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ACTOR:  ----------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECCION 
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GUERRERO Y DELEGADO DE LA ZONA NORTE DE LA 
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ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de junio de dos mil quince.-------------------------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/179/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por el actor del 

presente juicio, en contra del auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil 

catorce, dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1.- Que mediante escrito del veintiséis de octubre de dos mil once y 

presentado el mismo día, mes y año ante la Sala Regional con sede en Iguala, de 

este Tribunal  de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

compareció el C.  ----------------------------------------- a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “a).- Lo configuran la NEGATIVA 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 pasajero 

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 a garantía de Audiencia y 



 

legalidad que señala el artículo 16 y 14 Constitucional(sic).”; relató los 

hechos, citó los fundamentos legales de su acción,  ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil once, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRI/078/2011, asimismo, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y  por escritos 

recibidos el quince y veintitrés de noviembre de dos mil once, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, 

opusieron causales de improcedencia y sobreseimiento y ofrecieron las pruebas   

que consideraron pertinentes. 

 

3.- Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil once, 

el actor amplio su demanda en donde señaló como acto impugnado el siguiente: 

“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 otorga 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.”; y señaló como autoridad 

demandada al Jefe del Departamento de Concesiones Padrones y Atención al 

Público de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; 

se ordenó correr al Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado y al Jefe del Departamento de Concesiones Padrones y 

Atención al Público, a quienes por auto del uno de febrero de dos  mil doce se les 

tuvo por contestada la ampliación de la demanda instaurada en su contra de 

manera extemporánea y por confesas de los hechos que la parte actora les 

atribuye en el escrito de ampliación de la demanda. 

 

4.- Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil catorce el 

demandado Director general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 

solicitó a la Sala Regional la revocación de la suspensión concedida al actor, ya 

que se observa que el permiso temporal que exhibe el actor ha fenecido. 

 



 

5.- Por auto del cuatro de septiembre de dos mil catorce se dio vista a la 

parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera y por escrito del 

doce de septiembre de dos mil catorce el actor desahogó la vista en tiempo y 

forma lo que fue acordado el veinticuatro de septiembre del mismo año. 

 

6.- En la misma fecha el Magistrado Instructor determinó revocar la 

suspensión del acto impugnado otorgada en auto de radicación de demanda del 

veintiocho de octubre de dos mi once, por considerar que han variado las 

condiciones en las cuales se otorgó, en razón del término de la vigencia de a 

documental público que sirvió como base para su otorgamiento. 

 

7.- Inconforme con los términos en que se emitió el acuerdo el actor 

interpuso Recurso de Revisión ante la propia Sala Regional, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo al citado recurso, se  

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las demandadas 

para  el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado 

lo anterior, se remitieron el recurso  y expediente en cita a la Sala Superior, para 

su respectiva calificación.  

 

8.- Calificado de procedente dicho recurso, se ordenó su registro en el 

Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior e integrado que fue el toca TCA/SS/179/2015, se 

turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente, para el estudio y 

proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión  

hecho valer por la parte actora en el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  del Estado de Guerrero, 1º, 2º, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que  

otorgan la competencia para conocer de las controversias  de  naturaleza   

administrativa   y   fiscal  que se susciten entre los particulares y las  autoridades   

administrativas del Estado y de los Municipios, incluyéndose los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y  como  en  el  presente  

asunto el actor por  su propio derecho  impugnó los actos de autoridad precisados 
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en el resultando primero de esta resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas  que han quedado 

precisadas en el proemio de esta resolución, además de que, como consta en 

autos del expediente TCA/SRI/078/2011, se emitió un auto mediante la cual se 

revoca la suspensión del acto impugnado y al haberse inconformado la parte 

actora al  interponer recurso por  medio de escrito con expresión de agravios 

presentado  ante la Sala  Regional   Instructora, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción II, 179, 180 y 181  del Código 

de  Procedimientos  Contenciosos   Administrativos  del Estado de Guerrero, en 

los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de 

los autos de las Salas  de este Tribunal que revoquen la suspensión del acto 

impugnado; que se deben expresar los agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, 

tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; disposiciones legales, de 

las que deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 

del presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora en el presente 

juicio. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa, consta que el auto ahora 

recurrido fue notificado a la parte recurrente el día diez de octubre de dos mil 

catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del trece al diecisiete de octubre de dos mil catorce, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Sala Regional de Iguala, en ésta última fecha, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional Instructora y del propio sello de recibido de dicha Instancia  

Regional de Justicia  Administrativa, visibles a fojas 1 y 10 respectivamente, del 

toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 181 de la Ley de la materia. 

