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R.  083/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/213/2015.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:  TCA/SRI/011/2014. 
  
ACTORES:  --------------------------------------------
------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, CONSEJO 
TÉCNICO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y 
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO, 
SECRETARIO TÉCNICO DEL H. CONSEJO TÉCNICO, 
DIRECCIÓN GENERAL Y DELEGADO TODOS DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DE TELOLOAPAN, GUERRERO.  

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de octubre del dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/213/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha siete de 

noviembre del dos mil catorce, dictado por el C. Magistrado de la Sala 

Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad 

a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional, con fecha veinticuatro de enero del dos mil catorce, 

comparecieron los CC.  --------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------, por su propio derecho a demandar como actos 

impugnados el consistente en: “A).- De las autoridades señaladas con los 

incisos a), b), c), d), e), y f), se les reclama la nulidad de los arbitrarios e 

ilegales cambios de naturaleza o modalidad y cambios de rutas respecto de 

las concesiones siguientes:  > Concesión de servicio público de transporte en 

la supuesta modalidad de Urbano, con ruta (PILAS-CENTRO-ZAPATA-

RESUMIDERO-QUEBRADORA-NACIONES UNIDAS Y VICEVERSA), con 

placas de circulación  -----------------, con número económico  -- para la 

Localidad de Teloloapan, Guerrero perteneciente a la concesionaria  -------

------------------------, quien tiene su domicilio en calle  --------------------

----------------------- de la Localidad de Teloloapan, Gro. >  Concesión de 

servicio público de Transporte en la supuesta modalidad de Urbano, con 

ruta (CENTRO ZAPATA-ZAPATA-RESUMIDERO-QUEBRADORA-

NACIONES UNIDAS Y VICEVERSA), con placas de circulación  -----------, 

con número económico  -- para la Localidad de Teloloapan, Guerrero, 

perteneciente al concesionario  -----------------------------------------, 

quien tiene su domicilio en Calle  ---------------------------------- de la 

Localidad de Teloloapan, Gro. B).- De igual manera se reclaman a las 

autoridades señaladas con los incisos a), b), c), d), e), y f), la arbitrariedad en 

el incumplimiento y omisión de las formalidades legales que debieron 

revestir y observar en los arbitrarios e ilegales cambios de naturaleza o 

"modalidad de Mixto de Ruta a Urbano en Combi, respecto de las 

concesiones antes citadas. C).- De las autoridades señaladas con los incisos 

a), b), c), d), e) y f), se les reclama la arbitrariedad en el incumplimiento y 

omisión de las formalidades legales que debieron revestir y observar en los 

arbitrarios e ilegales cambios de naturaleza o modalidad de Mixto de Ruta 

a Urbano en Combi, respecto de las concesiones antes citadas, en el 

otorgamiento y la expedición irregular e ilegal de todos y cada uno de los 

documentos inherentes a las citadas concesiones pertenecientes a los hoy 

terceros perjudicados. D).-La  negativa ficta en qué han incurrido las  

autoridades demandadas enunciadas con los incisos a), b), c), e) y f), en el 

capítulo respectivo de nuestro escrito inicial de demanda,  al haber 

transcurrido el plazo legal para su configuración sin que las autoridades 

indicadas hayan emitido contestación o acuerdo alguno a nuestros escritos 

petitorios que se adjuntan al presente y que se relacionan en el capítulo de 

pruebas.  E).- La  negativa de todas y cada una de las autoridades 
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demandadas para dejar sin efecto legal y administrativo alguno, los 

arbitrarios e ilegales cambios de naturaleza o modalidad de Mixto de Ruta 

a Urbano en Combi, respecto de las concesiones pertenecientes a los hoy 

terceros perjudicados. F).- La violación e inobservancia de los artículos 1o, 2o, 

4o, 9o, 11, Fracciones I y III, 13, fracción III 14 39, 40 41. 52 53, 55, 59, 108 109, 

Fracción III y 112 de la Ley de Transporte y Vialidad vigente en el Estado; así 

como los numerales 188, 242, 243, 244 245 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 

254, 255 y 258 del Reglamento del Ordenamiento Legal invocado, al haber 

emitido los actos arbitrarios e ilegales de cambios de naturaleza o 

modalidad y cambios de rutas respecto de las concesiones pertenecientes a 

los hoy terceros perjudicados. Sin haber observado en lo más mínimo a 

normatividad aplicable para la realización de cambios de ruta y de la 

prohibición de cambios de naturaleza; y como consecuencia se les reclama 

la cancelación de las concesiones y de todos los documentos inherentes 

expedidos a las supuestas concesiones otorgadas a las personas indicadas, 

mismos que hasta el momento se desconocen, reclamando como 

consecuencia la nulidad de tales documentos, acto que se les reclama a las 

autoridades señaladas con los incisos a), b), c), d), e) y f).  G).- En razón de 

lo anterior, de igual forma, de las autoridades demandadas en los incisos a), 

b), c), d), e) y f); les demandamos:  > La inexistencia de autorización por 

parte del H. Consejo Técnico de Transporte y Vialidad para la realización 

del estudio socioeconómico, operativo y urbano que hubiese acreditado la 

necesidad de transporte en la Localidad de Teloloapan, Guerrero y que 

hayan servido de base para el otorgamiento de las supuestas concesiones 

que hoy detentan los CC.  -----------------------------------------------------

---------------------------, hoy terceros perjudicados, así como de base para 

haber otorgado los cambios de naturaleza o modalidad y cambios de ruta 

y de todos y cada uno de los documentos inherentes a esas concesiones.  > La 

inexistencia del dictamen o estudio socioeconómico, operativo y urbano que 

haya sido realizado por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad como 

instrumento previo a la asignación de concesiones para prestar, operar y 

explotar el servicio público de transporte; a través del cual se hubiese 

acreditado la necesidad de transporte en la Localidad de Teloloapan 

Guerrero y que hayan servido de base para el otorgamiento de las supuestas 

concesiones que hoy detentan los CC.  -------------------------------------------

-----------------------------------------, hoy terceros perjudicados, así como 
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de base para haber otorgado los cambios de naturaleza o modalidad y 

cambios de ruta y de todos y cada uno de los documentos inherentes a esas 

concesiones.  > La  inexistencia de la declaratoria de necesidades o el 

dictamen de necesidades, debidamente publicado en el Periódico Oficial 

del Estado y/o en alguno de los salarios de mayor circulación en la 

Localidad a prestarse el servicio, a través del cual se hubiese acreditado la 

necesidad de transporte en la Localidad de Teloloapan, Guerrero y que 

hayan servido de base para el otorgamiento de las supuestas concesiones 

que hoy detentan los CC.  -----------------------------------------------------

------------------------, hoy terceros perjudicados, así como de base para 

haber otorgado los cambios de naturaleza o modalidad y cambios de ruta 

y de todos y cada uno de los documentos inherentes a esas concesiones.  > La 

inexistencia de autorización por parte del H. Consejo Técnico de Transporte 

y Vialidad para determinar y aprobar el número de concesiones a otorgar 

por cada tipo de servicio en la Localidad de Teloloapan, Guerrero y que 

hayan servido de base cara el otorgamiento de las supuestas concesiones 

que hoy detentan los CC  -----------------------------------------------------

------------------------, hoy terceros perjudicados así como de base para 

haber otorgado los cambios de naturaleza o modalidad y cambios de ruta 

y de todos y cada uno de los documentos inherentes a esas concesiones.  > La 

inexistencia del acuerdo o acuerdos de concesiones debidamente firmados 

por el Presidente del Consejo Técnico de Transporte y Vialidad, previa 

aprobación de dicho Órgano Colegiado en materia de transporte, de la 

autorización por parte del H. Consejo Técnico de Transporte y Vialidad 

para determinar y aprobar el número de concesiones a otorgar por cada 

tipo de servicio en la Localidad de Teloloapan, Guerrero y que hayan 

servido de base para el otorgamiento de las supuestas concesiones que hoy 

detentan los CC.  --------------------------------------------------------------

-------------------------, hoy terceros perjudicados, así como de base para 

haber otorgado los cambios de naturaleza o modalidad y cambios de ruta 

y de todos y cada uno de los documentos inherentes a esas concesiones.  > La 

inexistencia de la depuración pública ante todos los solicitantes de 

concesiones que haya servido para acreditar la antigüedad y derecho 

preferencial en la Localidad de Teloloapan, Guerrero y que hayan servido 

de base para el otorgamiento de las supuestas concesiones que hoy 

detentan los CC.  --------------------------------------------------------------
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---------------------------, hoy terceros perjudicados, así como de base para 

