
 R.    67/2016 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/267/2016, TCA/SS/268/2016 Y 
TCA/SS/269/2016 ACUMULADOS. 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/035/2015 
 
ACTOR:  -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
TERCEROS PERJUDICADOS:  ------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DEL ESTADO; 
DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
E INSPECTORES ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN 
REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD. 
  
MAGISTRADO PONENTE: MTRA OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS.  

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero; a treinta de junio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - -   

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

tocas números TCA/SS/267/2015, TCA/SS/268/2016 y TCA/SS/269/2016, 

Acumulados, relativo a los recursos de REVISION, que interpusieron el Director 

General de la Comisión Técnica de Transporte en el Estado, LIC.  -----------------------

---------------------------------------------, en su carácter de Delegado de la autoridad 

indicada como responsable,  ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------, autoridades demandadas y 

terceros perjudicados, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRM/035/2015, contra actos de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con 

fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, comparecieron los CC.  -------------------

-----------------------------------------------------------------------, por propio derecho, a demandar 

la nulidad de: “A).- La notificación correspondiente al expediente DG/DJ/PIAR/05/2015 

por carecer de formalidades. La retención de las placas de circulación  ----------------------

------------ , correspondiente a la concesión de servicio público de taxi de alquiler en la 

población de Tlaquiltepec, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, misma que me fue 



expedida por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, acto arbitrario 

ejecutado con fecha diez marzo de dos mil quince”.  Relataron los hechos, invocaron el 

derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, y se integró para tal efecto el expediente número 

TCA/SRCH/035/2015.  Se ordenó correr traslado y a emplazar a las autoridades 

demandadas DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DEL 

ESTADO, DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD E 

INSPECTORES ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD; por acuerdo de dos de septiembre de dos mil quince, se les tuvo por 

confesas de los hechos que les atribuye la parte actora, en virtud de no haber dado 

contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, lo que se 

desprende de la certificación que se encuentra a foja 96 del expediente 

TCA/SRM/035/2015, lo mismo sucedió con los terceros perjudicados, por acuerdo de 

dieciséis de octubre de dos mil quince, se les tuvo por precluido el derecho para 

ofrecer pruebas, de acuerdo a la certificación que se encuentra a foja 104 del 

expediente principal citado al rubro, en consecuencia por confesos de los hechos que 

los actores les imputan, lo anterior en términos del artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y seguida que fue 

la secuela procesal con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de resolución.  

 

3.- Con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad del acto 

impugnado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el siguiente 

efecto: “para que las autoridades demandadas, a la brevedad, procedan a hacer la 

devolución de las placas de circulación del servicio público a cada uno de los 

actores, y se les permita continuar prestando el servicio público de transporte 

que tienen autorizado, sin que ello implique que los actores puedan prestar el 

servicio en rutas distintas a las que tienen autorizadas”. 

 

4.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, 

las autoridades demandadas y terceros perjudicados, interpusieron Recurso de 

Revisión, ante la Sala Regional Instructora, en el que hicieron valer los agravios que 

estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional, con fechas once y catorce de marzo de dos mil quince. Admitidos que 

fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora, 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 el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedentes los Recursos de Revisión e integrado que fueron 

por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/267/2016, TCA/SS/268/2016 y 

TCA/SS/269/2016, ACUMULADOS, se turnaron con el expediente respectivo a la 

Magistrada 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 demandada y terceros perjudicados, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de  los  Estados  Unidos Mexicanos, 

135 y 138 de la Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 3, 4, 21 fracción IV, 22 Fracción V  y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que otorgan la 

competencia para  conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal  

que se susciten entre los particulares o servidores públicos y las autoridades 

administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el caso que nos ocupa, los 

CC.  --------------------------------------------------------------------------------------------, actores del 

juicio al rubro citado, impugnaron actos de autoridades precisados en el resultando 

primero de esta resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que como consta en autos a fojas 114 a la 119 del expediente 

TCA/SRM/035/2015, con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se emitió 

sentencia definitiva por el Magistrado Instructor en la que se declaró la nulidad del acto 

impugnado en el caso concreto e inconformarse la parte demandada y terceros 

perjudicados al interponer Recurso de Revisión con expresión de agravios, presentado 

en la Sala Regional Instructora con fechas nueve y once de marzo de dos mil dieciséis, 

con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde se 

señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones 

que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia 
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Administrativa, tiene competencia para resolver el recurso que se interponga en contra 

de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso  de  Revisión  se 

debe interponer por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la  

notificación  de  la  resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en los 

folios 121, 122, 123, 124 y 125 del expediente en que se actúa, la sentencia definitiva 

