
-1- 

 

 

R.79/2016 
 
 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/422/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/178/2015. 
 
ACTOR:    ------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA:  SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO E SU CARÁCTER DE PRESIDENTE  
DEL H. CONSEJO  TECNICO  DE LA COMISION  
TECNICA  DE TRANSPORTE  Y VIALIDAD  DEL 
ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR Y ENCARGADO 
DE LA COMISION  TECNICA  DE TRANPORTE Y 
VIALIDAD  EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, seis de octubre de dos mil dieciséis.-----------------------

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

toca TCA/SS/422/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada  -----------------------------------------, Asesora Comisionada adscrita a la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, y representante autorizada de la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de seis de junio de dos mil dieciséis, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia 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. Por escrito de diez de septiembre de dos mil quince, recibido el once  del 

mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  --------------------

-----------------, demando la nulidad del acto impugnado consistente en: “La 

negativa ficta, en que incurrieron  las autoridades  demandadas CC. 

SECRETARIO GENERAL   DE GOBIERNO  EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE  DEL 

H. CONSEJO TECNICO DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE  Y 

VIALIDAD DEL ESTADO DE  GUERRERO Y DIRECTOR  ENCARGADO  DE LA 

COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO  DE 

GUERRERO, al no   resolver escrito  de fecha veinticuatro  de junio  de dos 

mil quince, y recibido  por las demandadas con la misma  fecha, dicha 

figura jurídica ha operado a mi favor, por haber transcurrido en exceso e 

término de 45 días naturales, en la que hice los siguientes planteamientos: 

1.- PRIMERO.- Se me reconozca la antigüedad  como chofer del volante 
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del servicio público de transporte en la modalidad  de taxi  de alquiler 

Chilpancingo, Gro., del año 1986 a 1995. 2.- SEGUNDO: Se me otorgue  una 

concesión  del servicio  público de transporte  en la modalidad  de taxi de 

alquiler de Chilpancingo, Gro., como casos especiales por la enfermedad 

de “RENITIS”.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de catorce de septiembre de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó 

la admisión de la demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/178/2015, 

ordenándose el emplazamiento a las autoridades demandadas SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO E SU CARÁCTER  DE PRESIDENTE  DEL H. CONSEJO  

TECNICO  DE LA COMISION  TECNICA  DE TRANSPORTE  Y VIALIDAD  DEL 

ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR Y ENCARGADO DE LA COMISION  TECNICA  

DE TRANPORTE Y VIALIDAD  EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

3. Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil quince, la Sala Regional 

del conocimiento tuvo a las autoridades demandadas por no contestada la 

demanda en tiempo y forma, y como consecuencia por confesas de los hechos 

que les atribuye la parte actora, en términos del artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y seguida 

que fue la secuela procesal con fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se 

llevo a cabo la audiencia del procedimiento, quedando lo autos en estado 

procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

 

4. Con fecha seis de junio  de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional del conocimiento emitió sentencia, mediante la cual reconoció  la validez 

del acto impugnado, con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5. Inconforme con el sentido de la resolución definitiva de seis de  junio de 

dos mil dieciséis, mediante escrito  presentado ante la  propia  Sala   Regional  

con  fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, la representante autorizada del 

actor del juicio interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes; admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado 

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

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el 

recurso  y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  
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6. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control 

Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/422/2016, y en su oportunidad se 

turnó  con  el expediente citado al Magistrado  Ponente, para el estudio y proyecto 

de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, y, 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

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

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción V, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa, ------------------------------ por propio derecho impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 53 a la 59 del expediente TCA/SRCH/178/2015, con 

fecha seis de junio de dos mil dieciséis, se emitió la resolución en la que se 

reconoció la validez del acto impugnado, y al haberse inconformado la parte 

actora, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha veinte de junio de 

dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales se señala que 

el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las 

salas regionales de este tribunal que resuelvan el fondo del asunto, 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 
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recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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, foja 60 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

trece de junio 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 catorce al veinte de junio de dos mil dieciséis, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional 

Chilpancingo, el veinte de junio de dos mil dieciséis, según se aprecia del propio 

sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la 

certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal, visibles  en las fojas 01 y 26, del toca que nos ocupa;  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. 