haber otorgado los cambios de naturaleza o modalidad y cambios de ruta 

y de todos y cada uno de los documentos inherentes a esas concesiones.  > La 

inexistencia del padrón único de solicitantes organizado de mayor 

antigüedad una vez de que se hubiese realizado la depuración pública 

ante todos los solicitantes de concesiones que haya servido para acreditar la 

antigüedad y derecho preferencial en la Localidad de Teloloapan, Guerrero 

y que hayan servido de base para el otorgamiento de las supuestas 

concesiones que hoy detentan los CC.  ----------------------------------------

-----------------------------------------, hoy terceros perjudicados, así como 

de base para haber otorgado los cambios de naturaleza o modalidad y 

cambios de ruta y de todos y cada uno de los documentos inherentes a esas 

concesiones.  > La inexistencia de autorización por parte del H. Consejo 

Técnico de Transporte y Vialidad en donde a través de determinada sesión 

(ordinaria o extraordinaria) se hubiese previamente validado las 

concesiones y documentos que se hayan expedido a los CC.  -----------------

--------------------------------------------------------------, hoy terceros 

perjudicados en donde hubiese ordenado a la Dirección General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad como autoridad conductora de las 

labores operativas de la Comisión Técnica para la ejecución de tal acuerdo.  

>  La inexistencia del Acta de Sesión del H. Consejo Técnico de Transporte y 

Vialidad en el Estado, en donde como Órgano Colegiado y en 

representación de la H. Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 

Estado, autorizo la realización del estudio socioeconómico, operativo y 

urbano en el que se funde y se acredite la necesidad o factibilidad de 

Cambio de Naturaleza o modalidad de la concesión de servicio público de 

Transporte en la Modalidad de Mixto de Ruta (TELOLOAPAN -ARCELIA) 

con número económico  -, placas de circulación  -------- a nombre del C  ---

-----------------------------------------. Así como en el que se funde y se 

acredite la necesidad o factibilidad de Cambio de Ruta de la concesión de 

servicio público de Transporte en su Modalidad de Urbano en Combi 

(CENTRO - LAS PILAS) con número económico  --, placas de circulación 

actual  -------------- a nombre de la C.  -------------------------.   >  La 

inexistencia del Acta de Sesión del H Consejo Técnico de Transporte y 

Vialidad en el Estado, en donde como Órgano Colegiado y en 

representación de la H. Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 
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Estado, haya aprobado el estudio socioeconómico, operativo y urbano en el 

que se fundó y se acredito la necesidad o factibilidad de Cambio de 

Naturaleza o modalidad de la concesión de servicio público de Transporte 

en la Modalidad de Mixto de Ruta (TELOLOAPAN -ARCELIA) con número 

económico  -, placas de circulación  -------- a nombre del C  ----------------

----------------------------. Así como en el que se funde y se acredite la 

necesidad o factibilidad de Cambio de Ruta de la concesión de servicio 

público de Transporte en su Modalidad de Urbano en Combi (CENTRO - 

LAS PILAS) con número económico  ---, placas de circulación actual  -------

-------- a nombre de la C  --------------------------.   > La inexistencia del 

Acta de Sesión del H. Consejo Técnico de Transporte y Vialidad en el Estado, 

en donde como Órgano Colegiado y en representación de la H Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, haya autorizado a la 

Delegación Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de 

Teloloapan, Guerrero, para que procediera a ejecutar el acuerdo y la 

autorización del Cambio de Naturaleza o modalidad de la concesión de 

servicio público de Transporte en la Modalidad de Mixto de Ruta 

(TELOLOAPAN - ARCELIA) con número económico  -, placas de circulación  

--------- a nombre del C.  --------------------------------------------. Así 

como en el que se funde y se acredite la necesidad o factibilidad de Cambio 

de Ruta de la concesión de servicio público de Transporte en su Modalidad 

de Urbano en Combi (CENTRO - LAS PILAS) con número económico  --, 

placas de circulación actual  -------- a nombre de la C.  ---------------------

---------.  > La inexistencia del Acta de Sesión del H. Consejo Técnico de 

Transporte y Vialidad en el Estado, en donde como Órgano Colegiado y en 

representación de la H. Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 

Estado, haya autorizado y designado la ruta o itinerario en el cambio de 

naturaleza o modalidad de la concesión de servicio público de Transporte 

en la supuesta Modalidad de Urbano en Combi para la Localidad de 

Teloloapan, con supuesto número económico  -, y supuestas placas de 

circulación  ----------, respecto de la ruta CENTRO -COLONIA ZAPATA - 

RESUMIDERO - QUEBRADORA - COLONIA NACIONES UNIDAS Y 

VICEVERSA, a nombre del C.  ----------------------------------------. Así 

como en el que se funde y se acredite la necesidad o factibilidad de Cambio 

de Ruta de la concesión de servicio público de Transporte en su Modalidad 

de Urbano en Combi (CENTRO - LAS PILAS) con número económico  --, 
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placas de circulación actual  -------- a nombre de la O  ---------------------

----------.   Violando con ello lo previsto en los artículos 39. 40. 41, 52, 53, 55 

y 59 de la Ley de Transporte y Vialidad, en relación con los numerales 244, 

245, 246, 247, 248 252 253, 254 y 255 del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad.    H).- De las autoridades demandadas multicitadas 

en los incisos a), b), c), d), e) y f); demandamos la abstención para que 

expida documento alguno inherente a las renovaciones anuales, permisos 

de ruta, revistas electromecánicas y de confort, permisos de sustitución a 

favor de los terceros perjudicados, así como para que no registren ni 

inscriban en el padrón de concesiones las supuestas concesiones de los hoy 

terceros perjudicados, más por el contrario, deberán mantener las  cosas en 

el estado en que se encuentran y en su oportunidad a proceder a la 

cancelación de las mismas o su reincorporación a las modalidades o rutas 

que tenían.  I).- De todas y cada una de las autoridades señaladas como 

demandadas reclamamos la arbitrariedad en la ilegal expedición de todo 

documento inherente a las supuestas concesiones de  los terceros 

perjudicados, como pudieran ser las órdenes de pago por concepto de 

expedición inicial, de renovación, de revistas electromecánicas y de confort 

los recibos oficiales, tarjetas de circulación, juegos de placas, calcomanías y 

demás signos de identidad según la naturaleza del servicio, que se hayan 

expedido a favor de los CC.  --------------------------------------------------

------------------------------, hoy terceros perjudicados, así como de base 

para haber otorgado los cambios de naturaleza o modalidad y cambios de 

ruta y de todos y cada uno de los documentos inherentes a esas concesiones, 

sin que previamente hayan tenido la autorización correspondiente por 

parte del Consejo Técnico de Transporte y Vialidad en donde validara las 

citadas concesiones.   J). - Los auténticos choferes del servicio público de 

transporte en la Localidad de Teloloapan, Guerrero; reclamamos la 

violación a nuestros derechos preferenciales y de antigüedad para la 

obtención de concesiones de servicio público en dicha Población; al haber 

otorgado las supuestas concesiones de servicio público a favor de los terceros 

perjudicados, personas totalmente ajenas al gremio del transporte, sin 

haber reunido los requisitos exigidos para tal fin.  K).- Como consecuencia 

de la impugnación a las ilegales concesiones materia de la litis los auténticos 

choferes de servicio público les reclamamos a las autoridades demandadas 

señaladas con los incisos á), b), c), d), e) y f), el otorgamiento y reasignación 
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de la concesión de servicio público del hoy tercero perjudicado a favor de 

cualquiera de los suscritos choferes, en razón de asistirnos mejor derecho 

preferencial y de antigüedad, desde luego, previa depuración pública ante 

todos los solicitantes y del padrón único de solicitantes que se conforme de 

mayor a menor antigüedad. L).- Como consecuencia de los actos 

impugnados con anterioridad, se reitera la reclamación a todas las 

autoridades demandadas, por la violación e inobservancia de los artículos 

1o, 2o, 11, Fracción I y III, 13, Fracción III, 39, 41, 52, 53, 55, 57, 59,108, 109. 