  

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, el recurrente debe expresar los agravios que le 

cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca que nos ocupa a 

fojas de la 06 a la 08 el revisionista vierte en concepto de agravios varios 



 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
 

“1.- Causa agravios al suscrito la resolución que por éste medio 
se combate, en virtud de que con tal determinación llevada a 
cabo por el inferior, se viola en forma flagrante lo dispuesto por 
el artículo 4° Fracción V, del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, ya que 
dicho numeral dispone claramente que los procedimientos que 
regula dicho cuerpo de leyes, se reirá, por los principios de 
legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 
gratuidad y buena fe; entendiéndose como principio de eficacia 
que en dichos procedimientos regulados por tal codificación, se 
procurará que éstos alcance sus finalidades y efectos legales, 
lo cual con la resolución que por este medio se combate se 
viola tal dispositivo legal, ello e sí, porque si bien es cierto, a la 
fecha en que fue emitida la resolución recurrida, los permisos 
temporales expedidos al suscrito, han perdido su vigencia 
porque como éste Tribunal Ad Quem, lo poda apreciar, tales 
documentales públicas tienen una vigencia específica de 
validez, no menos cierto es, que si al suscrito, la autoridad 
demandada que solicito la evocación de la suspensión del acto 
impugnado me ha expedido múltiples permisos provisionales 
para prestar el servicio del transporte público de pasajeros, 
desde luego que ello implica que estoy gozando de un derecho 
que he adquirido con antelación, es decir, que durante un 
tiempo considerable he trabajado en el servicio s transporte 
público, que he formado parte de una depuración y en 
consecuencia he acreditado con los cinco años de antigüedad 
entre  otros requisitos  a que refiere la Ley de la materia, el 
derecho que me asiste para prestar dichos servicio. 
 
Lo anterior es así, ya que el artículo 58 de la Ley de Transporte 
y Vialidad en el Estado de Guerrero, en su segundo párrafo 
dispone que solo podrá obtener un permiso provisional quién 
reúna los requisitos que señala el artículo 53, lo cual se viene a 
corroborar con lo estatuido por el numeral 274 del reglamento 
de la Ley antes referida, que establece claramente que solo 
podrán obtener permiso provisional los trabajadores del 
volante, depurados que acrediten cumplir con cinco años del 
antiguedad en la Localidad y en el tipo de servicio para el cual 
se otorguen los permisos provisionales así como los requisitos 
señalados en el artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad, 
por consiguiente, se reitera que si bien a  la fecha los permisos 
que me fueron expedidos por dicha demandada para ejercer o 
prestar dichos servicio han perdido su vigencia, cierto o es 
también, que por ese solo hecho, ello implique que mi derecho 
adquirido para desempeñar la prestación de dicho servicio 
haya muerto o fenecido también, de ahí que se dice que en el 
caso concreto con la determinación llevada a cabo por el 
inferior, se viola flagrantemente el principio de eficacia a que 
hace alusión el numeral en cita, ya que incluso, si los 
atuviéramos a la expedición de los permisos provisionales o 
temporales para prestar el servicio de transporte público, no 
tendría caso alguno el que el suscrito en mi demanda inicial 
solicitara la medida cautelar de la concesión de la suspensión 
del Acto impugnado, porque según el criterio que adopta el 
inferior en la resolución impugnada, es que deben de estar 