 

 

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 de la 02 a la 13, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 

 

PRIMERO.- Me causa agravio la sentencia definitiva de fecha 
seis de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de 
la Sala Regional Chilpancingo, en virtud, de que viola en mi 
perjuicio el artículo 29 fracción V del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Guerrero, porque indebidamente 
declara la validez del acto impugnado, que constituye la figura 
jurídica de la negativa ficta, a pesar de que el C. Director y 
encargado de la Comisión Técnica de Transporte del Estado de 
Guerrero, contestó la demanda fuera del término legal, 
mientras que el C. Secretario General de Gobierno, Presidente 
del Honorable Consejo Técnico de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerreo, se le tuvo por no 
contestando la demanda instaurada en su contra, sin embargo, 
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la juzgadora primaria inobserva el artículo 60 del Código de la 
Materia, al momento de fijar la Litis de la controversia planteada 
ante este órgano jurisdiccional, afectando la esfera jurídica, en 
razón de que contraviene en mi perjuicio los artículos 14, 16, 
17 de la Constitución Federal, por la indebida fundamentación y 
motivación de la sentencia mencionada. 
 
Porque resulta incongruente e imprecisa la sentencia recurrida, 
ya que la Magistrada de manera ilegal, desvió la Litis de la 
controversia por el cual se reclama la negativa ficta, a las 
demandadas, porque de la simple lectura se advierte, que la 
juzgadora de primera instancia, al dictar la sentencia de fecha 
seis de junio de dos dieciséis, violo en todo momento los 
principios de congruencia y exhaustividad, que establece el 
artículo 128 del Código de la Materia,   no obstante de que el 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, en su carácter de 
Presidente del  Honorable Consejo Técnico de Transporte y 
Vialidad del Estado de Guerrero, se le tuvo por no contestando 
la demanda y la otra autoridad se le tuvo por contestando fuera 
de término, aún así la Juzgadora primaria, suplió la deficiencia 
de la queja, a favor de las demandadas, declarando la validez 
del juicio de nulidad, en la que de manera ilegal se atribuyó 
facultades que le corresponde a las autoridades demandadas, 
por ello viola en perjuicio del suscrito la fijación clara y precisa 
de los puntos controvertidos, y la indebida valoración de las 
pruebas, además de que no tiene fundamentos legales y 
carece de las consideraciones lógicas y jurídicas, que apoya el 
sentido al dictar la resolución definitiva, como se advierte, 
exista una clara y franca violación del artículo 129 del Código 
procesal citado, porque de si en un primer momento se 
advierte, del análisis que las demandadas, no contestaron la 
demanda dentro del término legal, entonces, no es factible que 
la juzgadora de la Sala Regional Chilpancingo, haya actuado 
en defensa de las demandadas, por ello no es suficiente que la 
Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, haga 
un listado de los artículos 39 y 53 de la Ley de Transporte del 
Estado de Guerrero y 245, 246, 247, 248, 252,253 y 258 del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero. 
 
Me sigue causando agravios, la sentencia combatida, porque 
indebidamente la juzgadora declara a validez del acto 
impugnado, porque de manera ilegal, desconoce la antigüedad 
del suscrito como taxista, violando en mi perjuicio, los artículos 
252, 253, 254, 255 del Reglamento de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Estado de Guerrero, porque de los preceptos 
mencionados, se advierte claramente que la antigüedad se 
acredita con el procedimiento de depuración, y que el requisito 
que establece el artículo 53 de la Ley de Transporte, es una 
mera presunción así se advierte en su parte literal del artículo 
253 del Reglamento mencionado, en ese sentido, una vez 
agotado el procedimiento de depuración se integra el padrón 
único de solicitantes, organizado de mayoría a menor 
antigüedad, que en este caso lo constituye la acta constitutiva 
notarial en la que participe en el proceso de depuración y que 
obra en autos en el presente juicio de nulidad, en cual 
aparezco como caso especial, sin embargo la juzgadora de 
primer grado, tergiversa, los datos de prueba en perjuicio del 
actor, aplicando indebidamente el artículo 52 de la Ley de 
Transporte y Vialidad el Estado de Guerreo, en contra de mis 
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garantías fundamentales, por la violación a las garantías de 
audiencia y del debido proceso, previsto en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, porque la Magistrada instructora 
al hacer una análisis supuestamente de fondo, no aterriza en lo 
más mínimo, sobre la protección y observancia de la Ley al 
caso concreto, que lo constituye la negativa ficta. 
 
