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- - - Chilpancingo, Guerrero, veintitrés de junio de dos mil dieciséis.-------------- - - 

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

TCA/SS/281/2016 y TCA/SS/282/2016, acumulados relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por el C.  --------------------------------------------------------------

------------------, Delegado Regional Zona Centro y Director General ambas de la 

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

de autoridades demandadas, respectivamente  en contra del auto que concede la 

suspensión de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, 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 de fecha veintiocho de enero  de dos mil dieciséis, 

recibido   en la misma fecha, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, el C.  ----------------------------------------- , por su propio derecho a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “La  detención 

arbitraria y sustracción de las placas del vehículo de mi propiedad, en su modalidad 

Taxi Publico de Alquiler Mixto de Ruta de la marca Nissan, Tipo Tsuru GS1, con número 

económico --, modelo 2016, color blanco, con número de Placas de Circulación   -------

- con número de motor  ------------- y número de Serie  -----------------------, 



 

realizada a través de la Infracción con número de Folio 113626 que se me hizo el día 20 

de enero del año en curso, por parte del Delegado Regional de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad de la Zona Centro del Estado, documento mediante el cual  se me 

hace saber  que por instrucciones del Delegado Regional me recogían las 

placas del Servicio Público del Vehículo de mi propiedad para aclaración en 

la Dirección General, así como el permiso de Sustitución vigente   para aclaración  

en la Dirección General, así como el permiso de sustitución vigente original, tal y 

como se acredita con la Infracción que se adjunta al presente escrito.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de  fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la 

Magistrada de  la  Sala  Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/014/2016 ordenándose el 

emplazamiento  respectivo  a  las  autoridades  demandadas DIRECTOR GENERAL 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE 

GUERRERO, DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD DE LA ZONA CENTRO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 

GUERRERO, JEFE DE INSPECTORES  REGIONAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRANSPORTE  Y VIALIDAD DE LA ZONA CENTRO DE CHILPANCINGO DE LOS 

BRAVO, GUERRERO, y en este mismo auto se acordó respecto a la medida 

cautelar solicitada por el actor lo siguiente: “…con fundamento en los artículos 65, 66 

y 67, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,  se 

concede la misma,  para efecto de que las autoridades demandadas permitan al 

actor ejercer su actividad sin las placas de circulación y permiso de sustitución que le 

fueron  retenidas y se abstengan de hacer efectiva la detención de la unidad automotriz 

con número económico -- que corresponde a las placas de circulación número  --------, 

que está designada para el servicio público de transporte de pasajeros, en su modalidad 

de Taxi Público de alquiler de Mezcala, Guerrero, por constituir  su único medio de 

subsistencia en el entendido que dicha medida cautelar estará vigente hasta en tanto 

cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el procedimiento que nos 

ocupa…previniéndole que en caso de no hacerlo, dentro del término concedido, 

motivarán el uso de las medidas de apremio contempladas en el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dispuestas en los 

artículos 22,135, 136 y 139  en relación  a la  devolución de documentos originales  

que solicita  el  promovente, hágase la misma previo cotejo y certificación, debiendo 

firmar de recibido  para debida constancia legal…” 

 

3.  Inconformes con el otorgamiento de dicha medida cautelar, el Delegado 

Regional  Zona Centro y Director General  de la Comisión Técnica de Transporte  y 



 

Vialidad  interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala del conocimiento, 

haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes mediante escritos recibidos 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha dieciséis y diez de 

febrero de dos mil dieciséis respectivamente, y una vez que se tuvieron por 

interpuestos  dichos  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; por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y 

expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

4. Que calificados de procedentes los recursos de merito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los toca números TCA/SS/281/2016 y 

TCA/SS/282/2016, mediante acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil 

dieciséis,   se ordenó de oficio la acumulación de los tocas referidos, siendo el 

atrayente el primero de los citados, y una vez hecho lo anterior, se turnaron con el 

expediente respectivo a la Magistrada Ponente para su estudio y dictado del 

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,  

de  conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del Estado 

Libre   y    Soberano   de    Guerrero,  y 4º  de  la   Ley  Orgánica  del  Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo 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  de  naturaleza  administrativa  atribuidos por 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas  en el resultando dos  

de esta resolución  como consta a fojas 10 del expediente que nos ocupa con 

fecha veintinueve  de enero de dos mil dieciséis, se emitió auto por la Magistrada 

Instructora en la que concedió la suspensión solicitada por la actora, inconforme 

con dicha determinación el Delegado Regional Zona Centro  y Director General, 

ambas autoridades de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de  la Ciudad 
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de Chilpancingo,  interpusieron  recurso  de  revisión  por  medio de escrito con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala primaria con fecha dieciséis y diez  

de febrero de dos mil dieciséis, respectivamente, se actualizan las hipótesis 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con el numeral 22 fracción 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 contra autos que concedan la suspensión del acto impugnado, que 

se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior  de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra  de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver los recursos de 

revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

notificación de la  misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  autos, a 

fojas 17 y 18 que el auto ahora recurrido fue notificado a la autoridad demandada 