- 3 - 



 

vigentes los permisos provisionales expedidos por la 
demandada para que pueda surtir efectos la suspensión que en 
algún momento me que concedida para seguir prestando el 
servicio de transporte público, es decir, el inferior considera y 
arriba a la conclusión de que es un requisito sine qua non el 
que se me signa expidiendo permisos temporales o 
provisionales para prestar dicho servicio público, para que 
también siga surtiendo efectos la medida cautelar suspensional 
solicitada, lo que considero respetuosamente es ilógico, porque 
entonces, pierde su naturaleza el principio de eficacia a que se 
refiere el precepto aun cuando he adquirido derechos por el 
servicio público que he prestado durante el tiempo requerido 
por la Ley sustantiva de la materia, se sigue dependiendo de la 
expedición de los permisos temporales o provisionales para 
que siga surtiendo efectos la suspensión del Acto Impugnado 
que me fue concedido, lo cual desde liego, considero que va en 
contra del principio jurídico aludido en este numeral, porque 
con la revocación de dicha suspensión, nunca se procura que 
la determinación de la concesión de  suspensión del Acto 
Impugnado alcance sus finalidades y efectos legales. 
 
II.- Sigue causando agravios al suscrito, la determinación 
llevada a cabo por el inferior en la resolución que por éste 
medio se combate, en virtud de que con tal determinación se 
viola a lo estatuido por el artículo 26 del Código de 
procedimientos Contencioso Administrativos vigente en el 
Estado, en virtud de que tal dispositivo legal establece 
claramente que las resoluciones serán claras precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo, y se dice 
que la determinación contenida en la resoluciones planteadas 
por las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo y se dice que la determinación contenido en la 
Resolución que por éste medio e combate causa agravios al 
suscrito, en virtud de que si éste tribunal A quem analiza el 
contenido integral de dicha resolución, de esta claramente se 
desprende que el inferior nunca dio cabal cumplimiento con el 
principio de congruencia que toda resolución emitida por 
autoridad competente debe satisfacer, ya que como este alto 
tribunal lo podrá apreciar, el suscrito mediante escrito de doce 
de septiembre de año en curso, mismo que fue recepcionado 
por el inferior el día diecisiete del mismo mes y año, lleve a 
cabo el desahogo dela vista queme fue dada para efectos de 
manifestar lo que a mi derecho conviene respecto a la 
revocación de la suspensión del acto impugnado, solicitada por 
la codemandada Dirección General de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad en el Estado, en el cual invoque los 
preceptos legales de la ley sustantiva de la materia que 
consideren aplicable al caso y de los cuales se desprende que 
cuento con el derecho para los efectos de que la concesión de 
la suspensión del Acto Impugnado siga surtiendo sus efectos 
realizando también los razonamientos lógico jurídicos que 
considero aplican en la especie y de lo cual el inferior fue 
totalmente omiso en analizar y realizar razonamiento lógico 
jurídico alguno, con el cual concediera  o negara valor jurídico 
alguno a los razonamientos vertidos en el desahogo de dicha 
vista, es decir, simplemente se omitió realizar manifestación o 
pronunciamiento alguno respecto a la vista desahogada por el 
suscrito, lo cual desde luego, considero que me causa agravios 
porque si bien es cierto dicho inferior cumplió con el principio 



 

de contradicción que en todo procedimiento seguido ante 
autoridad debe tiene aplicación cierto lo es también, que si en 
el momento de emitir la resolución correspondiente en la cual 
se determina o resuelve el punto o litis planteada no se a  
tomar en cuenta lo expresado o razonado por la contraparte, 
que caso tiene entonces que se cumple con el principio jurídico 
de contradicción, si al momento de resolver la litis planteada 
simplemente se es omiso en realiza razonamiento lógico 
jurídico alguno. 
 