fue notificada a las autoridades demandadas el día dos de marzo del año en curso, 

por lo que el término para la interposición del Recurso comenzó a correr al día hábil 

siguiente, y transcurrió del tres al nueve de marzo del presente año, descontados 

que fueron los días cinco y seis de marzo de dos mil dieciséis, por ser sábado y 

domingo, y como consecuencia inhábiles, y a los terceros perjudicados el día cuatro 

de marzo del año en curso, por lo que el término para la interposición del Recurso 

comenzó a correr al día hábil siguiente, y transcurrió del siete al once de marzo del 

presente año, descontados que fueron los días cinco y seis de marzo de dos mil 

dieciséis, por ser sábado y domingo, y como consecuencia inhábiles,  en tanto que los 

escritos de mérito fueron recibidos en la Sala  Regional  de  Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, los días  nueve y once de marzo de dos mil dieciséis, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior y del 

sello de recibido de la citada Instancia Jurisdiccional visibles en los folios 01 de los 

tocas que nos ocupa, resultando en consecuencia que los Recursos de Revisión 

interpuestos por los terceros perjudicados y Director General de La Comisión Técnica 

de Transporte en el Estado, fueron presentados dentro del término que señala el 

numeral 179 de la ley de la materia; sin embargo, por lo que respecta al Lic.  ------------

-----------------------------, quien promueve en el supuesto carácter de Delegado de las 

autoridades demandadas fue presentado fuera del término concedido que señala el 

numeral antes invocado. 

 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes 

deben expresar los agravios que les causen las resoluciones impugnadas y en el caso 

concreto, los recurrentes cumplieron con esta exigencia, mismos que no se 

transcriben, porque en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, no  existe precepto legal que así lo exija, en los cuales solo se prevén los 

requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en este Tribunal, por lo 

que con lo anterior, no se deja en estado de indefensión a las partes, ya que dichos 

agravios obran glosados al expediente en que se actúa.  Apoya este criterio la 



jurisprudencia 2ª./J 58/2010, resultado de la contradicción de tesis 50/2010, formulada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo 

de 2010, página 830, que dice: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. 
 
De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, 
del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del 
amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, 
la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis.  Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer.”. 

 

 
 

IV.- Previamente al estudio de las constancias procesales que obran en autos 

del juicio al rubro citado, para resolver los recursos de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas y terceros perjudicados, respectivamente, en contra de la 

sentencia definitiva de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, esta Sala Colegiada 

advierte causales de improcedencia y sobreseimiento, los cuales son aplicables a los 

recursos de revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 167 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y que por ser de 

orden público, su análisis puede hacerse de oficio, y en forma preferente al estudio de 

fondo de la cuestión planteada, el cual señala: 

 

ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que 
conoce la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código 
establece para el procedimiento ante la Sala del conocimiento. 

 

 

Lo anterior, así porque en el caso que nos ocupa y en estricto apego al artículo 

182 párrafo segundo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece que no se admitirá y desechará de plano el recurso 
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de revisión, cuando sea interpuesto por la autoridad, y esta no haya dado 

contestación a la demanda instaurada en su contra, para lo cual se transcribe 

literalmente el artículo 182 del Código de la Materia. 

 

ARTÍCULO 182.- La Sala Superior calificará la admisión del 
recurso y de ser procedente, designará al Magistrado ponente, 
quien formulará el proyecto de resolución y dará cuenta del 
mismo al Pleno de la Sala Superior en un plazo no mayor de 
diez días hábiles.   

 
No se admitirá y se desechará de plano el recurso, cuando 
sea interpuesto por la autoridad y ésta no haya dado 
contestación a la demanda instaurada en su contra. 
 

 
Las anteriores disposiciones legales se actualizan en el presente asunto, es 

decir, porque de acuerdo a las actuaciones que obran en autos específicamente a fojas 

96 y 104 del expediente número TCA/SRM/035/2015, el Magistrado Instructor, previo 

cómputo y certificación, declaró confesas a las autoridades demandadas y terceros 

perjudicados, en virtud de que no dieron contestación a la demanda, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; no obstante que las autoridades 

demandadas fueron emplazados legalmente a juico, por auto de radicación de fecha 

veintisiete de marzo de dos mil quince, en términos de los artículos 54 y 56 del Código 

aplicable a la Materia, mediante oficios 262, 263 y 264 de fechas nueve de abril de ese 

mismo año, visibles a fojas 34, 36 y 37, y los terceros perjudicados, se les emplazó 

por auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, a foja 51, mediante acta de 

notificación de fechas doce de agosto de ese mismo año.     

