
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/009/2018 

 
ACTOR: ********************************* 

 
AUTORIDADADES DEMANDADAS: DELEGADO 

REGIONAL ZONA CENTRO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y OTRAS. 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, doce de septiembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/009/2018, promovido por la C. ********************************************, 

contra actos del DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA CENTRO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE 

GUERRERO,  DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por 

el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho HECTOR FLORES PIEDRA, 

quien actúa asistido del Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo 

Secretario de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128, 129, y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215 y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

          1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el día diecisiete de enero de dos 

mil dieciocho, compareció por su propio derecho la C. ******************************, a 

demandar de las autoridades estatales, la nulidad del acto impugnado consistente 

en: 

 
“A) El oficio sin número de 2 de marzo de fecha 05 de diciembre del 
2017, firmado por el C.P. MARIO CATALÁN ZAMORA, Delegado 
Regional de la Zona Centro de la Dirección General de la Comisión 
Técnica de Transporte en el Estado de Guerrero, que contiene el acto de 
autoridad que se precisa a continuación: 
 
1. La negativa a la suscrito ***************************************, a 
entregarme la orden de pago de los derechos de la concesión para 
prestar el servicio público de transporte en la modalidad de taxi de la que 
soy titular.” 

 
 Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

señaló sus conceptos de nulidad e invalidez y fundamentos de derecho que a sus 
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intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, y solicitó 

la suspensión del acto impugnado. 

2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRCH/009/2018, ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que dentro del término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 

que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215; se negó la suspensión solicitada. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a 

las demandadas Secretario General de Gobierno y Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, por invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que estimaron pertinentes; por otra 

parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar 

vista a la parte actora, para que realizara manifestaciones conducentes en relación 

a los escritos de contestación de demanda, con el apercibimiento de que en caso 

de no hacerlo, dentro del término concedido, se le tendría por precluído su 

derecho en términos de los dispuesto por el artículo 37 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

          4.- Por acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a 

la demandada Delegado Regional Zona Centro de la Dirección General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, por invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes; se ordenó 

dar vista a la parte actora, para que realizara manifestaciones conducentes en 

relación al escrito de contestación de demanda, con el apercibimiento de que en 

caso de no hacerlo, dentro del término concedido, se le tendría por precluído su 

derecho en términos de los dispuesto por el artículo 37 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 5.- Mediante acuerdo del dos de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

actora en el presente juicio, por ampliando su demanda en contra de las 

autoridades FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 



3 

 

DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE LOS BRAVO, señalando como nuevo acto impugnado el consistente 

en: 

 
“…, la orden emitida por la Fiscalía General del Estado mediante los oficios 

4755 y 4756, ambos de fecha 01 de diciembre de del año 2017, … .”  

 
  Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, señaló sus conceptos de 

nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, entre 

ellas la inspección, por lo que en términos de los numerales 82, 85 y 109 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se estimó 

conducente solicitar a la demandada Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, el informe de autoridad solicitando 

expresare si en los archivos de esa Dirección existe 1.- El expediente de la 

concesión del servicio público de transporte número 687 a nombre de la actora, y 

2.- El oficio número 4756 de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete; de igual 

manera, solicitó la suspensión del acto impugnado; por último, se corrió traslado a 

las autoridades que fueron señaladas como demandadas en la ampliación de 

demanda, para que en el término de tres días dieran contestación a la demanda 

de conformidad en el numeral 63 del Código de la materia, apercibidas que en 

caso de omisión se les tendría por precluído su derecho. 

 

 6.-  Por acuerdo del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

demandada Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero, rindiendo el informe solicitado mediante acuerdo del dos 

de abril de dos mil dieciocho, manifestando que en sus archivos no existe el 

expediente de la concesión del servicio de transporte público con número 

económico 683 (sic) a nombre de la actora, ni el oficio número 4756 de uno de 

diciembre de dos mil diecisiete signado por Agente del Ministerio Público adscrito 

a la Fiscalía Regional de la Zona Centro; en consecuencia, en términos de los 

artículos 36, 82 y 85 del Código aplicable a la materia, se estimó conducente 

requerir a la autoridad a la demandada Delegado Regional de la Zona Centro de 

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

en el término de tres días contados a partir del día siguiente en que surta efectos 

la notificación del presente acuerdo, informe si en los archivos de esa Delegación 

existe 1.- El expediente de la concesión del servicio público de transporte número 

687 a nombre de la actora, y 2.- El oficio número 4756 de fecha uno de diciembre 

de dos mil diecisiete. 