SEGUNDO.- La juzgadora de primer grado, al dictar la 
sentencia combatida viola en mi perjuicio, la tutela judicial 
efectiva que establece el artículo 17 de la Constitución Federal, 
porque transgrede en mi perjuicio las garantías de igualdad 
procesal, en virtud de que desvía la Litis planteada, afectando 
mis garantías fundamentales, aplicando indebidamente el 
artículo 258 del Reglamento de la ley de Transporte y Vialidad 
del Estado de Guerrero, ya que dicho precepto se refiere al 
transporte Urbano y Suburbano, y no al servicio público de 
taxis, y se olvida por completo la observancia del artículo 52 
fracción VI de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, que a la letra dice: 
 
ARTICULO 52.- "Las concesiones y permisos a que se refiere 
esta Ley, solo se otorgarán a mexicanos o a sociedades 
constituidas en términos de Ley.- En igualdad de condiciones, 
se preferirá a las siguientes personas o entidades: 
 
 
FRACCION VI.- "A quien haya resultado afectado por 
exportación agraria o por razón de equidad social. 
 
Como se deduce del precepto legal citado, en su parte literal, el 
Constituyente se refirió por razón de equidad social, debe 
entenderse por aquellas personas trabajadoras o no 
trabajadores del volante por su condición social, 
discapacidades o que parecieran cualquier tipo de 
enfermedades, el Estado debe de garantizar la fuente de 
empleo para su sociedad en general, en igualdad de 
condiciones, sin discriminación, en tal supuesto jurídico 
encuadra la figura de la negativa ficta que ha operado a favor 
del suscrito, por el silencio u omisión de las demandadas, y que 
la juzgadora al resolver en definitiva desatendido por completo 
al decir que el caso especial no está regulado ni en la ley ni en 
el Reglamento en materia de transporte del Estado de 
Guerrero, nótese la incongruencia y falta de precisión de la 
sentencia combatida, porque la juzgadora discrimina mis 
derechos de igualdad ante la Ley, violando con ello los 
artículos 52 y 53 de la Ley de Transporte, transgrediendo mis 
derechos humanos previsto en los artículos 8 y 24 de la 
Convención Americana sobre derechos Humanos, dejándome 
en completo estado de indefensión, por la indebida valoración 
de las pruebas, al desviar la Litis de la controversia de manera 
ilegal a favor de las demandadas, como se advierte la 
Magistrada instructora trastoco en mi perjuicio las garantías de 
audiencia, de legalidad y seguridad jurídica y del debido 
proceso que establece los artículos 1o, 14, 16, 17 y 133 de la 
Constitución Federal, dejando de observar los artículos 130, 
131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
TERCERO.- Resulta incongruente por la falta de precisión y 
congruencia la sentencia de fecha seis de junio de dos mil 
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dieciséis, en razón de que la juzgadora de primer instancia, 
violo en perjuicio del actor, la garantías de audiencia y del 
debido proceso, previsto en los artículos 14 y 17 de la 
Constitución Federal, por la indebida valoración de las pruebas, 
consistentes en: credenciales de la organización civil de 
taxistas unidos de Chilpancingo y de la Dirección General de 
Taxistas, constancias de trabajo como chofer del volante, 
Constancia de fecha veintinueve de abril de dos mil dos, 
expedida por el C. LIC.  --------------------------------, Notario 
Público Número ---, en donde hace constar que el suscrito 
participe en el proceso de depuración, Ultrasonido de fecha 
dieciocho de agosto de dos mil cuatro, expedido por el C. DR.  -
----------------------, Acta Notarial de fecha nueve de julio de dos 
mil ocho, expedida por el    C.    -------------------------------, 
Notario Público número  ---, en donde hace constar que el 
suscrito participe en la Asamblea de Depuración Pública para 
calificar la antigüedad del servicio de choferes de taxi de 
alquiler de Chilpancingo, Guerrero, llevada a cabo el día tres de 
abril de dos mil dos, y en donde el suscrito quede registrado 
con el número 5, como "CASO ESPECIAL", con una 
antigüedad de 1986 a 1995 y el escrito de fecha veinticuatro de 
junio de dos mil quince, expedido por el suscrito y dirigido a las 
demandadas, en este contexto la juzgadora valoró 
indebidamente todas y cada una de las pruebas ofrecidas 
contrario a la sana crítica y la indebida aplicación de las reglas 
de la lógica y la experiencia, descuidando por completo los 
fundamentos de la valoración realizada en su decisión para 
concluir de que es improcedentes la pretensión del actor, 
violando en contra de mis derechos fundamentales los artículos 
124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, no obstante de que la 
Sala Instructora no consideró que el participante en el proceso 
de depuración es de orden público, y que es mediante 
convocatoria emitida por autoridad competente como son las 
autoridades demandadas, y en ese sentido el suscrito para 
poder participar en el procedimiento de depuración y para que 
se reconociera la antigüedad   como chofer del volante en la 
modalidad de taxi de alquiler en el Municipio de Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero, que el suscrito cumplí con todos los 
requisitos que establece los artículos 52, 53 y 55 de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, circunstancias 
fundamentales que no fue atendida por la juzgadora, violando 
en todo momento los artículos XVIII y XXIV, de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su 
parte literal establece lo siguiente: 
 