Delegado Regional Zona Centro el día  diez de febrero de dos mil dieciséis, por lo 

que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del once al 

diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de agravios 

fue presentado en la Sala Regional del conocimiento con fecha dieciséis del mismo 

mes y año, según se aprecia de la certificación realizada por la  Secretaria de 

Acuerdos de la  Sala de origen, y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional, visibles en las fojas 01 y 08 del toca que nos ocupa, y al Director General  

a fojas 13 y 14  que el auto ahora recurrido fue notificado a la autoridad 

demandada el día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del ocho al doce de febrero del año 

dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento con fecha diez del mismo mes y año, según se aprecia 

de la certificación realizada por la  Secretaria de Acuerdos de la  Sala de origen, y 

del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 05 del 

toca que nos ocupa, resultando en consecuencia, que los recursos de revisión fue 



 

presentados dentro del término que señala el artículo 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, los revisionistas vierten en conceptos de agravios los 

siguientes: 

 

    TOCA TCA/SS/281/2016 

 

“ÚNICO: Causa un severo agravio a esta autoridad, el criterio y 
determinación optada por el magistrado actuante, referente a la 
medida suspencional otorgada en los siguientes términos: "POR 
CUANTO A LA SUSPENCIÓN QUE SOLICITA EL DEMANDANTE Y EN 
VIRTUD DE QUE A LA FECHA ACREDITA PERMISO VIGENTE PARA 
PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 65. 66 Y 67 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO. 
SE CONCEDE LA MISMA, PARA EECTO(SIC) DE QUE LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS PERMITAN AL ACTOR EJERCER SU 
ACTIVIDAD SIN LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN Y PERMISO DE 
SUSTITUCIÓN QUE LE FUERON RETENIDAS Y SE ABSTENGAN DE 
HACER EFECTIVA LA DETENCIÓN DE LA UNIDAD AUTOMOTRIZ CON 
NÚMERO ECONÓMICO  -- QUE CORRESPONDE A LAS PLACAS DE 
CIRCULACIÓN NÚMERO  ---------, QUE ESTÁ DESIGNADA PARA EL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN SU 
MODALIDAD DE TAXI PÚBLICO DE ALQUILER, EN MEZCALA, 
GUERRERO, POR CONSTITUIR SU ÚNICO MEDIO DE SUBSISTENCIA, 
EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHA MEDIDA CAUTELAR ESTARA 
VIGENTE HASTA EN TANTO CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA 
PRONUNCIADA EN EL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA. 

La anterior circunstancia dificulta el buen proceso que debe seguir todo 
juicio administrativo debidamente discernido, ya que el Magistrado está 
concediendo la suspensión, sin analizar de fondo el motivo por el cual 
fueron retenidas las placas del servicio público de transporte, número  --
------------, pertenecientes a la concesión con número económico --, en 
la modalidad de taxi público de Alquiler, así como el permiso de 
sustitución que ya se le había extendido al quejoso. Lo anterior, tuvo 
lugar a varias manifestaciones realizaba en las instalaciones de la 
Delegación Regional de la Confusión Técnica de Transporte y Vialidad 
Zona Centro de Chilpancingo, Guerrero, en donde un Grupo 
aproximadamente de cincuenta miembros entra lideres transportistas, 
concesionarios del servicio público de transporte y trabajadores del 
volante, apersonándose en dichas oficinas, solicitaron que se realizara 
una investigación en relación a la expedición de la concesión del servicio 
público de transporte perteneciente al C.  --------------------------
-------------, quien se ostenta como Titular del taxi de alquiler, con 
número económico --, placas  -----------, que se trabaja en el Municipio 
de Mezcala, Gro.  
 
El haber otorgado la suspensión al actor causa severos agravios a mi 
representada.  
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PRIMERO: En principio de cuentas la expedición de la concesión 
perteneciente al actor, a todas luces se puede ver que se entregó 
violentó la Ley de transporte, pues la expedición de toda concesión o 
permiso del servicio público de transporte está supeditado al 
cumplimiento del artículo 53 señalado en la Ley de transporte y 
vialidad, vigente en la Entidad Guerrerense. Que en el caso concreto no 
se cumplió.  
 
ARTÍCULO 53.- Para que las concesiones de servicio público de 
transporte se puedan otorgar, habrán de reunirse los 
siguientes requisitos: 
I. Que la Comisión Técnica haga una declaratoria de 
necesidad de transporte, fundada en los estudios socio-
económico, operativo y urbano que con tal propósito realice; 
II. Que el solicitante cumpla los requisitos que 
prevenga el reglamento, las disposiciones administrativas y la 
convocatoria correspondiente; 
III. Que el solicitante, para el caso de concesión para 
transporte en automóvil de alquiler, no sea titular de una o 
más concesiones o no las haya transferido en violación a las 
disposiciones aplicables; 
IV. Que al solicitante no se le haya cancelado concesión 
anterior por violaciones a las disposiciones aplicables; 
V. Que el solicitante acredite la capacidad económica, 
moral y técnica para la adecuada prestación del servicio; 
VI. Que el solicitante haya entregado debidamente 
requisitado y en los plazos fijados las solicitudes 
correspondientes; 
VII. Que se acredite la propiedad del o los vehículos; 
VIII Que la persona moral haya comprobado su constitución de 
conformidad con la legislación, y 
IX. Que tratándose de sociedades o asociaciones de derecho 
privado en los estatutos se prevea la prohibición de 
concentración de acciones u otros títulos representativos de 
capital o de patrimonio en beneficio de una o más personas. 
 