Fracción III y 112, Fracciones I, II, V, de la Ley de Transporte y Vialidad 

vigente en el Estado; así como los numerales 1o, 2o, 244, 245, 246, 247, 248, 

250, 251, 252, 253, 254, 255, 299, Fracciones I, II, NI, V, y XI; 301 y 302 del 

Reglamento del Ordenamiento Legal invocado.  LL).- Reclamamos de igual 

forma a todas las autoridades las consecuencias que de hecho y de derecho 

se deriven de los actos reclamados en el párrafo anterior, como pudieran ser 

todos los actos que llegaran a realizar cualquiera de las autoridades 

demandadas tendientes a la validación y regularización de las concesiones 

otorgadas a los hoy terceros perjudicados.  Manifestando bajo protesta de 

decir verdad que los suscritos actores desconocemos los fundamentos o 

motivos de todos y cada uno de los actos impugnados enunciados en el 

presente, es decir, que desconocemos totalmente los fundamentos o motivos 

que hayan tenido las autoridades demandadas para haber otorgado las 

supuestas concesiones y los arbitrarios e ilegales cambios de naturaleza o 

modalidad y cambios de rutas respecto de las concesiones a los hoy terceros 

perjudicados, así como de las razones que hayan tenido para expedirles la 

documentación inherente a las concesiones materia de la litis de los 

multimencionados terceros perjudicados.”; relataron los hechos, invocaron el 

derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil 

catorce, el Magistrado de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/011/2014 y 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal, el veintidós de septiembre del dos mil 

catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 
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3.- Que con fecha siete de noviembre del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este 

Tribunal, emitió sentencia definitiva en la que: “… declara la nulidad de la 

negativa ficta analizada, y conformidad con lo dispuesto por los artículos 131 

y 132, del Código citado, los efectos del presente fallo es para que el 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD  EN EL ESTADO, de trámite a la denuncia administrativa para 

el inicio del procedimiento interno administrativo de revocación en contra 

de las concesiones de servicio público de transporte urbano con rutas PILAS-

CENTRO-ZAPATA-RESUMIDERO-QUEBRADORA-NACIONES UNIDAS Y 

VICEVERSA, la primera con placas de circulación  ------------, con número 

económico  -- perteneciente a la concesionaria  -------------------------- y 

la segunda con placas de circulación  --------- con número económico  -- 

perteneciente al concesionario  ------------------------------------------, 

ambas de la localidad de Teloloapan, Guerrero, emitiendo el acuerdo 

correspondiente conforme a sus atribuciones de manera congruente y sea 

notificado a los actores.” 

 

 

4.- Inconforme el representante autorizado de la parte actora 

interpuso el recurso de revisión en contra de la  resolución controvertida, 

ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la 

citada Sala Regional con fecha ocho de enero del dos mil quince, y una vez 

que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto 

a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/213/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 
C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
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I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  --------------------------------

------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa emitidos por autoridades estatales y municipales, mismas 

que han quedado precisadas en la foja inicial de este fallo; además de que 

al haberse inconformado la parte actora, contra la sentencia definitiva, 

misma que obra a fojas 789 a la 796 del expediente TCA/SRI/011/2014, de 

fecha siete de noviembre del dos mil catorce, al interponer el recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la 

Sala Regional Instructora con fecha ocho de enero del dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69, tercer 

párrafo, 178, fracción II, 179 y 180 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, donde se señala  que el recurso de 

revisión es procedente ante la Sala Superior de esta  Instancia de Justicia 

Administrativa contra la sentencia definitiva de fecha siete de noviembre 

del dos mil catorce, que dicho recurso debe interponerse por escrito ante la 

Sala Regional que haya emitido la resolución, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de 

revisión y que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional 

tiene la facultad de conocer y resolver los recursos que se interpongan en 

contra de los autos que admitan la demanda; numerales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por la parte actora. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, 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 en autos, foja 797 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a 

la parte actora el día nueve de diciembre del dos mil catorce, por lo que el 

plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del diez de 

diciembre del dos mil catorce al nueve de enero del dos mil quince, 

descontados que fueron los días inhábiles correspondientes, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado el ocho de enero del dos mil quince, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

A quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en 

las fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en autos del toca que nos ocupa, fojas 02 a la 15, la parte 

revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- Causa agravios a la parte actora que se 
representa la resolución combatida en el CONSIDERANDO 
TERCERO en relación con los puntos resolutivos PRIMERO y 
SEGUNDO, en razón de que la Sala Regional considera a su 
juicio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en 
la fracción XIV del artículo 74 en relación con el diverso 48 
fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo en el Estado, y con ello declara improcedente el 
juicio de los actos que preciso en el SEGUNDO 
CONSIDERANDO, emitiendo con ello una resolución ¡legal e 
incongruente, misma que no resulta ser clara, ni precisa con lo 
planteado por la parte actora en su escrito inicial de demanda, 
ni con las contestaciones de demanda y demás cuestiones 
planteadas por las partes o de las derivadas del expediente, así 
como de las probanzas ofrecidas y desahogadas en el 
procedimiento, transgrediendo con ello lo preceptuado en los 
artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128, y 129 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, así como los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia 
y buena que rigen todo procedimiento contencioso. 
 

Para entender mejor tal consideración, es necesario transcribir 
los actos impugnados por esta parte actora, para lo cual como 
se advierte en mi escrito inicial de demanda de fecha ocho de 
enero del año dos mil diez, señale literalmente lo siguiente: 
 
". . A).- De las autoridades señaladas con los incisos a), b), c), d), 
e), y f), se les reclama la nulidad de los arbitrarios e ilegales 
cambios de naturaleza o modalidad y cambios de rutas 
respecto de las concesiones siguientes: 
 

> Concesión de servicio público de transporte en la supuesta 
modalidad de Urbano, con ruta (PILAS-CENTRO-ZAPATA-
RESUMIDERO-QUEBRADORA-NACIONES UNIDAS Y 
VICEVERSA), con placas de circulación  -------, con número 
económico  -- para la Localidad de Teloloapan, Guerrero, 
perteneciente a la concesionaria  --------------------------, 
quien tiene su domicilio en Calle  --------------------------------
--------------- de la Localidad de Teloloapan, Gro. 

> Concesión de servicio público de transporte en la supuesta 
modalidad de Urbano, con ruta (CENTRO-ZAPA TA -ZAPA 
TA-RESUMIDERO-QUEBRADORA-NA CIONES UNIDAS Y 
VICEVERSA), con placas de circulación  ---------, con número 
económico  -- para la Localidad de Teloloapan, Guerrero, 
perteneciente al concesionario  ----------------------------------
--------------------, quien tiene su domicilio en Calle  ----------
-------------- de la Localidad de Teloloapan, Gro. 

 
B).- De igual manera se reclaman a las autoridades señaladas 
con los incisos a), b), c), d), e), y f), la arbitrariedad en el 
incumplimiento y omisión de las formalidades legales que 
debieron revestir y observar en los arbitrarios e ilegales cambios 
de naturaleza o modalidad de Mixto de Ruta a Urbano en 
Combi, respecto de las concesiones antes citadas. 
 
C).- De las autoridades señaladas con los incisos a), b), c), d), e) 
y f), se les reclama la arbitrariedad en el incumplimiento y 
omisión de las formalidades legales que debieron revestir y 
observar en los arbitrarios e ilegales cambios de naturaleza o 
modalidad de Mixto de Ruta a Urbano en Combi, respecto de 
las concesiones antes citadas, en el otorgamiento y la 
expedición irregular e ilegal de todos y cada uno de los 
documentos inherentes a las citadas concesiones pertenecientes 
a los hoy terceros perjudicados. 
 