Ello es así, en virtud de que se entiende que el legislador o 
bien las fuentes formales del derechos, previeron  tal principio 
jurídico, precisamente para que ninguna de las partes 
contendientes quede en estado de indefensión, lo cual si a la 
postre la Autoridad que resuelve simplemente es omisa en 
hacer manifestación o razonamiento lógico jurídico alguno 
respecto a lo expresado por alguna de las partes, ello equivale 
a que tal principio jurídico no tendría razón de sr para su 
aplicación en todo procedimiento ante autoridad, lo cual como 
dije anteriormente me causa agravios porque nunca se 
estudiaron los razonamientos lógico jurídicos que hice valer en 
el desahogo de la vis referida anteriormente y que considero 
debieron ser  analizados, estudiados, razonados y valorados al 
momento de emitir la resolución que por este medio se 
combate. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior y una vez analizados, 
razonados y valorados los agravios esgrimidos en el presente 
escrito, solicito de ésta H. Sala Superior conocedora del 
RECURSO DE REVISIÓN, revoque la resolución que hoy se 
impugna a través del presente recurso, dado que no está 
apegada ni ajustada conforme a derecho  y que causa los 
agravios expresados en e cuerpo del presente escrito, 
emitiendo una nueva resolución de la suspensión del acto 
impugnado y que siga surtiendo efectos tal suspensión, ello por 
todas y cada una de las razones vertidas con anterioridad.” 
 
 

IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por el actor, 

así como de las constancias procesales que integran el expediente al rubro 

anotado, se infiere que la litis en el presente asunto se constriñe en determinar si 

la revocación de la suspensión del acto impugnado contenida en el auto de fecha 

veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, fue emitida conforme a derecho o 

bien si como lo señala la parte actora en su escrito de revisión, que es contrario a 

lo que estipula el artículo 4° fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque si bien es cierto a la 

fecha los permisos temporales han perdido su vigencia la demanda le ha 

expedido múltiples permisos provisionales para prestar el servicio de transporte 

público de pasajeros y ello implica que está gozando de un derecho que ha 

adquirido con antelación.  
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Los anteriores motivos de inconformidad, a juicio de esta Sala revisora 

devienen ser infundados e inoperantes para modificar el auto combatido en el que 

se revoca la medida cautelar concedida al actor. 

 
De análisis de las constancias procesales que integran el expediente 

principal  que nos ocupa se desprende que la parte actora señaló como actos 

impugnados los siguientes: “a).- Lo configuran la NEGATIVA 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 pasajero 

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 a garantía de Audiencia y 

legalidad que señala el artículo 16 y 14 Constitucional(sic).” 

 

Cabe decir que, en el capítulo denominado “SUSPENSIÓN DEL ACTO 

IMPUGNADO”  la parte actora solicitó la medida cautelar de la siguiente manera: 

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 66, 67, 68 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, solicito a Usted C. Magistrado de 

esta H. Sala Regional  suspenda el acto reclamado para el efecto de que las 

cosas se mantengan en el estado en que se encontraban hasta en tanto se 

dicte la resolución correspondiente ordenando a las demandadas se 

abstengan de realizar detenciones de la unidad de mi propiedad. Asimismo, 

con fundamento en el artículo 70 del Código citado, solicito a usted C. 

Magistrado conceda la suspensión solicitada sin necesidad de garantía.” 

 

 Por su parte el Magistrado respecto a la suspensión solicitada  por la 

actora determinó en el auto del veintiocho de octubre del año dos mil once, lo 

siguiente: “…se concede esta para efectos de que las cosas se mantengan 

en el estado en que se encuentren, consecuencia, las autoridades 

demandadas deberán de abstenerse de ejecutar el acto impugnado marcado 

con el inciso b), en el escrito de demanda que nos ocupa, medida cautelar 

que estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada 

en el juicio, toda vez que con su otorgamiento no se sigue perjuicio al 



 

interés social, no se contraviene disposiciones de orden público, ni se deja 

sin materia el juicio, tomando en cuenta que se exhibe el permiso temporal 

vigente para la prestación del servicio público de transporte en la ruta que 

se explota expedido a nombre de  --------------------------------------, por parte del 

Director General de la Comisión Técnica de Transporte  y Vialidad en el 

Estado, documental con la cual se acredita el interés presuntivo del 

demandante para obtener la suspensión solicitada; … hágase del 

conocimiento a las partes procesales que dicha suspensión es susceptible 

de ser revocada en términos de lo dispuesto por el artículo 69 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado….” 

 

Ahora bien, el demandado Director General  de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos 

mil catorce solicitó la revocación de la suspensión del acto impugnado por haber 

variado las condiciones en las cuales se otorgó la medida cautelar, tomando en 

consideración la circunstancia de que a la fecha han fenecido los efectos legales 

del permiso temporal para prestar el servicio público de transporte de la ruta 

Teacalco- Taxco y que exhibió el actor junto  su escrito de demanda. 

