad: 
 

V.- El Director; 
… ” 
 

“ARTÍCULO 72.- Corresponde a la Dirección General de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad y sus delegaciones: 
 

I.-Expedir los diferentes tipos de permisos, concesiones y demás autorizaciones 
de transporte público de personas y bienes, autorizados previamente por el 
Consejo Técnico de Transporte y Vialidad y con los requisitos enmarcados en la 
Ley de Transporte y Vialidad; 
…”  
 

“ARTICULO 74.- Son facultades y obligaciones del Director de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad y sus delegaciones: 
 

VII.-Cuidar que se encuentren permanentemente actualizados todos los 
registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo a fin de que se 
expidan oportunamente las concesiones, permisos, placas, documentos y demás 
disposiciones correspondientes a vehículos del servicio público; 
… ” 

 

Es decir, la única autoridad facultada para expedir u otorgar permisos, concesiones y 

todo tipo de autorizaciones es la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero. 
 

Resultando infundado en consecuencia, lo manifestado por la autoridad demandada 

en el presente juicio, en el sentido de que el departamento de concesiones, padrones y 

atención al público es autoridad competente en el que nos ocupa. 
 

 

Ahora bien; aunado a la incompetencia de la autoridad que emitió la resolución 

negativa expresa contenida en el oficio DCPYAP/124/2011 del treinta de mayo de dos mil 

once, dicho acto adolece de la motivación y fundamentación que todo acto de autoridad 

debe contener, transgrediendo en perjuicio del demandante la garantía de legalidad. 
 

De ahí lo trascendente de la exigencia constitucional que impone la obligación a 

todas las autoridades, tanto jurisdiccionales como administrativas, de cumplir cabalmente 

con los requisitos y las formalidades previstas en el artículo 16 constitucional; así como la 

circunstancia de que se expongan en el acto de autoridad las razones y fundamentos 

de su actuar, pues sólo de esa manera el gobernado, está en posibilidad de conocerlos y 

en su caso acatarlos o impugnarlos, en debido cumplimiento a su garantía de seguridad 

jurídica. 
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De manera que, si en el caso, la autoridad demandada no expuso las 

razones que justifiquen su actuar lo que resulta violatorio del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se motivó 

adecuadamente su negativa, esto conlleva a actualizarse 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. 
 

En materia administrativa para considerar un acto de autoridad debidamente 

fundado y motivado es necesario que en el se citen: los cuerpos u ordenamientos y 

preceptos legales que se estén aplicando al caso concreto, precisándose los 

incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, así como los que otorguen 

competencia y facultades para emitir el acto de autoridad en agravio del gobernado. 
 

Circunstancias que no ocurrieron en el caso concreto, pues ya se dijo se 

omitieron las formalidades esenciales que todo acto de autoridad debe revestir. 
 

En conclusión, toda autoridad que vaya a emitir un acto de molestia (entiéndase por 

éste, el que pese a que pueden constituir una afectación a la esfera jurídica del 

gobernado, sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto 

de proteger determinados bienes jurídicos)a la esfera jurídica del gobernado, debe 

respetar ante todo las garantías que prevé el primer párrafo del artículo 16 de la Ley 

Fundamental, es decir, debe respetar la garantía de legalidad que pone a salvo al 

gobernado de que todo acto de molestia no sea arbitrario, sino basado en una norma legal 

y que los hechos, actos y circunstancias relativas al gobernado coincidan con la hipótesis 

normativa.  
 

En mérito de las consideraciones que han quedado precisadas, es incuestionable 

que es el caso se actualiza la causal de nulidad de los actos reclamados, prevista en la 

fracción II, del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de 

la Entidad, que dice: 

“ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, 
las siguientes: 
I.- . . . .; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 
revestir;  
…” 

 

Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral y su fracción que han quedado 

transcritos, resulta procedente declarar la nulidad del acto reclamado que se analiza. 
 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se declara la 

nulidad del acto reclamado consistente en: LA RESOLUCIÓN NEGATIVA EXPRESA 

CONTENIDA EN EL OFICIO DCPYAP/124/2011, DE FECHA TREINTA DE MAYO DE 

DOS MIL ONCE, SUSCRITO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCESIONES 

PADRONES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

Asimismo, en términos de los dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado EL EFECTO DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA, DIRECTOR DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EMITA RESPUESTA AL OFICIO 

DE PETICIÓN DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL ONCE, DE 



 11

CONFORMIDAD A LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 

Por lo antes expuesto y con fundado, en términos de los artículos 1, 2, 3, 128, 129, 

130 fracción II, 131 y 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: 
 

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

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

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

relativos a: LA RESOLUCIÓN NEGATIVA EXPRESA CONTENIDA EN EL OFICIO 

DCPYAP/124/2011, DE FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL ONCE, SUSCRITO 

POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCESIONES PADRONES Y ATENCIÓN 

AL PÚBLICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO. Expediente Alfanumérico TCA/SRI/078/2011, incoado por el C. 

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

expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 
 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio, únicamente por lo que 

se refiere al acto reclamado marcado con el inciso b) del escrito de demanda relativo a: 

“b).- El impedimento para ejercer el desempeño de servicio público de pasajeo de la 

Comunidad de Teacalco a la Ciudad de Taxco, Guerrero, que el Delegado de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad Zona Norte, intentan llevar a cabo por 

órdenes del Director de la Dirección General de Transporte y Vialidad del Estado. 

Mandato administrativo que no reúne los requisitos de la debida fundamentación y 

motivación que todo acto de Autoridad debe revestir, violando en consecuencia la 

garantía de Audiencia y legalidad que señala el artículo 16 y 14 Constitucional.” en 

atención a las consideraciones expuestas en el CONSIDERANDO TERCERO de la 

presente sentencia. 
 

CUARTO.- 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 de Agosto quince del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/078/2011.- - 

 