 

 7.- Mediante acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se tuvo 

a la demandada Fiscalía General del Estado, por contestando el escrito de 

ampliación de demanda en tiempo y forma, por invocando causales de 
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improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

expuestos por la parte actora, y por ofreciendo las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

 8.- Mediante proveído del siete de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

demandada Delegado Regional de la Zona Centro de la Dirección General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, por rindiendo 

el informe de autoridad en cumplimiento al acuerdo del dieciséis de abril de dos 

mil dieciocho; de igual manera se tuvo a la demanda Agente del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía Regional de la Zona Centro, por dando contestación al 

escrito de ampliación de demanda, por invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad expuestos por la 

parte actora, y por ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 9.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el veintiuno de mayo de 

dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes; se hizo constar únicamente la 

asistencia de la parte actora, y de su representante autorizado, así como el 

autorizado de las demandadas Fiscalía General del Estado y del Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de la Zona Centro; y en la etapa 

de alegatos, se tuvo a la parte actora y al autorizado de las demandadas 

mencionadas por formulando sus alegatos de forma verbal; y y por precluído su 

derecho a las autoridades demandadas Delegado Regional de la Zona Centro de 

la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte en el Estado de 

Guerrero,  Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero y Secretario General de Gobierno, en su carácter de 

Presidente del Consejo Técnico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero; declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y  

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa, es competente para conocer y resolver el 

presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 y 138 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 2, 3, 46 párrafo primero, 80, 128, 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 1, 2, 3, 4, 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 25 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia y 

territorio, esto es para conocer y resolver las controversias que se susciten entre la 

administración pública estatal, municipal y órganos autónomos y paraestatales con 
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los particulares y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes 

en la aplicación de las leyes en materia administrativa, fiscal y de 

responsabilidades administrativas; y en el presente caso, la actora, impugnó en su 

escrito inicial de demanda el acto de autoridad precisado en el resultado primero 

de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades Delegado Regional de la Zona Centro de la Dirección General de la 

Comisión Técnica de Transporte en el Estado de Guerrero, Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero y Secretario 

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

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO.- La existencia del acto impugnado 

en el escrito inicial de demandada, se encuentra plenamente acreditada en autos, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

que la parte actora adjuntó a dicho escrito, el oficio sin número de fecha cinco de 

diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Delegado Regional de la Zona 

Centro de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero, en la cual se determinó, no acordar favorable la petición 

de la aquí actora, respecto a la orden pago de los derechos de la concesión del 

servicio público de transporte número 687; documental pública que obra a foja 13 

del expediente en estudio; así también, anexa los oficios 4755 y 4756 de fecha 

uno de diciembre de dos mil diecisiete, que corren agregados a fojas 81y 82, los 

cuales constituyen los actos materia de impugnación.  

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que 

deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente juicio de nulidad, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, en relación 

con lo dispuesto por la última parte del artículo 59 del mismo ordenamiento legal, 

esta Sala Regional procede a determinar si en autos se surte alguno de los 

supuestos establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas, esta Sala de Instrucción de oficio 

advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable 

la causal de improcedencia prevista en lo dispuesto por el artículo 75 fracción IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, número 215, que prevén que el juicio de nulidad es improcedente 

cuando el acto impugnado sea inexistente. 