 

Que en el caso concreto el Magistrado de la Sala del conocimiento 

consideró que era procedente revocar la suspensión del acto impugnado 

concedida, porque la documental  consistente en el permiso temporal para prestar 

el servicio público de transporte de la ruta Teacalco- Taxco, que exhibió el actor 

junto su escrito de demanda y que constituyó la base para el otorgamiento de la 

suspensión en la actualidad ha perdido su vigencia, lo que es incuestionable que 

han variado las condiciones de su otorgamiento. 

 

Al efecto en relación a suspensión del acto impugnado los artículos 67, 68 

y 69 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

establecen literalmente: 

 

“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No 
se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o 
se deja sin materia el juicio.” 
 
“ARTÍCULO 68. Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos 
recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad 
personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la 
suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que 
estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del 
quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, 
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pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, 
hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. 
 
También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando 
se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por 
autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del Magistrado 
sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas 
pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios 
irreparables al propio particular.” 
 
“ARTICULO 69.- La suspensión podrá ser revocada por la 
Sala en cualquier momento del mismo si varían las 
condiciones en las cuales se otorgó, previa vista que se dé a 
los interesados por el término de tres días hábiles.” 
 

 
Como ha quedado asentado los artículos transcritos refieren a que la 

suspensión del acto impugnado no se otorgará en caso de que se siga perjuicio a 

un evidente interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se 

deja sin materia el juicio, que cuando los actos materia de impugnación hubieren 

sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o 

impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala 

Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las 

medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del 

quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, así también que la 

suspensión podrá ser revocada por la Sala en cualquier momento del 

mismo si varían las condiciones en las cuales se otorgó previa vista que se 

dé a los interesados. 

 

Al respecto, esta Sala Colegiada considera que fue correcto el criterio 

adoptado por el A Quo al revocar la medida cautelar, lo anterior en virtud de que 

de continuar surtiendo efectos la suspensión se estarían contraviniendo 

disposiciones de orden público como son los artículos 39 y 40 de la Ley de 

Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero,  que literalmente señalan: 
 

“CAPITULO VI DEL SERVICIO PUBLICO DEL 
TRANSPORTE 

 
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.  
 
ARTICULO 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 ese contexto resulta procedente la revocación de la suspensión 

solicitada; toda vez que la fecha han fenecido los efectos legales del permiso 

temporal para prestar el servicio público de transporte de la ruta Teacalco- Taxco 

y que exhibió el actor junto  su escrito de demanda. 

 

No siendo óbice que la actora haya exhibido como pruebas supervenientes 

diversos permisos temporales del servicio públicos de transporte expedidos a su 

favor por el Director General de Transporte y Vialidad en el Estado, para que siga 

gozando de la medida cautelar, toda vez que a la fecha ha fenecido la vigencia de 

dichos permisos. 

 
 

Por tales razones esta Plenaria considera que los agravios que esgrime el 

recurrente resultan infundados e inoperantes para modificar el auto recurrido, ello 

en atención de que el A quo al revocar la medida cautelar actuó apegado a 

derecho. 

 

En mérito de lo anterior, al resultar infundados e inoperantes los 

conceptos vertidos como agravios expuestos por el actor; es procedente 

confirmar el auto de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, 

emitido por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Iguala, en el 

expediente número TCA/SRI/078/2011, en el que se revoca la suspensión del 

acto impugnado. 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, fracción II, 181 segundo párrafo y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado 

y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, 

es de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el actor 

en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional Iguala y a que se contrae el 

toca número TCA/SS/179/2015;  
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SEGUNDO.- Se confirma la revocación de la suspensión dictada en el auto de 

fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, dictado por el Magistrado 

de la Sala Regional con residencia en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/078/2011. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO        LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE              MAGISTRADA.    

                            

  

                        

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO               LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
MAGISTRADA.                                    MAGISTRADO.    

 

 

 

 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ          LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.     SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en fecha en el toca TCA/SS/179/2015, derivado del 

recurso de revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRI/078/2011. 
 