ARTICULO XVIII.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales 
para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un 
procedimiento sencillo y breve, por el cual la justicia la ampare 
contra actos de la autoridad, que violen, en perjuicio suyo, 
algunos de los derechos fundamentales   consagrados 
constitucionalmente. 
 
ARTICULOS XXIV.- Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas, a cualquiera autoridad competente, ya 
sea por motivo de interés general y de interés particular, y el de 
obtener pronta resolución. 
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Como se advierte de los preceptos internacional, establece 
claramente que la justicia debe amparar contra actos de 
cualquier autoridad que   viole   garantías   fundamentales,     y 
que se encuentra prevista en la propia constitución, haciéndola 
valer ante tribunales competentes mediante procedimiento 
sencillo y breve, tal como sucede en el presente caso, en la 
que el suscrito, mediante escrito de fecha veinticuatro de junio 
de dos mil quince, solicite a las autoridades demandadas, la 
concesión en la modalidad de taxi de alquiler, ruta 
Chilpancingo, y se me reconociera la antigüedad que tengo tal 
como se establece en el acta notarial de fecha tres de abril de 
dos mil dos, derivado del proceso de depuración en donde se 
me reconoció la antigüedad como CASO ESPECIAL, tal como 
lo establece el artículo 52 fracción VI de la Ley de Trasporte del 
Estado de Guerreo, además el artículo XXIV, de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece 
que es un derecho humano. presentar el escrito de petición a la 
autoridad competente, ya sea de interés general o particular, y 
la finalidad es de obtener pronta resolución, concatenado, al 
marco internacional, con los artículos 1o., 8, 14, 16 y 17 de la 
Constitución Federal, no fue observado por la juzgadora de 
primer grado, porque indebidamente declara la validez del acto 
impugnado, sin haber analizado de fondo de manera 
congruente y exhaustiva, la Litis realmente planteada, sino todo 
lo contrario desvió la Litis del acto impugnado, en perjuicio del 
actor   al dictar la sentencia definitiva contraviene los principios 
de congruencia y exhaustividad, además la resolución carece 
de la debida fundamentación y motivación, congruencia y 
precisión, porque en lo esencial, no se protegió mis garantías 
fundamentales que consagra la Constitución Federal, como es 
el derecho de petición, violando así los artículos 128, 129, 130, 
131 y 132 del Código de la Materia, dejándome en competo 
estado de indefensión, en virtud de que la juzgadora dejo de 
aplicar a favor del suscrito, leyes o reglamentos que favorece la 
protección más amplia a la parte actora, de modo tal que la 
juzgadora de primer grado al dictar la sentencia transgredió en 
mi perjuicio las garantías de audiencia y del debido proceso, 
porque me deja en completo estado de indefensión al declarar 
la validez del acto impugnado, violando en mi perjuicio los 
artículos 1°,. 14,16, 17 y 133 de la Constitución Federal, por lo 
tanto solcito la Sala Superior REVOQUE la sentencia definitiva 
de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, y se dicte otra que 
proteja mis garantías violadas   en términos de la pretensión 
solicitada. 
 