D).- La negativa ficta en que han incurrido las autoridades 
demandadas enunciadas con los incisos a), b), c), e) y f), en el 
capítulo respectivo de nuestro escrito inicial de demanda, al 
haber transcurrido el plazo legal para su configuración sin que 
las autoridades indicadas hayan emitido contestación o 
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acuerdo alguno a nuestros escritos petitorios que se adjuntan al 
presente y que se relacionan en el capítulo de pruebas. 
 

E).- La negativa de todas y cada una de las autoridades 
demandadas para dejar sin efecto legal y administrativo 
alguno, los arbitrarios e ilegales cambios de naturaleza o 
modalidad de Modo de Ruta a Urbano en Combi, respecto de 
las concesiones pertenecientes a los hoy terceros perjudicados. 

 

F).- La violación e inobservancia de los artículos 1o, 2o, 4o, 9° 11, 
Fracciones I y III, 13, Fracción III, 14, 39, 40, 41, 52, 53, 55, 59, 108, 
109, Fracción III y 112 de la Ley de Transporte y Vialidad 
vigente en el Estado; así como los numerales 188, 242, 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255 y 258 del 
Reglamento del Ordenamiento Legal invocado, al haber 
emitido los actos arbitrarios e ilegales de cambios de 
naturaleza o modalidad y cambios de rutas respecto de las 
concesiones pertenecientes a los hoy terceros perjudicados. Sin 
haber observado en lo más mínimo la normatividad aplicable 
para la realización de cambios de ruta y de la prohibición de 
cambios de naturaleza; y como consecuencia se les reclama la 
cancelación de las concesiones y de todos los documentos 
inherentes expedidos a las supuestas concesiones otorgadas a 
las personas indicadas, mismos que hasta el momento se 
desconocen, reclamando como consecuencia la nulidad de tales 
documentos, acto que se les reclama a las autoridades 
señaladas con los indios a),b),c),d),e) y f). 
 

En ese orden de ideas, cabe señalar que el Magistrado Inferior 
omite analizar y considerar en forma exhaustiva, congruente y 
acertada, en primer término los actos impugnados expuestos 
por el suscrito disconforme, los hechos narrados, conceptos de 
nulidad e invalidez y las probanzas aportadas por la parte 
actora en su escrito de demanda; así como lo expuesto en los 
escritos de contestación de demanda por parte de las 
autoridades demandadas, transgrediendo los principios de 
legalidad, eficacia, oficiosidad, buena fe, sin que se ajuste en 
forma estricta a las disposiciones del Código Procesal 
Administrativo que rige la materia, emitiendo por el contrario 
una resolución por demás ¡legal, incongruente y carente de 
toda lógica jurídica y en total desapego a las constancias 
procesales y de las incongruencias, confesiones y 
reconocimientos plenos expresados por las autoridades 
demandadas, ya que ni aún en forma presuntiva acreditaron 
las causales de improcedencia y de sobreseimiento expuestas, ni 
sus hechos narrados, los que resultan falsos e incongruentes, 
situación que se corrobora con las declaraciones rendidas por 
los testigos ofrecidos por la parte actora, quienes fueron 
congruentes y verosímiles por haber presenciado los hechos que 
les contaron y que fueron materia de la litis. 
 
En ese contexto, el A quo pasa por alto el hecho que la parte 
actora manifestó que tuvo conocimiento de los actos a partir 
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de la configuración de la negativa ficta, al haber transcurrido 
el plazo establecido a las autoridades para que produjeran 
contestación a nuestros escritos petitorios, amén de que como 
se dijo las autoridades se han negado a proporcionarles 
información alguna sobre las concesiones materia de la litis, 
como también a lo expuesto en el hecho número 8 del escrito 
inicial de demanda, en donde manifestaron que tenían 
conocimiento extraoficial que los CC.  ---------------------------
--------------------------------------------------------------, 
pretenden por vez primera prestar el servicio público de 
transporte en su modalidad de Urbano para esta Localidad de 
Teloloapan, Guerrero, en las rutas citadas al inicio del presente, 
personas estas que argumentan contar con una concesión 
supuestamente otorgada por las correspondientes autoridades 
de transporte, desde luego sin que nos haya mostrado 
documento alguno. Y que a dichas personas la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad les otorgo en su momento, 
concesiones de servicio público en su modalidad de Mixto de 
Ruta pero (PILAS-CENTRO) y (TELOLOAPAN-ARCELIA), más 
nunca de servicio urbano, como tampoco existe autorización 
alguna de ampliación de ruta. 
 

Dejando de analizar y valorar la declaración testimonial 
rendida por la C.  -------------------------------, al producir 
contestación a las preguntas directas 8, 9 y 10 manifestó que 
sabe que las concesiones de los terceros perjudicados se 
encuentran explotándose a partir como a mediados de enero 
del año dos mil catorce y que están invadiendo rutas de los 
actores, afectando tanto a choferes como a permisionarios. Tan 
es así que a la repregunta marcada con el número 1 formulada 
por los terceros perjudicados a través de su autorizado, la 
testigo contesto que no sabía la fecha exacta en que los 
terceros perjudicados cuentan con concesión de servicio público 
de transporte, pero que se dio cuenta que ellos empezaron a 
explotar dichas concesiones a partir de ese año dos mil catorce, 
porque estaban invadiendo rutas que no les corresponden y 
por eso se supo que les dieron esas concesiones, de ahí que 
contrariamente a lo considerado por el A quo, la parte actora 
demostró plenamente los actos impugnados fueron emitidos en 
fecha cierta por las autoridades demandadas.  
 
SEGUNDO.- De igual manera causa agravios a esta parte 
actora la resolución combatida en el CONSIDERANDO 
CUARTO en relación con el punto resolutivo SEGUNDO, en 
razón de que no obstante de que la Sala Regional declara la 
nulidad de la negativa ficta por haber estado debidamente 
configurada, más sin embargo, es incorrecta la determinación 
del efecto dictado sobre la misma, omitiendo analizar, 
considerar y valorar en forma exhaustiva las pruebas ofrecidas 
por la parte actora, como son las diversas documentales 
públicas, los expedientes administrativos de las concesiones de 
los terceros perjudicados, el resultado de la inspección 
practicada en los archivos de las autoridades demandadas, así 
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como el testimonio de la C.  --------------------------------, 
como la propia declaración y reconocimiento expreso de los 
terceros perjudicados a través de su autorizado en la audiencia 
de ley, probanzas y testimonio estos que se encuentran 
adminiculadas con las diversas documentales antes 
mencionadas, testimonio y documentos con los que la parte 
actora acredito los actos impugnados, los hechos expuestos en 
el escrito inicial de demanda y los conceptos de nulidad 
expresados, a los cuales el A quo no los analizo ni considero, 
mucho menos les concedió valor probatorio alguno, 
transgrediendo lo preceptuado en los artículos 4°, 26, 97, 98, 
99, 102, 104, 105, 124, 125 y demás aplicables del Código de la 
Materia. 
 

Lo anterior es así, ya que como es bien sabido cuando se 
configura la negativa ficta porque las autoridades omitieron 
dar respuesta al escrito petitorio de los actores, dentro del 
término que marca la ley, no dejando de mencionar que el 
artículo 46 Fracción I del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, no tiene 
como finalidad obligar a la autoridad a resolver en forma 
expresa una segunda oportunidad, por lo que, una vez 
configurada la resolución de negativa ficta, la Sala Regional 
debe obrar ajustada a derecho y avocarse a resolver el fondo 
del negocio, para declarar la validez o nulidad de esa 
resolución, más nunca en la forma que lo resolvió la Sala 
inferior. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 
del rubro siguiente "negativa ficta. se configura después de 
haber transcurrido el término legal y si la autoridad emite su 
resolución con posterioridad a la presentación de la demanda". 