 

Por lo que en esas circunstancias, se actualiza el supuesto legal descrito en el 

párrafo segundo del artículo 182 del citado Código de la materia dispone la 

improcedencia del recurso de revisión, cuando este es promovido por las autoridades 

demandadas y en el caso terceros perjudicados, y éstos no dieron contestación a la 

demanda. 

 

Luego entonces, el A quo al emitir la sentencia definitiva entró al estudio de 

fondo y declaró la nulidad del acto impugnado, y tomo en cuenta que las autoridades 

demandadas y terceros perjudicados, ahora recurrentes, no produjeron contestación a 

la demanda y por ende no combatieron en juicio el acto impugnado, del cual se dolieron 

los actores, por tal razón, debe considerarse que al no deducir durante la tramitación 

del juicio ningún argumento en defensa del acto reclamado, en consecuencia , agotada 

la fase probatoria donde las autoridades demandadas y terceros perjudicados tienen la 

oportunidad de desvirtuar los conceptos de nulidad que hicieron valer en su contra los 

demandantes, es incuestionable que en la revisión no están en aptitud de desvirtuarlas, 



en razón de que se les declaró confesas de los hechos atribuidos, es por ello que el 

artículo 182 párrafo segundo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, ordena que el recurso de revisión sea 

desechado de plano, considerando la falta de interés de la autoridad demandada  y 

terceros perjudicados en defender la legalidad del acto impugnado, por no haber dado 

contestación a la demanda.  

 

Es de citarse por analogía la tesis aislada con número de registro 806814.  Pág. 

1015, Tomo LXXXIV, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que al 

respecto dice: 

  

DEMANDA, FALTA DE CONTESTACION A LA, FIJACION 
DE LA LITIS CONTESTATIO (CONFESION FICTA). Al 
establecer el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles 
del Distrito Federal, reglas para fijar la litis contestatio, precisa 
la que deben contener los escritos de contestación, réplica y 
dúplica, y sanciona el silencio y las evasivas en que se incurra 
en esos escritos, con la confesión o admisión de los hechos 
sobre los que no se suscita controversia; es decir, que si al 
formular la contestación, réplica o dúplica, se guarda silencio 
sobre algunos hechos consignados en el escrito de la contraria, 
que se conteste, o se incurra en evasivas, cabe tener por 
contestados o admitidos esos hechos, porque respecto de ellos 
no se suscita controversia; pero cuando no se formula 
contestación, en manera alguna es aplicable tal sanción, que 
es cosa distinta a la que fija el artículo 271 del código citado, 
aplicable al caso en que transcurre el término del 
emplazamiento sin haber sido contestada la demanda, y que es 
cuando "se presumen contestados los hechos de la demanda 
que se dejó de contestar", siendo esta presunción la que tiene 
fuerza plena probatoria, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 421 del mismo código procesal. 

 

 

   En razón de lo antes expuesto, esta Sala Colegiada se encuentra impedida 

para entrar al estudio de los agravios del recurso de revisión de que se trata, al 

actualizarse la causal de improcedencia previstas por el artículos 74 fracción XIV 

relacionado con el artículo 182 párrafo segundo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que procede decretar el 

sobreseimiento de los recursos de revisión, con fundamento en el artículo 75 fracción II 

del mismo ordenamiento legal.  

 

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y el artículo 21 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala 

Colegiada; al resultar fundadas y operantes las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento analizadas por esta plenaria, se impone sobreseer los recursos 

de revisión promovidos por las autoridades demandadas Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte en el Estado; LIC.  ------------------------------------------

-----------------------, en su carácter de Delegado de la autoridad indicada como 

responsable  y terceros perjudicados en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRM/035/2015. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 178, fracción VIII, 181, segundo párrafo, y 182 segundo párrafo, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el 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 fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento advertidas por esta Sala de Revisión, en el último considerando de la 

presente resolución; 

 

 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento de los recursos de revisión 

interpuestos por las autoridades demandadas y terceros perjudicados, a que contraen 

los tocas TCA/SS/267/2016, TCA/SS/268/2016 y TCA/SS/269/2016, Acumulados. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

 

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  
 
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRM/035/2015, 
de fecha treinta de junio del dos mil dieciséis, referente a los tocas números TCA/SS/267/2016, 
TCA/SS/268/2016 y TCA/SS/269/2016, Acumulados, promovido por los CC. Director General de la 
Comisión Técnica de Transporte en el Estado, LIC.  ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------, autoridades demandadas y terceros perjudicados, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            NÚMERO: TCA/SS/267/2016,  

TCA/SS/268/2016 Y TCA/SS/269/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRM/035/2015. 
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