Para mayor apreciación se cita Jurisprudencias, que tienen 
aplicación en el caso de estudio para que al momento de 
hacerse el análisis de los agravios aquí citados, considere que 
se ha cometido violación a mis derechos Constitucionales, y 
por tanto se cita el rubro y contenido de las siguientes 
Jurisprudencias: 
 
Novena Época, Registro: 162385, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril 
de 2011, Materia(s): Civil, Tesis: l.3o.C.109 K, Página: 1299. 
 
"DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR 
LA CAUSA DE PEDIR. La demanda debe analizarse de 
manera íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de 
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prestaciones y de hechos, así como el estudio de los 
documentos exhibidos, a fin de advertir de manera plena lo 
realmente planteado, en relación a la causa de pedir. De esta 
manera, si la parte  demandada opuso excepciones, e incluso 
reconvención, en función de esa causa de pedir, debe 
concluirse que no se le dejó en estado de indefensión y, por 
ende, el órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a 
resolver la litis realmente planteada; por tanto, los errores de 
cita de las fechas del contrato base de la acción, no deben ser    
obstáculo    para    resolver    el    fondo    del asunto". 
 
Novena Época, Registro: 175763, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Administrativa, 
Tesis: XX.2o 30 A, Página: 1914. 
 
"SENTENCIA ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DEL 
ESTUDIO DE ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE 
ANULACIÓN PLANTEADOS AMERITA QUE EN EL 
AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A 
PRONUNCIAR UN NUEVO FALLO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE HASTA EL 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2004). El artículo 56, fracción II, de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Chiapas vigente hasta el 9 
de noviembre de 2004, establece que las sentencias que dicte 
la Sala Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, deberán contener los fundamentos legales en que se 
apoyen, debiendo limitarlos en cuanto a la solución de la litis 
planteada, a los puntos cuestionados; por tanto, para que el 
fallo que emita dicho órgano jurisdiccional se ajuste a la 
disposición legal invocada, éste tiene la obligación de examinar 
todos los puntos controvertidos en el juicio de nulidad, con lo 
cual se respetan los principios de exhaustividad y congruencia; 
de ahí que al dejar de estudiar la Sala responsable algún 
concepto de anulación, debe concederse al quejoso el amparo 
para el efecto de que se deje insubsistente la determinación 
combatida y se emita otra en la que analice además la 
inconformidad omitida". 
PRUEBA: 
 
1.- DOCUMENTAL.- Consistente   en   Copias certificadas   de 
la convocatoria de fecha tres de   enero de dos mil dos, 
expedida por   el C DIRECTOR DE LA COMISION TECNICA 
DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERERO, 
al   acta de depuración   de fecha tres de abril de dos mil dos, 
pruebas que se relacionan con los agravios del recurso de 
Revisión. 
 
 
 

IV. En resumen, argumenta la representante autorizada de la parte actora 

que le causa agravios la sentencia definitiva de fecha seis de junio de dos mil 

dieciséis, en virtud de que viola en su perjuicio el artículo 29 fracción V del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque 

indebidamente declara la validez del acto impugnado, no obstante que el 

encargado de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 
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Guerrero, contesto la demanda fuera del término legal, mientras que al Secretario 

General de Gobierno, en su carácter de Presidente del Honorable Consejo Técnico 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, se le tuvo 

por no contestando la demanda, razón por la cual sostiene que la Juzgadora 

primaria inobserva el artículo 60 del Código de la materia y contraviene los artículos 

14, 16 y 17 de la Constitución Federal por indebida fundamentación y motivación. 

 

Acusa de incongruente e imprecisa la sentencia recurrida, dado que la 

Magistrada desvió la litis de la controversia por el cual se reclama la negativa ficta, 

violando en todo momento los principios de congruencia y exhaustividad que 

establece el artículo 128 del Código de la materia, porque suplió la deficiencia de la 

queja a favor de las autoridades demandadas, declarando la validez del juicio de 

nulidad, atribuyéndose de manera ilegal facultades que les corresponde a las 

autoridades demandadas.  

 

Sostiene que no es suficiente que la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, haga un listado de las artículos 39 y 53 de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 245, 246, 247, 248, 252, 253 y 258 

del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.  