 
El A quo que dentro de los diversos actos impugnados se 
reclamaron a las autoridades demandadas señaladas con los 
incisos a), b), c), d), e), y f), la arbitrariedad en el 
incumplimiento y omisión de las formalidades legales que 
debieron revestir y observar en los arbitrarios e ilegales cambios 
de naturaleza o modalidad de Mixto de Ruta a Urbano en 
Combi, respecto de las concesiones antes citadas; a quienes 
también se les reclamo la arbitrariedad en el incumplimiento y 
omisión de las formalidades legales que debieron revestir y 
observar en los arbitrarios e ilegales cambios de naturaleza o 
modalidad de Mixto de Ruta a Urbano en Combi, respecto de 
las concesiones antes citadas, en el otorgamiento y la 
expedición irregular e ilegal de todos y cada uno de los 
documentos inherentes a las citadas concesiones pertenecientes 
a los hoy terceros perjudicados. La negativa ficta en que han 
incurrido las autoridades demandadas enunciadas con los 
incisos a), b), c), e) y f), en el capítulo respectivo de nuestro 
escrito inicial de demanda, al haber transcurrido el plazo legal 
para su configuración sin que las autoridades indicadas hayan 
emitido contestación o acuerdo alguno a nuestros escritos 
petitorios que se adjuntan al presente y que se relacionan en el 
capítulo de pruebas, así como de la negativa de todas y cada 
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una de las autoridades demandadas para dejar sin efecto legal 
y administrativo alguno, los arbitrarios e ilegales cambios de 
naturaleza o modalidad de Mixto de Ruta a Urbano en 
Combi, respecto de las concesiones pertenecientes a los hoy 
terceros perjudicados. Así mismo se les reclamo la violación e 
inobservancia de los artículos 1o, 2o, 4o, 9o, 11, Fracciones I y III, 13, 
Fracción III, 14, 39, 40, 41, 52, 53, 55, 59, 108, 109, Fracción III y 
112 de la Ley de Transporte y Vialidad vigente en el Estado; así 
como los numerales 188, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 
251, 252, 253, 254, 255 y 258 del Reglamento del Ordenamiento 
Legal invocado, al haber emitido los actos arbitrarios e ilegales 
de cambios de naturaleza o modalidad y cambios de rutas 
respecto de las concesiones pertenecientes a los hoy terceros 
perjudicados. Sin haber observado en lo más mínimo la 
normatividad aplicable para la realización de cambios de ruta 
y de la prohibición de cambios de naturaleza; y como 
consecuencia se les reclama la cancelación de las concesiones y 
de todos los documentos inherentes expedidos a las supuestas 
concesiones otorgadas a las personas indicadas, mismos que 
hasta el momento se desconocen, reclamando como 
consecuencia la nulidad de tales documentos, acto que se les 
reclama a las autoridades señaladas con los incisos a), b), c), d), 
e) y f). 
 
El Magistrado Inferior pasa por alto que los hechos expuestos 
en el escrito inicial de demanda por la parte actora, quedaron 
debida y plenamente probados, a través de las diversas 
documentales públicas, a través de la prueba de inspección 
ocular practicada por la Actuaría de la Sala Regional 
Chilpancingo en los archivos de la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, de la Secretaría 
Técnica del H. Consejo Técnico de Transporte y Vialidad, del 
Departamento de Concesiones, Padrones y Atención al 
Público, así como en el Departamento de Estudios y Proyectos, 
estos dos últimos de la Dirección General de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad, probanza a través de la cual 
se demostró la ilegalidad y arbitrariedad de las autoridades 
demandadas y los actos impugnados que afectan la esfera 
jurídica de los actores. 
 

De ahí que se insista en que los actos impugnados, mismos que 
han sido reseñados, son ¡legales y violan en su perjuicio como 
Organización, como permisionarios y como auténticos choferes 
del servicio público con mejor derecho preferencial y de 
antigüedad, las garantías de audiencia y de legalidad 
consignadas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, causando 
molestias a los aquí Gobernados, hoy disconformes, ya que 
para que dichos actos sean constitucionalmente válidos, es 
menester que los mismos se encuentren debidamente fundados 
y motivados, es decir, esa expresión de las disposiciones legales 
aplicables al caso particular y el motivo de su aplicación, que 
deben soportar los actos autoritarios, así como de expresar los 
motivos y razones que facultaron a las Autoridades para la 
emisión de los mismos; sirve de aplicación al presente caso la 
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Jurisprudencia visible en las páginas 1481 y 1482, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, 
Volumen II, que establece: 
 
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con 
el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de la 
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entiéndase por lo primero, que ha de expresarse con 
precisión el respeto legal aplicable al caso y por lo segundo, 
que también debe señalarse con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario además que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas". 
 

Así los actos impugnados son ilegales, en razón de que se 
pretende dar validez al otorgamiento irregular e ilegal de una 
supuesta concesión y de los documentos inherentes a esta, sin 
que se haya observado y respetado la normatividad en 
materia de transporte, misma que fue ilegalmente autorizada 
por las Autoridades codemandadas del Estado, a favor del hoy 
tercero perjudicado sin que exista una adecuación legal con el 
proceder administrativo de las autoridades; en el que de modo 
alguno se nos debió haber dado la intervención para conocer 
los pormenores del procedimiento que en su momento hayan 
efectuado las responsables a la determinación por medio de 
elementos, factores, motivos, razones y fundamentos legales 
que sirvieron de base para la emisión del acto, v así impedir   
la violación e inobservancia de la Ley de la Materia en la 
expedición de concesiones. 
 
Reiterando que las autoridades señaladas como responsables 
violan en nuestro perjuicio los artículos 5o., 14 y 16 de nuestra 
Carta Magna, así como los artículos la violación e 
inobservancia de los artículos 1o, 2o, 4o, 9o, 11, Fracciones I y III, 13, 
Fracción III, 39, 40, 41, 52, 53, 55, 57, 59, 69, Fracción VIII, 108, 
109, Fracción III y 112 de la Ley de Transporte y Vialidad 
vigente en el Estado; así como los numerales 242, 243, 244, 245, 
248, 250, 251, 252, 253, 254, 255 y 258 del Reglamento del 
Ordenamiento Legal invocado, toda vez que se pretende 
otorgar, validar, cambiar de naturaleza o modalidad o 
cambiar de ruta, respectos de unas concesiones de transporte 
expedidas en contravención a la Ley de la Materia, sin que se 
haya respetado dicha normatividad y vulnerando los derechos 
de preferencia y de antigüedad de los auténticos choferes de 
servicio público de esta Localidad de Teloloapan, Guerrero. 
 
Esto es que nunca hubo estudio socioeconómico, operativo y 
urbano que acreditara la necesidad colectiva para otorgar 
concesiones de servicio público de transporte en esta Localidad 
de Teloloapan, Guerrero, tampoco hubo declaratoria de 
necesidades que se hubiere publicado como lo marca la Ley, 
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tampoco hubo proceso de depuración pública ante todos los 
solicitantes de concesiones de ese servicio en esta supracitada 
Población, mucho menos hubo un padrón único de solicitantes 
que se haya conformado de mayor a menor antigüedad y que 
de ahí se haya determinado la entrega de concesiones a los 
trabajadores más antiguos; tampoco hubo ningún acuerdo de 
concesión signado por el Presidente del H. Consejo Técnico de 
Transporte y Vialidad; mucho menos autorización y 
aprobación alguna de todos y cada uno de los pasos en el 
proceso para el otorgamiento y expedición de concesiones que 
haya efectuado el H. Consejo Técnico de Transporte y Vialidad 
como Órgano Supremo en Materia de Transporte. 
 

Es de colegirse pues, que no debemos apartarnos del principio 
jurídico, de que nadie pueble estar por encima de la Ley, y de 
que en materia de transporte, el transporte vehicular de 
personas y bienes, así como el uso de las vías públicas de 
jurisdicción estatal, son de interés social y de orden público, 
sujeto a regímenes de autorización que la Ley de Transporte y 
Vialidad, su Reglamento y otros cuerpos legales establecen. 
 
Así pues, el Capítulo VII de la Ley de Transporte y Vialidad en 
sus artículos 52 y 53 establecen que las concesiones y permisos 
sólo se otorgarán a mexicanos o a sociedades constituidas en 
términos de Ley, prefiriendo en orden cronológico a los 
auténticos trabajadores guerrerenses del transporte, a los 
núcleos agrarios y comisarias municipales, a las organizaciones 
representativas de los trabajadores del transporte, a las 
personas morales del sector social, así como los requisitos que se 
deben reunir para que las concesiones de servicio público de 
transporte se puedan otorgar. 
 