De lo anterior, puedo señalar que no se cumplieron los lineamientos 
antes mencionados para la expedición de la concesión del servicio 
público de transporte perteneciente al C.  --------------------------
-------------, en la modalidad de taxi de alquiler, con número 
económico --, placas de circulación  --------, en Mezcala, Gro. es decir, 
nunca se llevó a cabo una declaratoria de necesidad, ni los estudios 
socio económicos, ni una depuración pública, que hubiera tenido como 
consecuencia que varios de los trabajadores del volante hubiesen salido 
beneficiados con una concesión del servicio público de transporte, y NO 
SOLO EL SR.  -------------------------------- , que no sabemos 
con qué argumentos ($) sorprendió a las autoridades de la 
administración pasada para convencerlas de otorgarles una concesión 
del servicio público de transporte. Motivo de gran controversia en el 
sector transportista, que el día de hoy molestos y alterados, por verse 
violentados sus intereses y derechos como trabajadores del volante. 
Exigen la inmediata detención de dicha unidad. 
 
SEGUNDO: como segundo agravio y el más grave, considerado por mi 
representada, es que el Sr.  ---------------------------------, YA 
HA SIDO BENEFICIADO CON UNA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE, por lo que es una doble vulneración a 



 

los derechos de los trabajadores del volante y a las leyes en materia de 
transporte, especialmente porque el artículo 256 establece que "una 
persona física solo podrá ser beneficiada con una concesión, 
sólo podrán adquirir una más por transferencia de derechos de 
otro concesionario." De acuerdo a lo que establece el citado artículo, 
el Ciudadano quejoso ya fue beneficiado en el año 2006 con una 
concesión del servicio público de transporte, e indebidamente en el año 
2015, sorprendiendo a las autoridades de la administración pasada 
gestionó ilegalmente una nueva concesión. Lo que contraviene y 
violenta nuestras leyes. 
  
TERCERO: de acuerdo a las razones vertidas por el Magistrado para 
otorgar indebidamente la suspensión al actor, fue señalar que "se le 
concede la suspensión por constituir su único medio de 
subsistencia". Lo que es totalmente falso, de toda falsedad. Es 
vergonzoso que un ciudadano acuda a un tribunal solicitando la 
protección de la justicia argumentando falsedades, y con falsedades éste 
señor obtuvo su concesión del servicio público de transporte, toda vez 
que el quejoso, fue beneficiado con una concesión del servicio público de 
transporte anteriormente sin ser trabajador del volante. Quitándoles el 
derecho a los verdaderos trabajadores del volante, ya que siempre ha 
trabajado en una escuela denominada  ----------------------------------
----------------------------------, que se encuentra en  ---------, en la 
localidad de Mezcala, Municipio de Eduardo Neri, con domicilio  -------
--------------------------------------------------------------------. En la 
localidad antes citada. 
 
CUARTO: No menos importante es señalar que la expedición y 
aparición de la nada de la concesión del servicio público de transporte 
perteneciente al actor, está creando un grave conflicto entre el sector 
transportista en el Municipio de Mezcala, Gro. alterando gravemente El 
orden público y la Seguridad Social. Dos conceptos muy necesarios el 
día de hoy en nuestro violento Estado de Guerrero, en donde al parecer 
a los funcionarios públicos de la Administración anterior, no les importó 
tomar en cuenta, ya que se realizó una expedición de concesiones del 
servicio público de transporte en el Estado de manera irresponsable y 
desmesurada, otorgando concesiones al mejor postor a gente que nada 
tiene que ver con el servicio del volante. 

 

Es por ello, C. Magistrada que le solicita Revocar la suspensión 
concedida al actor, y permita que sea la Delegación Regional de 
transporte y Vialidad en coabyuvancia con la Dirección General, 
quienes determinen de acuerdo a las facultades que nos confieren las 
leyes en nuestra materia como, cuando, donde y si deja o no el C.  -----
---------------------------------, de explotar la concesión del 
servicio público de transporte que a simple vista se ve que le fue 
otorgada violentando nuestras leyes, los derechos de los trabajadores 
del volante de una manera irresponsable. 
 
No queremos tener en el Estado más quema de unidades del servicio 
público de transporte, ni violencia destruyendo a palos la unidad del 
actor, pues he tenido manifestaciones de los agremiados ya organizados 
de que en esa,; tesitura van a proceder. De lo anterior, puedo 
manifestar que son varias las razones por las que se debe revocar la 
suspensión al quejoso, ya que el Magistrado no analizó debidamente el 
daño que se le hace a terceros. 
 
Por ultimo solo quiero agregar que con la retención de las placas  ------
--, correspondientes a la concesión con número económico --, 
perteneciente al C.  ----------------------------------------, mi 
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representada no está violentando los derechos del C. quejoso, pues 
dentro de las facultades que me otorga la ley, se encuentra la 
suspensión del servicio público de transporte y el decomiso de placas del 
servicio público. En aras de mantener el orden, la regulación y el control 
en la prestación del servicio público en el Estado de Guerrero. De 
acuerdo a los artículos 58, 67 del Reglamento de la ley de Transporte y 
vialidad. 

Asimismo, es imprescindible señalar a ese H. Cuerpo Colegiado, que 
contrario a lo aducido por el magistrado determinado si se 
contravienen disposiciones de orden público, toda vez que las 
concesiones del servicio público de transporte que ostenta el actor se 
encuentra alterando el Orden Público y la Seguridad Social. 