 

Que le causa agravios la sentencia recurrida porque de manera ilegal 

desconoce la antigüedad como taxista, violando en su perjuicio los artículos 252, 

253, 254 y 255 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, porque de los preceptos mencionados se advierte claramente que la 

antigüedad se acredita con el procedimiento de depuración, por lo que la 

Juzgadora de primer grado tergiversa los datos de prueba en perjuicio del actor, 

aplicando indebidamente el artículo 52 de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero. 

 

Que al dictar la sentencia definitiva la juzgadora de primer grado viola en su 

perjuicio la tutela judicial efectiva que establece el artículo 17 de la Constitución 

Federal, en virtud de que desvía la litis planteada, afectando sus garantías 

fundamentales, aplicando indebidamente el artículo 258 del Reglamento de la Ley 

de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, ya que dicho precepto se refiere 

al transporte urbano y suburbano, y no al servicio público de taxis. 

 

Que del precepto legal citado se deduce que el constituyente se refirió por 

razón de equidad social, debe entenderse por aquellas personas trabajadoras o no 

trabajadoras del volante por su condición social, discapacidades o que padecieran 

cualquier tipo de enfermedades, el estado debe garantizar la fuente de empleo, 
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supuesto jurídico que encuadra la figura de la negativa ficta que ha operado a su 

favor, 

 

Que la juzgadora primaria discrimina sus derechos de igualdad ante la ley, 

violando con ello los artículos 52 y 53 de la Ley de Transporte, transgrediendo sus 

derechos humanos previstos en los artículos 8 y 24 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, dejándolo en completo estado de indefensión por la 

indebida valoración de las pruebas, al desviar la litis de la controversia de manera 

ilegal a favor de las demandadas, trastocando en su perjuicio las garantías de 

audiencia, de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso que establecen los 

artículos  1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal. 

 

Que viola los artículo 14 y 17 de la Constitución Federal por la indebida 

valoración de las pruebas consistentes en credenciales de la organización civil de 

taxistas unidos de Chilpancingo, y de la Dirección General de Taxistas, constancias 

de trabajo como chofer del volante, constancia de fecha veintinueve de abril de dos 

mil dos, expedida por el Licenciado  ----------------------------- Notario Público Número  

---, en la que hace constar que el demandante participe en el proceso de 

depuración, ultrasonido de fecha dieciocho de agosto de dos mil cuatro, expedido 

por el Doctor  --------------, acta notarial de fecha nueve de julio de dos mil ocho, 

expedida por el C.  ---------------------------------, Notario Público número ------, en 

donde hace constar que el demandante participé en la Asamblea de depuración 

Pública para calificar la antigüedad del servicio de chóferes de taxi de alquiler de 

Chilpancingo, Guerrero, violando con ello los artículos 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y que la 

Sala Instructora no consideró que el participante en el proceso de depuración es de 

orden público y mediante convocatoria emitida por la autoridad competente como 

son las autoridades demandadas, y que en ese sentido para participar en el 

proceso de depuración el accionante cumplió con todos los requisitos que 

establecen los artículos 52, 53 y 55 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero.          
 

Los motivos  de inconformidad externados en concepto de agravios por la 

representante autorizada del actor del juicio aquí recurrente, devienen  

esencialmente fundados  y operantes para revocar  la sentencia  definitiva 

recurrida por  las consideraciones siguientes. 

 

El promovente del juicio demando la nulidad de la resolución  negativa ficta 

en que  incurrieron las autoridades demandadas al no resolver el escrito petitorio 

de fecha veinticuatro  de junio de dos mil quince. 
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En el escrito de referencia, el  demandante solicito a las autoridades ahora  

demandadas Secretario  General de Gobierno  en su carácter  de Presidente del 

Consejo Técnico  de Transporte y Vialidad  del Estado de Guerrero, así como al 

Director  y Encargado de la Comisión Técnica  de Transporte y Vialidad del 

Estado, lo siguiente: PRIMERO. Se le  reconozca la antigüedad  como chofer del 

volante del servicio público de transporte en la modalidad  de taxi de alquiler de 

Chilpancingo, Guerrero; SEGUNDO. Se me  otorgue una concesión del servicio 

público de  transporte  en la modalidad de taxi de alquiler de Chilpancingo, 

Guerrero, como casos especiales por la enfermedad de “RENITIS”. 