Por otra parte, los numerales 55 y 59 del Ordenamiento Legal 
citado, plasma que los interesados en obtener concesión o 
permiso de servicio público de transporte, deberán presentar 
solicitud a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, de 
conformidad con los preceptos de la Ley y su Reglamento 
respectivo; y de que las concesiones únicamente se otorgarán a 
trabajadores del volante si cumplen con los requisitos de haber 
trabajado como mínimo cinco años continuos en ese tipo de 
servicio y que esa antigüedad la haya computado en la 
Localidad donde se otorgó la concesión materia de la presente 
inconformidad. 
 

Requisitos SINE QUANON, que resultan indispensables para el 
otorgamiento legal de concesiones en cualquiera de sus 
modalidades, violando y dejando de observar con tal proceder 
administrativo en forma unilateral de las Autoridades 
demandadas, lo previsto en los numerales 1o, 2o, 4o, 9o, 11, 
Fracciones I y III, 13, Fracción III, 14, 39, 40, 41, 52, 53, 55, 57, 59, 
108, 109, fracción III y 112 de la Ley de Transporte y Vialidad 
vigente en el Estado; así como los numerales 242, 243, 244, 245, 
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248, 250, 251, 252, 253, 254 y 255 del Reglamento del 
Ordenamiento Legal invocado. 
En ese orden de ideas, resulta pertinente señalar que la 
concesión de servicio público de Transporte en la Modalidad de 
Mixto de Ruta (TELOLOAPAN - ARCELIA) con número 
económico  -, placas de circulación ------------ a nombre del C.  
----------------------------------------, a quien en forma 
indebida e ¡legal se le pretende realizar y validar un cambio de 
naturaleza, no dejándomele señalar que el transporte 
vehicular de personas y bienes, así como el uso de las vías 
públicas de jurisdicción estatal, son de interés social y de orden 
público, sujeto a regímenes de autorización que la Ley de 
Transporte y Vialidad Vigente en el Estado y su Reglamento 
establecen; así como por estar legalmente prohibida el cambio 
de naturaleza de una concesión, en términos del artículo 244 
del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad Vigente en 
el Estado, de igual manera porque tal cambio de naturaleza 
es un acto viciado, respecto del cual no puede traer 
consecuencia legal alguna positiva ya que al declararse la 
nulidad de los actos impugnados, todos los documentos 
expedidos como consecuencia resultan viciados e 
inconstitucionales de origen, todos los actos derivados de él, 
resultan también inconstitucionales por su origen. 
 
Igual suerte corre la concesión de servicio público de Transporte 
en su Modalidad de Mixto de Ruta (LAS PILAS-CENTRO) con 
número económico  --, placas de circulación actual  --------- a 
nombre de la C.  --------------------------, quien como se 
acredita jamás se reunieron los requisitos de ley establecidos 
para un cambio de naturaleza o cambio o ampliación de ruta, 
al no contar con la autorización de la H. Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad en el Estado y/o de su H. Consejo Técnico 
de Transporte y Vialidad en el Estado. 
 

En esa tesitura, me permito transcribir diversos dispositivos 
legales previstos en la Ley de Transporte y Vialidad Vigente en 
el Estado y su Reglamento respectivo, aplicables en materia de 
transporte para la expedición y otorgamiento de concesiones 
de servicios público de transporte de personas y bienes, y todo 
tipo de autorizaciones en materia de transportes, a las que 
forzosamente las autoridades de transporte deben someterse y 
respetar: 
 

ARTICULO 1o.- El transporte vehicular de personas y bienes, y 
el uso de las vías públicas de jurisdicción estatal, son de 
interés social y de orden público y se regirán por esta 
Ley, la Ley de Desarrollo Urbano y demás disposiciones 
legales. 

 

ARTICULO 2o.- El transporte vehicular de personas y 
bienes, está sujeto a regímenes de autorización que 
esta Ley, y otros cuerpos legales, establece. En el caso de 
del transporte como servicio público esos regímenes aseguran 
la satisfacción oportuna, eficiente y equitativa de las 
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necesidades colectivas, y una utilidad razonable para los 
transportistas; o bien la satisfacción de necesidades particulares 
sin perjuicio del interés colectivo. 

 

ARTICULO 8o.- Son autoridades en materia de transporte y 
vialidad:  
IV.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad; 
a).- El Consejo Técnico de Transporte y Vialidad; 
b).- El Director; 
c) .- Los Delegados Regionales; 
d).- Los Inspectores de Transporte y Vialidad 
 
ARTICULO 9°.- Corresponde a las autoridades señaladas en 
el artículo anterior la aplicación de esta Ley, s sus disposiciones 
reglamentarias y las administrativas que para su mejor 
observancia expidan los órganos competentes y quienes 
podrán auxiliarse de la fuerza pública para su cumplimiento. 
 

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

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

ARTICULO 12.- La Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad contará con un Consejo Técnico, formado por los 
Secretarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
quien lo presidirá, de Gobierno, de Planeación y 
Presupuesto, de Finanzas, de Desarrollo Económico y Trabajo y 
de Desarrollo Rural, así como por un Director que será 
designado y removido libremente por el Titular del Poder 
Ejecutivo. 
 

ARTICULO 13.- El Consejo Técnico tendrá las siguientes 
facultades: 
 

III.- Conocer y aprobar las propuestas de normas técnicas, el 
otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones y la 
fijación y revisión de las tarifas. 
 

ARTICULO 14.- El Director conducirá las labores operativas 
de la Comisión Técnica, de conformidad con las políticas 
anteriores y autorizaciones del Consejo Técnico, y 
proporcionará a éste los elementos indispensables para el 
ejercicio de las facultades que la Ley y sus disposiciones 
reglamentarias confiere a ese Cuerpo Colegiado. 
 

ARTICULO 82.- En todo tiempo la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad, podrá autorizar u ordenar el 
cambio de ruta que sea conveniente para la mejor 
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prestación del servicio público, sin perjuicio de los 
pagos de los derechos que las leyes fiscales establezcan. 
 

ARTICULO 86.- Todo vehículo, concesión, permiso o 
autorización en materia de transporte, así como toda persona 
moral constituida para la explotación del transporte público 
deberá inscribirse en el registro del Transporte que 
llevará la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. 
 

Por su parte, el artículo 1o., 2o., 244, 299, 300 y 301 del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado, 
establece literalmente: 
 

ARTICULO lo.- El presente Reglamento es de orden público e 
interés social y tiene por objeto establecer las normas a que 
deberá sujetarse el tránsito, transporte y vialidad en vías de 
Jurisdicción Estatal y aquellas de carácter federal cuya 
vigilancia se convengan con la Federación. 
 

ARTICULO 2o.- La aplicación del presente Reglamento 
compete a las Autoridades Estatales y Municipales, en las 
respectivas esferas de su competencia, de conformidad a lo 
previsto en este Reglamento, en los convenios y acuerdos que 
se suscriban y demás disposiciones legales aplicables. 

 

"...ARTICULO 244.- Queda prohibido cambiar la 
naturaleza de una concesión. 
 

Luego entonces, de todo lo anterior resulta dable señalar y 
colegir, que al declararse la nulidad de los actos impugnados, 
todos los documentos expedidos como consecuencia resultan 
viciados e inconstitucionales de origen, todos los actos derivados 
de él, resultan también inconstitucionales por su origen, 
sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial que es 
del tenor siguiente: 
 

7a ÉPOCA, ADMINISTRATIVA, JURISPRUDENCIA, PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

"ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. - Si un acto o diligencia de 
la autoridad está viciado v resulta inconstitucional, todos los 
actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna 
forma estén condicionados por él, resultan también 
inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles 
valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían 
prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes 
las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna 
forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales 
actos valor legal.". 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Volumen 82, pág. 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de 
México, S. A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos 
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volúmenes 121-126, pág. 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S. A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de 
votos. La publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 121-126, pág. 246. Amparo directo 54/76. Productos 
Metálicos de Baja California, S. A. 23 de marzo de 1976. 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 
APENDICE. SEMANARIO JUDICIAL 7a EPOCA. VOLUMEN 121-
126. SEXTA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 280. 
 