Al respecto, del análisis del contenido del acto impugnado en el escrito 

inicial de demanda, consistente en el oficio sin número de fecha cinco de 

diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Delegado Regional de la Zona 

Centro de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero, que contiene la negativa a su petición, no se advierte la 

intervención de las demandadas Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero y Secretario General de Gobierno, 

en su carácter de Presidente del Consejo Técnico de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero,1 ni como autoridades ordenadoras 

ni ejecutoras, en ese sentido, dicho acto impugnado en estudio, no es un acto de 

molestia que les pueda ser reclamado en el juicio de nulidad a las autoridades en 

cita, por consiguiente con apoyo en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, 

en relación con el arábigo 42 fracción II del inciso A), del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala 

de Instrucción llega a la conclusión que procede el sobreseimiento del presente 

juicio respecto de las mencionadas autoridades Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero y Secretario General de 

Gobierno, en su carácter de Presidente del Consejo Técnico de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

Continuando con el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, de oficio de actualizan las causales previstas en los artículos 74 

fracción VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que señalan que es improcedente el juicio 

contra actos y disposiciones que no afecten los intereses jurídico o legítimos del 

actor. 

 

De inicio, debe decirse que la competencia de las Salas Regionales del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra 

establecida en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de 

                                                 
1 Época: Novena Época, Registro: 165581, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Administrativa, 
Tesis: III.2o.A.221 A, Página: 2074. 
 
DERECHO DE PETICIÓN. NO PUEDE RECLAMARSE VIOLACIÓN A DICHA GARANTÍA MEDIANTE LA VÍA 
CONSTITUCIONAL, POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA QUE SE ELEVÓ EL 
ESCRITO Y A LA QUE SÓLO SE LE HIZO LLEGAR COPIA DE ÉSTE, NO HAYA DADO RESPUESTA.- El artículo 8o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de petición como una garantía del gobernado 
frente a la autoridad, obligada como tal, a darle contestación por escrito y en breve término, por lo que la existencia de este 
derecho y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda, requieren que la petición se eleve en forma personal y 
directa. Por tanto, no puede reclamarse violación a tal garantía mediante la vía constitucional, por la circunstancia de que 
una autoridad diversa a la que se elevó el escrito y a la que sólo se le hizo llegar copia de éste, no haya dado respuesta, 
pues únicamente se le comunicó -mediante la copia- que se hizo una petición a determinado servidor público. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 91/2009. Secretario de Finanzas del Estado de Jalisco. 3 de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia. 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215 

y 4 fracción I y 29 fracción XXII de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo;2 los de la interpretación sistemática de dichos numerales se 

desprende que el juicio contencioso administrativo no constituye una potestad 

procesal contra todo acto de autoridad, pues se trata de un mecanismo de 

jurisdicción restringida condicionado a que se controviertan resoluciones que 

impongan sanciones administrativas a servidores públicos estatales, municipales y 

organismos públicos descentralizados, como a particulares. 

 

En ese contexto, debe puntualizarse que la actora demandó en su escrito 

de ampliación de demanda ante este Tribunal el siguiente acto impugnado: 

 

“…, la orden emitida por la Fiscalía General del Estado mediante los oficios 
4755 y 4756, ambos de fecha 01 de diciembre de del año 2017, … .” 

 
Como se observa, el acto impugnado que consiste en los oficios números 

4755 y 4756 de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, dictados por el 

Agente del Ministerio Público Adscrito Fiscalía Regional del Zona Centro, que 

ordena la abstención de cualquier movimiento administrativo, cambio o 

transferencia derechos de la concesión del servicio de transporte público en la 

modalidad de alquiler con número 687, en razón de que se encuentra sujeta a 

investigación con número asignado 12020090101443281017, por los delitos de 

falsificación o alteración y uso indebido de documentos, fraude, cometido en 

agravio de *********************************, en contra de la imputada 

***********************************, a efecto de resolverse lo conducente, es un acto 

irrecurrible en el presente juicio de nulidad en atención a que dicha orden 

contenida en los oficios impugnados, se encuentra sub júdice a que el Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de la Zona Centro, determine el 

ejercicio o no de la acción penal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

número 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ello en razón de 

tratarse de actos de trámite de la investigación en cita.  

 

                                                 
2 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 

215: 
 

Artículo 1o. El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad sustanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo 
del Estado, municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, 
así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.;  
 

Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal. 
 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 
 

Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero tiene competencia para: 
 

I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten entre la administración pública estatal centralizada y paraestatal, 
municipal y paramunicipal, órganos autónomos o con autonomía técnica y los particulares; 
(… .) 
 