 

Conforme a los antecedentes que se mencionan en el citado escrito 

petitorio y demás constancias que obran en autos del expediente natural, se 

advierte  que el accionante desarrolló  la actividad de chofer del servicio público de 

transporte en la Ciudad  de Chilpancingo, Guerrero, en su modalidad  de “Taxi de 

alquiler”, desde mil novecientos ochenta y seis (1986), a mil novecientos noventa y 

cinco (1985). 

 

Que el demandante participó  en la depuración pública celebrada el tres  de 

abril de dos mil dos, para la calificación de solicitudes de la concesión del servicio 

público en  su modalidad de “taxi de alquiler” para la  Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero, llevada  a cabo por la Dirección General de la Comisión Técnica  de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, según  acta  notarial de la fecha  

mencionada, certificada por el  Notario público número  --- del Distrito Judicial  de 

los Bravo, Guerrero. 

 

Del acta antes mencionada, se advierte  que el actor participo en la 

depuración  pública de solicitantes de concesión del servicio público de taxi de 

alquiler  de Chilpancingo, Guerrero, cuya solicitud fue aprobada por la asamblea 

de solicitantes  y como consecuencia integro el padrón  de solicitantes para  ser 

beneficiado con una concesión del servicio público en su  modalidad de taxi de 

alquiler, quedando en  quinto lugar de un total de siete solicitantes  considerados 

por la autoridad de transporte y la asamblea de  solicitantes como “casos 

especiales”, esta consideración de la autoridad y de la asamblea de solicitantes de 

concesiones, debe interpretarse también, de que se trata de personas que por su 

condición se ubican dentro de los llamados grupos vulnerables que demandan y 

requieren mayor atención de las autoridades, apoyo y comprensión de la sociedad 

por su condición de vulnerabilidad. 

 

En ese contexto, sus derechos fueron reconocidos legalmente en términos 

de lo dispuesto por los artículos 53 fracciones I, II, III, IV, V y VI de la Ley  de 
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Transporte y Vialidad del Estado, 252 y 253 del Reglamento  de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado, y por tanto, en aptitud  de ser beneficiado con 

una concesión del servicio público de transporte en su modalidad de “taxi de 

alquiler”, para Chilpancingo, Guerrero. 

 

 LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

ARTICULO 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 mas  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 de los vehículos; 

 

REGLAMENTO  DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD  DEL 

ESTADO. 

 

ARTICULO 252. Los solicitantes de concesiones de taxi, de servicio 
urbano, suburbano y mixto doméstico, solo podrán acreditar la 
antigüedad exigida en el artículo 53 de la Ley de Transporte y 
Vialidad a través de una depuración pública ante todo los solicitantes 
de ese servicio en la localidad en que presuntamente cumplan con 
ese requisito. 
 
ARTICULO 253. Una vez acreditada la antigüedad de los solicitantes 
por el procedimiento de depuración, se integrara un padrón único de 

solicitantes, organizado de mayor  a menor antigüedad.  
 

Luego, una vez configurada la resolución negativa ficta, los derechos del 

actor  no constituyen materia de controversia, sobre todo  porque como  bien lo 

señala la revisionista, las autoridades demandadas fueron declaradas confesas de 

los hechos que les atribuye el  demandante, en virtud  de no haber dado 

contestación a la demanda, en términos  de lo dispuesto por el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, 

al no haber prueba en contrario que los desvirtué.   
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Además, tampoco es materia de controversia la consideración  bajo la cual 

se analiza la situación del actor del juicio  --------------------------------------, como 

solicitante  de una concesión del servicio público de transporte, en la depuración 

pública de tres de abril de dos mil dos, en la que fue tomado en cuenta en el rubro 

de “casos especiales”, para ser beneficiado con una concesión del servicio  

público de  transporte en su modalidad de “taxi de alquiler” para la ciudad  de 

Chilpancingo, Guerrero. 