De igual manera y en su oportunidad deberá emitirse una 
sentencia congruente, apegada a derecho y conforme a las 
constancias procesales legales pertinentes al caso, sirve de 
apoyo el criterio jurisprudencial del tenor siguiente: 
 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 
PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En 
todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con 
el principio de congruencia al resolver la controversia 
planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea 
congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo 
cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga 
atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni 
añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y 
Motores, S.A. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo 
Martínez Cruz. 
Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 de 
junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de 
C.V. 23 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez 
Carbajal. 
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época. Tomo VIII, Agosto de 1998. Pág. 764. Tesis de 
Jurisprudencia. 
 
Igualmente tiene aplicación, también por los principios jurídicos 
que la informan, la tesis de jurisprudencia número 958, 
sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto 
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Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada 
en la página 745 del apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, compilación 1917-1995, Tomo III, Materia 
Administrativa, que establece: 
 
"SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- Si el artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a derecho la resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste, 
es necesario que se haga un pronunciamiento respecto de 
todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el 
artículo 16 constitucional.". 
 
Dejando de analizar y valorar la declaración testimonial 
rendida por la C.  ------------------------------, al producir 
contestación a las preguntas directas 8, 9 y 10 manifestó que 
sabe que las concesiones de los terceros perjudicados se 
encuentran explotándose a partir como a mediados de enero 
del año dos mil catorce y que están invadiendo rutas de los 
actores, afectando tanto a choferes como a permisionarios. Tan 
es así que a la repregunta marcada con el número 1 formulada 
por los terceros perjudicados a través de su autorizado, la 
testigo contesto que no sabía la fecha exacta en que los 
terceros perjudicados cuentan con concesión de servicio público 
de transporte, pero que se dio cuenta que ellos empezaron a 
explotar dichas concesiones a partir de ese año dos mil catorce, 
porque estaban invadiendo rutas que no les corresponden y 
por eso se supo que les dieron esas concesiones, de ahí que 
contrariamente a lo considerado por el A quo, la parte actora 
demostró plenamente los actos impugnados fueron emitidos en 
fecha cierta por las autoridades demandadas, dejando de 
analizar y considera? la propia declaración y reconocimiento 
expreso de los terceros perjudicados a través de su autorizado 
en la audiencia de ley en donde literalmente expresaron: 
 

". . .toda vez que los actores han incurrido en actos que 
imputan a los terceros perjudicados ya que las 
concesiones que dicen ser propietarios y que señalan al 
inicio de su demanda existen diversas que se 
encuentran invadiendo ruta y que de igual manera 
tienen los mismos defectos ya que hicieron cambio de 
ruta sin tener la debida autorización lo que conlleva a 
que se encuentren en una situación de igual 
circunstancia y que las concesiones de los terceros 
perjudicados..." 
Testimonios y declaraciones fehacientes y congruentes y con los 
cuales se acreditaron los hechos expuestos, mismos que se 
encuentran adminiculados con las diversas documentales 
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exhibidas, respecto de las cuales el A quo no analizo ni 
considero nada, menos aún les otorgo valor probatorio pleno, 
lo que transgrede los derechos del suscrito impetrante y lo 
previsto en el numeral 124 del Código de la Materia. 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 29 Fracción II de la 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 
el Estado, literalmente establece lo siguiente: 
 
Artículo 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tiene 
competencia para conocer y resolver: 
 
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal 
que se configura por el silencio de las autoridades estatales o 
municipales de los organismos públicos descentralizados con 
funciones administrativas de autoridades estatales o 
municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular 
en el plazo que la ley fija y a falta de término en cuarenta y 
cinco días. 
 
Por imparte la Fracción I del artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, en la parte que interesa literalmente establece: 
 
". . .articulo 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente... 
 
I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda 
podrá presentarse una vez que haya transcurrido el plazo legal 
para su configuración en los términos que establezcan las leyes 
conducentes. A falta de disposición expresa, en cuarenta y 
cinco días naturales. 
 
Es de apreciarse que del contenido de dichos dispositivos 
legales se tienen los elementos para la configuración de la 
negativa ficta que resultan ser: 
 
I.- La existencia de una petición o instancia que el particular 
haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal 
correspondiente. 
 
II.- El silencio de la autoridad. 
III.- El transcurso del término legal sin que mediara respuesta. 
 
En esa tesitura, en el presente juicio se dieron los tres elementos 
constitutivos de la resolución de negativa ficta que prevén los 
artículos antes transcritos, por cuanto hace a las autoridades 
demandadas, ya que el primer elemento marcado con el 
número I referente a la existencia de una petición o instancia 
que el particular haya presentado ante la autoridad 
administrativa o fiscal correspondiente, se acredita con los 
escritos petitorios que fueron debidamente adjuntados a su 
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escrito inicial de demandas, el segundo elemento marcado con 
el número II consistente en el silencio en que incurrieron las 
autoridades demandadas, elemento que se acredita en virtud 
de que las autoridades demandadas, a quienes fueron 
dirigidos los escritos petitorios, no aportaron probanza alguna 
tendiente a demostrar que hayan dado respuesta a la petición 
hecha por la parte actora y por cuanto al elemento marcado 
con el número III, consistente en el transcurso del término legal 
sin que mediara respuesta, elemento que se encuentra 
acreditado al demostrarse que las autoridades demandadas, 
omitieron dar respuesta al actor dentro del término de 
cuarenta y cinco días naturales que establecen los artículos 29 
Fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado y 46 Fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, por lo que en tal tesitura la Sala Regional de la causa 
debió haber resuelto el fondo del asunto, escrito petitorio que 
se encuentra debidamente adminiculado con las diversas 
probanzas como son las documentales públicas y la prueba 
testimonial. 
 
En ese contexto, el A quo emite una resolución ¡legal e 
incongruente, misma que no resulta ser clara, ni precisa con lo 
planteado por el suscrito actor en mis escritos inicial de 
demanda y de ampliación a la misma, ni con las contestaciones 
de demanda y demás cuestiones planteadas por las partes o 
de las derivadas del expediente, así como de las probanzas 
ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, permitiéndome 
reproducir por economía procesal y en obvio de repeticiones 
como si a la letra se insertase, lo expuesto en los dos agravios 
señalados con anterioridad, para los efectos legales 
conducentes, transgrediendo con ello lo preceptuado en los 
artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128, y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, así como los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia 
y buena que rigen todo procedimiento contencioso. 
 
En ese contexto, no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad es 
sustanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del Poder Ejecutivo; proceso regido por principios 
fundamentales como de legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otros. En donde toda resolución que se emita debe ser clara, 
precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite 
una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que la 
emita en forma congruente con la demanda y la contestación 
y en la que se debe resolver todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, tal y como lo establecen los 
numerales 1o, 4o, 26 y 128 del Ordenamiento Legal invocado. 
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Sobre el particular, tienen aplicación al particular los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación 
supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo 
cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no 
puede omitir analizar aspectos planteados por las partes ni 
rebasar el límite que la propia acción ejercitada le determina. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. l.4o.A. J/31 
Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C.V. 
25 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 224/2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes 
Macías. 
Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez. 21 de 
abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local 
Jurídica del Sur del Instituto Federal, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de julio de 2004. 
Unanimidad de votos, Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Ernesto González González. 
Instancias: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época. Tomo XXI, Marzo de 2005. Pág. 1047. Tesis de 
Jurisprudencia. 
 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 
PREVALECER EN TODA RESOLUCION JUDICIAL. En 
todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con 
el principio de congruencia al resolver la controversia 
planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea 
congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo 
cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga 
atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni 



 

 

TCA/SS/213/2015 

 TCA/SRI/011/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

27 
 

añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 1.1 o.A. J/9 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y 
Motores, S.A. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo 
Martínez Cruz. 
Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 de 
junio de 1992. 
Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo Romero. 
17 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de 
C.V. 23 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez 
Carbajal. 
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época. Tomo VIII, Agosto de 1998. Pág. 764. Tesis de 
Jurisprudencia. 
 