Artículo 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: 
 

(…) 
XXII. Las demás que le señale la presente ley y otras disposiciones aplicables. 
(… .) 
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En esa tesitura, debe estimarse que los actos de autoridad impugnados 

en el escrito de ampliación de demanda en el presente juicio, no son actos 

impugnables para la procedencia del juicio de nulidad, sino que sólo constituyen 

actos que forman parte de las etapas del procedimiento de la carpeta de 

investigación número 12020090101443281017, que tiene por objeto reunir los 

datos de prueba necesarios para el ejercicio o no de la acción penal; esto es, que 

el acto impugnado, es un acto preparatorio o instructor que está subordinado o 

tiende a culminar con una decisión final que consiste en la determinación de las 

demandadas del ejercicio o no de la acción penal; de ahí la justificación de la 

regla de irrecurribilidad mencionada y por ende sólo hasta que exista una 

verdadera resolución que imponga sanciones de carácter administrativo, podrá 

ser impugnada si el responsable estima que existe perjuicio para sus intereses; 

por lo anterior, se concluye que el presente juicio contencioso administrativo es 

improcedente, por cuanto al acto impugnado en el escrito de ampliación de 

demanda. Al respecto sirve de sustento por analogía de razón la tesis XIII.P.A.32 

P (10a.), con número de registro 2017560, décima época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, viernes 10 de agosto de 2018  

 
MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE 
INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO 
ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, 
SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 

GOBERNADOS.- Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, 
inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el 
procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el 
Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio 
de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede 
suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la 
promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados 
durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el 
acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién 
tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no 
trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son 
susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social 
formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de 
investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no 
ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio 
Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo 
indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el 
diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen 
derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben 
examinarse en lo particular. 
 

 Como consecuencia, se surte la causal de improcedencia prevista por los 

artículos 74 fracción VI y 75 fracciones II y VII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, por cuanto a 

la Fiscalía General del Estado y Agente del Ministerio Público Adscrito Fiscalía 

Regional del Zona Centro. 

 

Con independencia de lo anterior, al resultar las causales de improcedencia 

y sobreseimiento una cuestión de orden público e interés social, que deben ser 
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analizadas de oficio, esta Sala de Instrucción al haber realizado un análisis 

exhaustivo a las constancias procesales, no advierte que se actualice alguna otra 

de las contempladas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en tal sentido, se procede a 

realizar el análisis de fondo del presente procedimiento. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara 

y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 

conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del 

fallo, en ese tenor, y en atención que no existe la obligación como requisito de 

transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el 

juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos 

que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar 

en estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente importante 

es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable 

por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número de 

registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, mayo de 2010, página 830.3 

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se 

centra esencialmente en la ilegalidad que le atribuye la actora al acto impugnado 

marcado en el escrito inicial de demanda consistente en el oficio sin número de 

                                                 
3 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

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

Regional de la Zona Centro de la Dirección General de la Comisión Técnica de 

Transporte en el Estado de Guerrero, niega acordar favorable la orden de pago 

de los derechos de la concesión del servicio de transporte público en modalidad 

de taxi número 687. 

 

Señala en su primer concepto de nulidad e invalidez, que el acto 

impugnado carece de fundamentación y motivación en razón de que la autoridad 

demandada sólo se limitó a dar cumplimiento a los solicitado por la Fiscalía 

General del Estado, además, menciona que la demandada Delegado Regional de 

la Zona Centro de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte, no 

puede emitir su determinación en la ejecución de una supuesta solicitud del 

órgano investigador. 

 

Reclama en su segundo concepto de nulidad e invalidez, que la 

demandada emisora del acto impugnado no señala el artículo o Ley que le impide 

otorgar la orden de pago solicitada. 