 

Al respecto, lo relevante del caso es que  tanto la autoridad de transporte 

como la  asamblea de solicitantes le reconocieron públicamente derechos por 

antigüedad en el servicio, toda vez que ese es el propósito principal de la 

asamblea de depuración, sometiendo al escrutinio de los solicitantes y de la 

autoridad de transporte, los derechos de preferencia para ser beneficiado con una 

concesión de transporte, y en el caso particular quedó reconocido y aprobado el 

derecho de ------------------------------ , con independencia de la situación  de salud 

que cursa, al señalar que padece  una enfermedad renal, y que por ese motivo se 

encuentra impedido para realizar otro trabajo distinto a la actividad en materia  de 

transporte  que ha venido  desarrollando, porque  aun cuando  en el acta de tres 

de abril de dos mil dos,  en la que se hizo  constar los resultados  de la asamblea 

de depuración, no se hizo  constar el motivo por el cual la situación del 

demandante se le dio el tratamiento de caso especial, se  deduce que obedece a 

su estado de salud, según resultado del ultrasonido de fecha diecinueve de agosto 

de dos mil cuatro.  

 

Por otra parte, resulta  innecesario el análisis  particular de las constancias  

y credenciales ofrecidas por el actor del juicio en calidad de pruebas, en virtud  de 

que corresponden a fechas anteriores a la fecha de la depuración pública de tres 

de abril de dos mil dos, en que participó  el hoy demandante, en la que se le 

reconoció la antigüedad necesaria para integrar el padrón de solicitantes  con 

derecho a una concesión del servicio público. 

 

En ese contexto, la Sala Regional primaria al reconocer la validez  del acto 

impugnado, se sustituye  en las funciones  de las autoridades demandadas y suple 

la deficiencia  en favor de las  mismas, en razón de que al dictar la sentencia 

definitiva, una vez que tuvo por configurada la resolución negativa ficta, analiza 

cuestiones no sujetas a debate y admitidas por las autoridades demandadas, al 

argumentar que la solicitud  del demandante resulta improcedente porque la 

autoridad no se encuentra  facultada  para reconocer la antigüedad de  ---------------

--------------------, porque se necesita reunir los requisitos del artículo 53 de la Ley  

de Transporte. 
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Consideración que deviene incongruente, en  virtud  de que los derechos de 

antigüedad  del demandante como trabajador del volante  del servicio público de 

transporte, fueron reconocidos  por las autoridades demandadas en la depuración  

pública  de tres de abril de dos mil dos, que presupone la existencia de la 

declaratoria de las necesidades del servicio, y si  bien es cierto que es facultad de 

las autoridades de transporte determinar  a nombre del estado la procedencia  del 

otorgamiento  de concesiones; sin embargo, la Ley de Transporte  y Vialidad del 

Estado de Guerrero y su Reglamento respectivo, señalan el procedimiento a que  

debe ceñir su actuación, del que es  legalmente válido derivar una expectativa  de 

derecho a favor de los particulares, puesto que la depuración pública es 

precisamente el acto mediante  el cual los  solicitantes acreditan el derecho y se 

les reconoce por las autoridades en materia de transporte para obtener una 

concesión del servicio público de  transporte. 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar fundados y operantes los agravios expresados por 

la parte actora en el recurso de revisión en estudio, procede revocar la resolución 

de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el juicio de nulidad 

relativo al expediente TCA/SRCH/178/2015, y con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, se declara la nulidad del acto impugnado, para el efecto de que las 

autoridades demandadas procedan a otorgar al actor la concesión del servicio 

público de transporte en su modalidad de TAXI DE ALQUILER para la Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, previo el cumplimiento de los requisitos subsecuentes y 

aplicables del artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, atendiendo como ha quedado  establecido  entre otros aspectos, a  su 

condición  de vulnerabilidad y a los derechos  debidamente acreditados y 

reconocidos. 

 

Dados  los  razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado 

por  los  artículos 166,  178,  179,  181  y   182   del   Código de  Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  22 fracción  VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Son fundados y operantes los agravios expresados por la parte 

actora en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de veinte de junio de 

dos mil dieciséis, a que se contrae la toca TCA/SS/422/2016, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución de seis de junio de dos mil dieciséis, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el 

expediente TCA/SRCH/178/2015, y se declara la nulidad del acto impugnado, en 

los términos y para los efectos precisado en la última parte del considerando 

cuarto de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

  

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, formulando voto en contra la Magistrada Licenciada LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, siendo ponente en este asunto el tercero de los 

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

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

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                      MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ 
MAGISTRADO.                                                                            VIVEROS.                 
                                                                                                     MAGISTRADA.                                                                                                                  

  
 

VOTO EN CONTRA 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
                                                                                                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
                                                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

                                                   TOCA NÚMERO:     TCA/SS/422/2016 
                                   EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH178/2015. 