Para robustecer los criterios vertidos con antelación, me permito insertar 
de manera análoga con las circunstancias que robustecen el presente 
juicio la siguiente tesis: 

Octava Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Apéndice de 1995  
Tomo: Tomo III, Parte SCJN  
Tesis: 611  
Página: 442 
ORDEN PUBLICO E INTERES SOCIAL. SUSPENSION CONTRA 
ORDENAMIENTOS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL 
DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DE PARTICULARES 
(EXPLOTACION DE YACIMIENTOS PETREOS). S/ en un juicio de 
amparo se combate la constitucionalidad de un ordenamiento, debido 
a que sujeta al quejoso al cumplimiento de diversos requisitos para el 
desarrollo de una actividad, y se reclama también la aplicación de ese 
ordenamiento con sus consecuencias, para decidir sobre la suspensión 
debe el juzgador examinar el cumplimiento de los requisitos previstos 
por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ello es así, debido a que no 
basta la circunstancia de que se pida la paralización de los efectos Pie 
una ley, para negar la suspensión bajo el argumento de que ella 
responde al interés general y es de orejen público, ya que todas las leyes 
(en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas 
características. Pero tampoco es suficiente para conceder la medida el 
simple hecho de que en el mismo juicio de amparo se combata la 
constitucionalidad del ordenamiento, pues resulta imprescindible incluso 
paradla conservación de la materia Bel juicio, analizar los diversos 
grados de afectación al interés social y aborden público, la distinta 
naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al 
quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación. Por ello, no es 
conveniente dar una regla general para establecer si debe o no 
concederse la suspensión respecto de las consecuencias derivadas de la 
aplicación de un ordenamiento cuya constitucionalidad se discute en el 
propio juicio de garantías y que impone a la quejosa requisitos para el 
ejercicio de una actividad, puesto que la decisión de paralizar o no los 
actos requiere del estudio (Je la satisfacción de los supuestos establecidos 
por el artículo 124 de la Ley de Amparo, de una manera casuista, en 
tanto que son variables los elementos que intervienen en la apreciación 
correspondiente. De acuerdo con lo anterior, si se cuestiona la 
constitucionalidad de determinados ordenamientos, porque sujetan 1$ 
actividad de la quejosa a la obtención previa de licencias de 
explotación de yacimientos pétreos y de upo de suelo, no es factible 
conceder la suspensión porque no se satisface el requisito previsto por la 
fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en tanto que los 
ordenamientos que rigen a esa actividad son de orden público, pues 



 

renden a lograr la segundad urbana y una adecuada calidad 
ambiental. Además de ello, con la suspensión se haría pasible la 
explotación de una mina sin el análisis de los elementos técnicos 
necesarios para establecer si esa actividad afecta o no al interés social, 
pues de lo contrario el juzgador asumiría facultades que son propias de 
las autoridades administrativas. 
 
“ACTOS NEGATIVOS.- Contra los actos negativos no cabe decretar la 
suspensión, en virtud de que ésta consiste en mantener las cosas en el 
estado en que se encuentran, más (rio en obligar a la autoridad 
responsable a que reponga al agraviado en el goce de la garantía 
individual que estima violada, porque esto es materia de la sentencia 
que concede el amparo". 
 
También tiene aplicación el criterio de la tesis jurisprudencial número 81, 
emitida por el Tribunal de lo Contencioso del Estado de México, 
contenida en el compendio de jurisprudencias del citado tribunal 1987- 
1997, visible a página 66 que a la letra dice:  
 
“ACTOS NEGATIVOS, NO PROCEDE LA SUSPENSION EN 
CONTRA DE.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
no tiene facultades constitutivas, de tal manera que ante un acto 
negativo, no es procedente otorgar la suspensión del acto impugnado, 
toda vez al concederse se constreñiría a la autoridad administrativa 
responsable a realizar, un acto cuya omisión precisamente se le 
reclama, por lo que con fundamento en el artículo 72 de la Ley de 
Justicia Administrativa de la Entidad, en actos negativos no es 
procedente ordenar la suspensión del acto reclamado", por ello resulta 
completamente Improcedentes los agravios expresados por los 
recurrentes. 
 
Al mismo asunto que hoy nos atañe, tiene aplicación y sustento la 
siguiente tesis, que por convicción señalamos para una mejor 
observancia. 
 
SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO. SU SUSPENSIÓN POR LA 
CONCESIONARIA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD. 
La prestación de un servicio público concesionado está sujeta a las 
disposiciones de la ley que rige su organización y funcionamiento, 
disposiciones que comprenden no sólo derechos sino también 
obligaciones para el usuario del servicio, como la de pago, cuyo 
incumplimiento, por disposición de la propia ley, origina la suspensión 
del servicio, sin que ello importe algún acto de privación o molestia a la 
familia, persona, posesiones o derecho del gobernado, sino sólo la 
suspensión de un servicio por el incumplimiento de una obligación a su 
cargo. Lo anterior pone en evidencia que la concesionaria, al suspender 
el servicio de que se trate, no actúa como autoridad, sino únicamente 
aplica las consecuencias previstas por la ley, ante el incumplimiento de 
su contraparte. 
 