Igualmente tiene aplicación, también por los principios jurídicos 
que la informan, la tesis de jurisprudencia número 958, 
sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada 
en la página 745 del apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, compilación 1917-1995, Tomo III, Materia 
Administrativa, que establece: 
 

"SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- Si el artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a derecho la resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste, 
es necesario que se haga un pronunciamiento respecto de 
todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el 
artículo 16 constitucional.". 
 
 
 
IV.- Examinando de manera conjunta y armónica los motivos de 

inconformidad expresados como agravios por la parte actora, a juicio de 

esta Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes para revocar o 
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modificar la sentencia recurrida, en razón de que como se advierte de la 

misma sentencia, el A quo, si cumplió con lo previsto por los artículos 26, 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero,  que prevén: 

 
 
ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes 
o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 
 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 
I.  análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II. La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de 
las pruebas rendidas; 
 
III. Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva; 
 
IV. 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 

 
 
V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán 
los actos cuya validez se reconozca o 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. 
 

 
Ello es así, en razón de que el A quo al dictar la sentencia recurrida dio 

cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener 

toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la 

litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación a la misma, 
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ya que para que se cumpla con dicho principio se debe observar en toda 

clase de sentencias,  que al resolver la controversia  la A quo lo haga atento 

a lo planteado por las partes respecto de la resolución, la demanda y la 

contestación como ya sea mencionado, sin omitir nada, ni añadir cuestiones 

no hechas valer por los que controvierten; además, las sentencias no deben 

contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 

además de que éstas se fundarán en derecho y examinarán todos y cada 

uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en 

su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, 

para poder resolver la cuestión que se les plantea,   sin alterar los hechos 

expuestos en el libelo, y en las contestaciones respectivas, es decir, se 

encuentran obligadas a estudiar tanto los conceptos de anulación, como los 

argumentos de defensa que hagan valer las autoridades demandadas en lo 

tocante a los mismos, lo cual hizo el A quo en la sentencia controvertida tal 

como se puede observarse de la misma que el Magistrado Instructor si dio 

cabal cumplimiento a lo previsto por los artículos 26, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado;  de igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

demanda, las cuales fueron infundadas e inoperantes;  asimismo se advierte 

de autos que el  A quo, realizó el examen y valoración adecuada de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en los  artículos 124, 127 y  130 

fracción II,  del Código de la Materia para determinar la nulidad de los 

actos impugnados, debido a que no se cumplieron con las formalidades 

esenciales referentes a la fundamentación,  motivación y garantía de 

audiencia, legalidad y seguridad jurídica que exigen los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Federal para su validez en relación directa al artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en razón de que en efecto los actores no han recibido contestación 

congruente a su petición de veintidós de noviembre de dos mil trece, y que 

esta les haya sido notificada personalmente en el domicilio que señalaron, 

por ende, al trascurrir el plazo que establece el artículo 46 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

actualiza la negativa ficta de dar trámite a la denuncia administrativa 
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para el inicio del procedimiento interno administrativo de revocación en 

contra de las concesiones de servicio público de transporte urbano con rutas 

PILAS-CENTRO-ZAPATA-RESUMIDERO-QUEBRADORA-NACIONES 

UNIDAS Y VICEVERSA, la primera con placas de circulación  -----------, con 

número económico  -- perteneciente a la concesionaria  ---------------------

--------, y la segunda con placas de circulación  ----------- con número de 

económico  -- perteneciente al concesionario  --------------------------------

--------------, ambas de la localidad de Teloloapan, Guerrero; en 

consecuencia se concluye que el Magistrado Instructor actuó apegado a 

derecho al declarar la nulidad de la negativa ficta, que se reclama en este 

asunto, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia y de 

exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129  del 

mismo ordenamiento legal invocado al emitir la sentencia controvertida, 

por último expresó los razonamientos en forma adecuada que coincide con 

los fundamentos y leyes citadas; en consecuencia, esta situación jurídica 

relativa a la adecuada fundamentación y motivación en los que se sustentó 

la determinación que se combate, permite declarar la inoperancia de los 

agravios expresados por la parte actora, para revocar o modificar la 

resolución recurrida. 

 

Por otra parte, también cabe decir, que los argumentos citados por la 

parte actora, a juicio de esta Sala Revisora resultan a todas luces 

insuficientes e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, en razón de que omite señalar en lo particular los artículos 

que considera le fueron violados, asimismo no menciona argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la misma sentencia recurrida; por lo 

que dichos razonamientos no constituyen verdaderos argumentos que 

expresen razonamientos jurídicos concretos que pongan en evidencia que 

los que sustentan dicha sentencia sean contrarios a la Ley o a su 

interpretación ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal 

no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicables o bien porque no se hizo 

una correcta interpretación jurídica de la ley; así las cosas esta Sala 

Colegiada no puede suplir la deficiencia de los agravios; en consecuencia, 

deben declararse inoperantes, en razón de que no se ajustan a lo dispuesto 

por el artículo 180 del Código de la Materia, que exigen: 
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1)  Una relación clara y precisa de los puntos de la resolución recurrida que 
en concepto del recurrente le causan agravios, y; 

 
2)  Las Leyes, interpretación jurídica o principios legales de derecho, que 

estime han sido violados, ya sea por aplicación inexacta o por falta de 
aplicación.  

 
 

Atendiendo a lo previsto por el artículo antes citado, se tiene que los 

agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos 

lógicos jurídicos y eficaces que combatan los invocados por la Sala de origen, 

que lleven al convencimiento de que el sentido de dicha sentencia 

impugnada causa agravios al recurrente,  lo cual constituye la finalidad de 

dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una 

enumeración adecuada  sobre los errores y resoluciones de derecho, que en 

concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera  le irrogan perjuicio. En 

otras palabras, en el presente recurso,  se examina si se cumple o no con los 

requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto 

para ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; 

máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite 

la suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en 

comento sucede que los agravios de la parte actora, no se ajustan a las 

exigencias que señala el artículo 180 del  Código de la materia; situación 

jurídica que se considera para confirmar la sentencia recurrida dada la 

deficiencia de los agravios expuestos por la parte actora. 

 
  

Robustece este criterio la jurisprudencia número 19 sustentada por el 

Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre 1997, que establece: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
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REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: 
“INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 
GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN 
BASURTO HIDALGO. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 

 

 

Sustentan el anterior criterio las tesis jurisprudenciales que a 

continuación se citan y son aplicables al caso que nos ocupa: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON 
SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS 
ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS 
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.  Si en los 
conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos 
y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa 
el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos 
resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de 
inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por 
exigencia indispensable, debe contener los argumentos 
necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se 
aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan 
idóneos para ser analizados por el tribunal federal 
correspondiente, en el juicio de amparo.” 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Este Tribunal Pleno hace  
suyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
publicada con el número 321, en la página 538 de la Tercera 
Parte de Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 
1917 a 1975, que dice: Cuando en los agravios aducidos por la 
recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 
ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales 
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y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 
impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los 
propios agravios.” 

Amparo en revisión 810/81. Tortilladoras Mecánicas, S.A.- 13 de 
abril de 1982.- unanimidad de 17 votos, ponente: Francisca 
Pavón Vasconcelos. Pleno Séptima Epoca. Volumen Semestral 
157 – 162 Primera Parte. Pág. 14  

 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de agravios 

vertidos por la pare actora devienen infundados e inoperantes 

para modificar o revocar la sentencia recurrida al advertirse de la 

misma que el Magistrado Instructor actuó apegado a derecho, al 

declarar la nulidad del acto impugnado en el expediente número 

TCA/SRI/011/2014, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha siete de noviembre del dos mil 

catorce, en atención a las consideraciones y fundamentos 

establecidos en el presente fallo. 

 

 Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  

ahora  nos ocupan, 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.- Resultan infundados, inoperantes e insuficientes los 

agravios vertidos por la autoridad demandada, en su recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el veinte de 
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enero del dos mil doce, para revocar o modificar la sentencia controvertida, 

en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha siete de 

noviembre del dos mil catorce, emitida por el Magistrado  Instructor  de la  

Sala Regional sita en Iguala de la Independencia, Guerrero, en atención a 

los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de 

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

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

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO, LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/011/2014, referente al toca 
TCA/SS/213/2015, promovido por la parte actora. 