Amparo en revisión 1781/94. Comercializadora de Bienes y Servicios del 
Caribe,S.A. de C. V. 27 de Agosto de 1996. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: J uve afino V. Castro y Castro y Juan N. Silva Meza. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoltia. Secretario: Horneró F. Reed Ornelas.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de mayo 
en curso, aprobó, con el número LXXXIV/1997, la tesis aislada que 
antecede; y determinó que la votación, es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diecinueve ge mayo de mil 
novecientos noventa y siete. 
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Novena Epoca  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 
CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IV, Octubre de 1996Tesis: XXI. 1 o. 30 K 
 
De igual forma que lo anterior, me permito poner a consideración de 
esa Superioridad, la siguiente jurisprudencia aplicable al presente 
asunto: 
 
Quinta Época 
Registro: 395299 
Instancia: Pleno Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice al Tomo LXIV Materia(s): Administrativa Tesis: 125 
Página: 134 
 
Genealogía: 
APENDICE AL TOMO XXXVI 414 PG. 746 APENDICE '54: TESIS NO 
APA PG.APENDICE AL TOMO L113 PG. 133 APENDICE'65: TESIS NO 
APA PG.APENDICE AL TOMO LXIV 125 PG. 134 APENDICE 75: TESIS 
NO APA PG.APENDICE AL TOMO LXXV1 NO APA PG. APENDICE '85: 
TESIS NO APA PG.APENDICE AL TOMO XCVII NO APA PG. 
APENDICE '88: TESIS NO APA PG. 
INFRACCIONES A LA LEY. 
Es improcedente conceder la suspensión que tenga por efecto impedir 
que la autoridad judicial ejerza libremente sus funciones, al tratar de 
esclarecerla infracción de una ley. 
 
 
Quinta Epoca; 
Tomo III, pág. 75. Amparo en revisión. Reynoso José María. 4 de jólio de 1918. 
Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.   
Tomo III, pág. 1404. Mayorga Narciso. 2 de julio de 1918. (Indice Alfabético). 
Tomo III, pág. 1405. Pérez Arcadlo H. 20 de julio de 1918. (IndicejAlfabético).  
Tomo III, pág. 1405. García Felipe. 20 de septiembre de 1918. (Indice Alfabético).  
Tomo III, pág. 1405. Arredilas Manuel. 10 de agosto de 1918. (Indice Alfabético).” 
 
 

TOCA TCA/SS/282/2016 
 
 
“ÚNICO: Causa un severo agravio a esta autoridad, el criterio y 
determinación optada por la magistrada actuante, referente a la 
medida suspencional otorgada en los siguientes términos:”… con 
fundamento en los artículos 65, 66 y 67 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, 
se concede la misma, para efecto de que las autoridades 
demandadas permitan al actor ejercer su actividad sin 
las placas de circulación y permiso de sustitución que le 
fueron retenidas y se abstenga de hacer: efectiva la 
detención de la unidad motriz con número económico -- 
que corresponde a las placas de circulación número  ------
--------. que esta designada para el servicio público de 
transporte de pasajeros, en su modalidad de taxi público 
de alquiler de Mezcala, medida cautelar que estará 
vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 
pronunciada en el procedimiento que nos ocupa...”  
 
La anterior media enrarece el buen proceso que debe seguir todo 
juicio administrativo debidamente discernido, ya que la 
Magistrada está concediendo la suspensión, sin analizar de fondo 
el motivo por el cual fue requisado el permiso de sustitución, 



 

dejando al albedrio del actor, la posibilidad de ejercer la 
actividad aun cuando se vulnera el orden público e interés social, 
ya que el permiso de sustitución en cuestión se requería para 
aclarar su origen de expedición. 
 
Para robustecer los criterios vertidos con antelación, me permito 
insertar de manera análoga con las circunstancias que robustecen 
el presente juicio las siguientes tesis y jurisprudencias: 
 
 

Octava Época 
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Apéndice de 1995  
Tomo: Tomo III, Parte SCJN  
Tesis: 611  
Página: 442 
ORDEN PUBLICO E INTERES SOCIAL. SUSPENSION CONTRA 
ORDENAMIENTOS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL 
DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DE PARTICULARES 
(EXPLOTACION DE YACIMIENTOS PETREOS). S/ en un juicio de 
amparo se combate la constitucionalidad de un ordenamiento, debido 
a que sujeta al quejoso al cumplimiento de diversos requisitos para el 
desarrollo de una actividad, y se reclama también la aplicación de ese 
ordenamiento con sus consecuencias, para decidir sobre la suspensión 
debe el juzgador examinar el cumplimiento de los requisitos previstos 
por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ello es así, debido a que no 
basta la circunstancia de que se pida la paralización de los efectos Pie 
una ley, para negar la suspensión bajo el argumento de que ella 
responde al interés general y es de orejen público, ya que todas las leyes 
(en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas 
características. Pero tampoco es suficiente para conceder la medida el 
simple hecho de que en el mismo juicio de amparo se combata la 
constitucionalidad del ordenamiento, pues resulta imprescindible incluso 
paradla conservación de la materia Bel juicio, analizar los diversos 
grados de afectación al interés social y aborden público, la distinta 
naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al 
quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación. Por ello, no es 
conveniente dar una regla general para establecer si debe o no 
concederse la suspensión respecto de las consecuencias derivadas de la 
aplicación de un ordenamiento cuya constitucionalidad se discute en el 
propio juicio de garantías y que impone a la quejosa requisitos para el 
ejercicio de una actividad, puesto que la decisión de paralizar o no los 
actos requiere del estudio (Je la satisfacción de los supuestos establecidos 
por el artículo 124 de la Ley de Amparo, de una manera casuista, en 
tanto que son variables los elementos que intervienen en la apreciación 
correspondiente. De acuerdo con lo anterior, si se cuestiona la 
constitucionalidad de determinados ordenamientos, porque sujetan 1$ 
actividad de la quejosa a la obtención previa de licencias de 
explotación de yacimientos pétreos y de upo de suelo, no es factible 
conceder la suspensión porque no se satisface el requisito previsto por la 
fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en tanto que los 
ordenamientos que rigen a esa actividad son de orden público, pues 
renden a lograr la segundad urbana y una adecuada calidad 
ambiental. Además de ello, con la suspensión se haría pasible la 
explotación de una mina sin el análisis de los elementos técnicos 
necesarios para establecer si esa actividad afecta o no al interés social, 
pues de lo contrario el juzgador asumiría facultades que son propias de 
las autoridades administrativas. 

 
“ACTOS NEGATIVOS.- Contra los actos negativos no cabe 
decretar la suspensión, en virtud de que ésta consiste en mantener 
las cosas en el estado en que se encuentran, más (rio en obligar a 
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la autoridad responsable a que reponga al agraviado en el goce 
de la garantía individual que estima violada, porque esto es 
materia de la sentencia que concede el amparo".  
También tiene aplicación el criterio de la tesis jurisprudencial 
número 81, emitida por el Tribunal de lo Contencioso del Estado 
de México, contenida en el compendio de jurisprudencias del 
citado tribunal 1987- 1997, visible a página 66 que a la letra dice:  
 
“ACTOS NEGATIVOS, NO PROCEDE LA SUSPENSION EN 
CONTRA DE.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado no tiene facultades constitutivas, de tal manera que ante 
un acto negativo, no es procedente otorgar la suspensión del acto 
impugnado, toda vez al concederse se constreñiría a la autoridad 
administrativa responsable a realizar, un acto cuya omisión 
precisamente se le reclama, por lo que con fundamento en el 
artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Entidad, en 
actos negativos no es procedente ordenar la suspensión del acto 
reclamado", por ello resulta completamente Improcedentes los 
agravios expresados por los recurrentes. 
 
Al mismo asunto que hoy nos atañe, tiene aplicación y sustento la 
siguiente tesis, que por convicción señalamos para una mejor 
observancia. 
 
SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO. SU SUSPENSIÓN 
POR LA CONCESIONARIA NO CONSTITUYE UN ACTO DE 
AUTORIDAD. La prestación de un servicio público concesionado 
está sujeta a las disposiciones de la ley que rige su organización y 
funcionamiento, disposiciones que comprenden no sólo derechos 
sino también obligaciones para el usuario del servicio, como la de 
pago, cuyo incumplimiento, por disposición de la propia ley, 
origina la suspensión del servicio, sin que ello importe algún acto 
de privación o molestia a la familia, persona, posesiones o derecho 
del gobernado, sino sólo la suspensión de un servicio por el 
incumplimiento de una obligación a su cargo. Lo anterior pone en 
evidencia que la concesionaria, al suspender el servicio de que se 
trate, no actúa como autoridad, sino únicamente aplica las 
consecuencias previstas por la ley, ante el incumplimiento de su 
contraparte. 
 
Amparo en revisión 1781/94. Comercializadora de Bienes y Servicios 
del Caribe,S.A. de C. V. 27 de Agosto de 1996. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: J uve afino V. Castro y Castro y Juan N. 
Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoltia. Secretario: 
Horneró F. Reed Ornelas.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de 
mayo en curso, aprobó, con el número LXXXIV/1997, la tesis 
aislada que antecede; y determinó que la votación, es idónea 
para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
diecinueve ge mayo de mil novecientos noventa y siete. 
 
Novena Época  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 
PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta  
Tomo: IV, Octubre de 1996Tesis: XXI. 1 o. 30 K 
 
De igual forma que lo anterior, me permito poner a 

consideración de esa Superioridad, la siguiente jurisprudencia 
aplicable al presente asunto: 



 

 
Quinta Época 
Registro: 395299 
Instancia: Pleno Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice al Tomo LXIV Materia(s): Administrativa Tesis: 
125 Página: 134 
 
Genealogía: 
APENDICE AL TOMO XXXVI 414 PG. 746 APENDICE '54:TESIS NO 
APA PG.APENDICE AL TOMO L113 PG. 133 APENDICE'65: TESIS 
NO APA PG.APENDICE AL TOMO LXIV 125 PG. 134 APENDICE 
75: TESIS NO APA PG.APENDICE AL TOMO LXXV1 NO APA PG. 
APENDICE '85: TESIS NO APA PG.APENDICE AL TOMO XCVII 
NO APA PG. APENDICE '88: TESIS NO APA PG. 
 
INFRACCIONES A LA LEY. 
 
Es improcedente conceder la suspensión que tenga por 
efecto impedir que la autoridad judicial ejerza 
libremente sus funciones, al tratar de esclarecerla 
infracción de una ley. 
 
Quinta Época; 
Tomo III, pág. 75. Amparo en revisión. Reynoso José María. 4 de julio de 1918. 
Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente.   
Tomo III, pág. 1404. Mayorga Narciso. 2 de julio de 1918. (Indice Alfabético). 
Tomo III, pág. 1405. Pérez Arcadlo H. 20 de julio de 1918. (IndicejAlfabético).  
Tomo III, pág. 1405. García Felipe. 20 de septiembre de 1918. (Indice Alfabético).  
Tomo III, pág. 1405. Arredilas Manuel. 10 de agosto de 1918. (Indice 
Alfabético).” 

 

 

 

IV. Substancialmente señala la autoridad demandada Delegado 

Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad Zona Centro de 

la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, que le agravia la sentencia dictada por 

la Magistrada Instructora en razón a la inconformidad que ha despertado  el 

otorgamiento de la concesión por parte de un grupo de manifestantes de 

aproximadamente cincuenta miembros entre líderes transportistas, concesionarios 

del servicio público de transporte y trabajadores del volante, quienes se 

apersonaron en las Instalaciones de la Delegación  Regional de la Comisión 

Técnica  de Transporte y Vialidad Zona Centro de Chilpancingo, Guerrero, quienes 

a la vez solicitaron se realizara una investigación en relación a la expedición  de la 

concesión a favor del C.  ------------------------------ quien se ostenta como Titular 

del Taxi de alquiler con número económico --, placas  ----------, que se trabaja  en 

el Municipio de Mezcala, Guerrero. 

 

Toda vez  que la suspensión  causa agravios porque dicha concesión se 

entregó con violación  a la Ley  de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero,que señala el artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad vigente en la 

Entidad Guerrerense, lo cual causo molestias en el sector de Transportistas, 
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además de que no es verdad  que es el único medio de  subsistencia del actor, 

toda vez que el trabaja en una escuela denominada  ------------------------------------

--------, manifestando que se otorgaron muchas concesiones  a personas  que no 

son trabajadores del volante  y que por eso se le decomisaron las placas 

correspondientes a la concesión con número económico --, en aras  de mantener  

el orden, la regulación y el control en la prestación del servicio público en el 

Estado de Guerrero.  

 

Del estudio de los motivos de inconformidad planteados por el recurrente, 

en relación con el auto que concede la suspensión materia de la revisión, y las 

constancias procesales del expediente principal, esta Sala Colegiada los estima 

infundados e inoperantes para modificar o revocar en su caso el auto que otorgó 

la medida cautelar aquí combatida, toda vez que contrario a lo argumentado por 

el recurrente, la Magistrada resolutora al otorgar la suspensión  actuó apegada  a 

derecho, toda vez que el actor cuenta con un permiso de taxi cuya vigencia a 

la hora del decomiso todavía no concluía, por lo que los argumentos vertidos 

por el revisionista resultan infundados, pues en la especie se trata de un permiso 

provisional que serán esas autoridades quienes en el momento decidan rectificar o 

no dicho permiso, pero para efectos de la suspensión se actuó fuera de la 

legalidad cuando le retuvieron  sus documentos cuando no se había vencido su 

vigencia,  resultando inoperante el argumento de que fue por presión de un grupo 

de transportistas, ya que la autoridad debe hacer  lo que está previsto en la Ley, 

en su caso esperar el vencimiento del permiso y luego actuar en consecuencia, 

por lo que el otorgamiento que dio la Magistrada Instructora está apegado a 

derecho, y los argumentos que expresa la autoridad en su recurso, nada tiene que 

ver con la suspensión, sino con justificaciones y quejas del indebido otorgamiento 

de la concesión, lo cual no es materia de litis.  

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   
las resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones.” 

 



 

Por otra parte, resulta inatendible  el señalamiento de la recurrente en el 

sentido  de que la Magistrada Instructora no advirtió que no era su única fuente 

de subsistencia, ya que el actor trabaja en --------------------------------------------, 

hecho que no fue probado por dicha autoridad. 

 

Por su parte señala la autoridad demandada Director General  de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, que 

le agravia la sentencia dictada por la Magistrada Instructora en razón de que 

concede la suspensión sin analizar  de fondo el motivo por el cual fue requisitado 

el permiso, dejando al albedrio del actor ejercer la actividad violando con ello el 

orden público e interés social, además de que en la especie se trata de actos 

negativos en razón de los cuales  no procede la suspensión. 

 

De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por la autoridad 

codemandada, así como de las constancias procesales que integran el expediente 

al rubro anotado, se infiere que la litis en el presente asunto se constriñe en 

determinar si la suspensión del acto impugnado contenida en el auto de fecha 

veintinueve de enero del dos mil dieciséis, fue otorgada conforme a derecho o si 

bien si como lo señala la autoridad codemandada en su escrito de revisión lesiona 

el orden público y el interés social, por lo tanto se hace necesario señalar que:  

 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece lo siguiente:  

 

“ARTICULO 66.-El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asuntos, 
o en cualquier  momento mientras se encuentre en trámite el 
procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar 
sentencia definitiva. 

 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 

mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada 
para su inmediato cumplimiento.” 

 
ARTÍCULO 67.-La suspensión tendrá por efecto mantener las 

cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en 
tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se 
otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés 
social, si se  contravienen disposiciones de orden público o se deja sin 
materia el juicio.” 

 
ARTICULO 68.- Cuando los actos  materia de impugnación 

hubieren  sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos 
recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad 
personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la 
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suspensión con efectos restitutorios  y dictar las medidas  que estimen 
pertinentes para preservar el medio de subsistencia  del quejoso, 
siempre que no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso 
ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se 
pronuncie la resolución que corresponda.  

 
También procede la suspensión con efectos restitutorios 

cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al 
particular por autoridad administrativa o bien cuando a criterio  del 
magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las 
medidas pertinentes para preservar  la materia del litigio o impedir 
perjuicios irreparables al propio particular. 

 

De la lectura a los numerales citados con antelación se desprende con 

meridiana claridad, que facultan al actor del juicio para solicitar la suspensión de 

los actos ya sea en la demanda inicial o posteriormente, mientras no se dicte 

sentencia ejecutoriada, así también faculta a la Magistrada de la Sala Regional que 

conozca del asunto, para conceder la suspensión hasta en tanto se dicte sentencia 

ejecutoria, siempre que con el otorgamiento de dicha medida cautelar, no se 

contravengan disposiciones de orden público, no se ocasione un evidente perjuicio 

al interés social, ni se deje sin materia el juicio, pero también señala el numeral 68 

antes transcrito que dicha suspensión puede otorgarse de manera restitutoria 

cuando se trate de preservar el medio de subsistencia del actor. 

 

Por lo anterior este Cuerpo Colegiado considera infundados e inoperantes 

los agravios hechos valer por la autoridad codemandada para modificar el auto 

combatido, ello en virtud de que contrario a lo argumentado por el recurrente, la 

Magistrada resolutora al otorgar la suspensión  actuó apegada  a derecho, toda 

vez que el actor cuenta con un permiso de taxi cuya vigencia a la hora del 

decomiso todavía no concluía, por lo que los argumentos vertidos por el 

revisionista resultan infundados, pues en la especie se trata de un permiso 

provisional que serán esas autoridades quienes en el momento decidan rectificar o 

no dicho permiso, pero para efectos de la suspensión se actuó fuera de la 

legalidad cuando le retuvieron por eso no se violan disposiciones del orden público 

e interés social,  ya que la autoridad debe hacer  lo que está previsto en la Ley, en 

su caso esperar el vencimiento del permiso y luego actuar en consecuencia, por lo 

que el otorgamiento que dio la Magistrada Instructora está apegado a derecho  y 

si bien es cierto que le restituyo dicho derecho, fue porque tenía la facultad 

expresa de la Ley como lo es en el artículo 68 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos que se ha analizado con anterioridad; sin que pase 

desapercibido por esta sentenciadora que los argumentos que expresa la 



 

autoridad en su recurso, nada tiene que ver con la suspensión, que solo transcribe 

jurisprudencia  sin argumentar que es lo que realmente le causa agravio. 

 

Por otra parte, resulta inatendible  el señalamiento de la recurrente en el 

sentido  de que la Magistrada Instructora no advirtió que se trataba de actos 

prohibitivos o negativos lo cual es incierto, ya que en la especie no se está 

negando nada a la parte actora por parte de la autoridad si no que se trata de 

actos eminentes, ya que al no tener papeles porque la autoridad las había 

decomisado era factible que la orden de detención de la unidad vehicular se 

ejecutará en breve tiempo y sin lugar a dudas, luego entonces, fue correcto el 

criterio adoptado por el A Quo al conceder la suspensión solicitada. 

 

Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis sustentada por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el disco óptico IUS 2003,  que 

textualmente expresa:  

 

“ACTO INMINENTE. CARACTERISTICAS. Para que un acto 
de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo 
derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal  
manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y 
sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente sino 
futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión.” 

 

Por todo lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar traería perjuicios 

irreparables al actor del juicio, además de que con su otorgamiento se mantiene 

viva la materia del procedimiento y no se sigue perjuicio al interés social ni se 

contravienen disposiciones de orden público, toda vez que para que se considere 

si dicha medida cautelar afecta al interés social o bien implique una contravención 

directa a disposiciones del orden público, la autoridad debe hacer llegar medios 

idóneos  de convicción en los cuales se acredite  que en efecto dicha suspensión 

causaría tales daños al interés social o bien acreditar  que se contravienen 

disposiciones del orden público, por las características materiales del acto mismo, 

situaciones que en el caso concreto no acontecieron, asimismo se debe sopesar y 

contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el actor del acto reclamado y el 

monto de la afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio  que podría 

sufrir las metas del interés perseguidas con el acto concreto de autoridad, así 

pues, si no se otorgare dicha medida cautelar se le estaría causando un perjuicio 

de difícil o de imposible reparación al actor, cuando todavía no está resuelta la 

legalidad o ilegalidad del acto de autoridad, cuando la finalidad de dicha 

suspensión es evitar un perjuicio o daño mayor al actor.  
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En las narradas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, esta Sala Colegiada procede confirmar el auto de fecha 

veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente   

TCA/SRCH/014/2016, al resultar infundados e inoperantes los agravios hechos 

valer por las autoridades demandadas Delegado  Regional Zona Centro y Director 

General ambos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, por las razones y consideraciones jurídicas aquí precisadas. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 

fracción IV y 22 fracción VI 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, tal y como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolción, es de 

resolverse y se; 
 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes  los agravios   hechos   

valer  por  las  autoridades demandadas Delegado Regional Zona Centro y 

Director General ambos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, en su recurso  de revisión interpuestos  por escritos de 

fechas dieciséis y diez de febrero de dos mil dieciséis, respectivamente  a 

que se contraen los tocas TCA/SS/281/2016 y TCA/SS/282/2016, 

acumulados en consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se confirma en todas y cada una de sus partes el auto 

que concede la suspensión de fecha veintinueve de enero de dos mil 

dieciséis, dictada  por  la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRCH/014/2016. 

 



 

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 MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda 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   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/281/2016 y 

TCA/SS/282/2016, acumulados, relativo a los recursos de revisión interpuestos por la autoridades demandadas en el 
expediente TCA/SRCH/014/2016.  
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