 

Por su parte, el Delegado Regional de la zona Centro de la Dirección 

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

en su defensa señaló de manera concreta que los conceptos de nulidad e invalidez 

propuestos por la actora son inoperantes, en razón de que el acto impugnado lo 

emitió legalmente, es decir, fundado y motivado, en razón de que le fue expuesto el 

impedimento legal para expedirle la orden de pago solicitada, de acuerdo a lo 

ordenado por la Fiscalía General del Estado, en el oficio número 4756 relacionado 

a la carpeta de investigación 12020090101443281017, negativa que emana de un 

mandato de carácter legal. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho, la parte actora ofreció 

las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio 

sin número de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, signado por el 

Contador Público MARIO CATALÁN ZAMORA, en su carácter de Delegado 

Regional de la Zona Centro de la Dirección General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el oficio número CTTV/ST/339/2017, de fecha veintisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete, signado por el C. MIGUEL ÁNGEL PIÑA 

GARIBAY, en su carácter de Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; 3.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- 

Consistente en el escrito de solicitud de expedición de orden de pago de 

renovación de permiso, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, 

signado por la C. *********************************************; 4.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el permiso por renovación anual con vigencia de enero 
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a diciembre de dos mil dieciséis, expedido por la Dirección General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad a nombre de la actora; 5.- LA INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES; y 6.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

Por su parte la demandada Delegado Regional de la dirección General de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en la Zona Centro del Estado de 

Guerrero, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 

Consistentes en las que exhibe la parte actora en su escrito inicial de demanda; 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 3.- LA PRESUNCIONAL EN SU 

DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. 

 

Pues bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se procede a hacer el 

análisis de las cuestiones planteadas por las partes contenciosas; por lo tanto, a 

partir de la documentación probatoria aportada por éstas, la Sala del 

conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional concerniente. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional del conocimiento, estima que son 

infundados los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus 

conceptos de nulidad e invalidez, por lo que no son suficientes para declarar la 

nulidad del acto impugnado, por las razones siguientes:  

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante transcribir, la parte que interesa del oficio sin número de 

fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Delegado Regional 

Zona Centro de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, autoridad demandada en el presente juicio, y dirigido a la aquí actora, la 

C. *********************************, informándole respecto a su solicitud lo siguiente: 

 

“(…) 
 

Que en atención al oficio sin número con fecha de presentación en ésta 
Delegación Regional Noviembre 21 del año en curso, al respecto, le 
manifiesto a Usted que NO SE PUEDE ACORDAR FAVORABLE tal 
petición, toda vez que la Concesión del Servicio Público de Transporte en 
la Modalidad de Taxi  público de alquiler con número económico 687, de 
esta Ciudad Capital, se encuentra impedida Legalmente para realizar 
cualquier movimiento administrativo, cambio de transferencia o derechos. 
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Lo anterior se obedece a lo solicitado por la Fiscalía General del Estado 
de guerrero, mediante oficio número 4756, dentro de la Carpeta de 
Investigación 12020090101443281017. 
 
(… .)” 

 

 Ahora bien, los concepto de nulidad se estudiarán conjuntamente, 

dada la relación de los mismos; en consecuencia, se tiene que la 

demandante refiere que el acto materia de impugnación, carece de la debida 

fundamentación y motivación en razón de que la demandada no fundó ni motivó 

debidamente la negativa de otorgarle la orden de pago de los derechos de la 

concesión de transporte público número 687, violando con ello sus garantías 

constitucionales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; sin embargo, ésta Sala de Instrucción considera que no asiste la razón 

a la parte actora, en razón de que de la transcripción anterior del oficio materia de 

impugnación, se desprende que la autoridad demandada basa la negativa de 

conceder la orden de pago solicitada por la C. 

*******************************************, aquí actora, en una orden de la Fiscalía 

General del Estado, mediante el oficio número 4756, esto es, que se encuentra 

dando cumplimiento a una orden que emana de una institución de Seguridad 

Pública, como consecuencia de la instrumentación de la carpeta de investigación 

12020090101443281017. 

 

 De lo anterior, es menester citar y transcribir los artículos 1, 6, 10 y 11 de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, los cuales prevén lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

Artículo 1.- Naturaleza Jurídica La presente ley es de orden público e 
interés social y reglamentaria de los artículos 16, 19, 20, 21, 22, 116 
Fracción IX y 123 Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 112, 139, 140, 141 y 142 
de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Guerrero, y de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la que se refiere 
el artículo 73 Fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de las facultades que a las fiscalías otorgan las leyes 
a las que se refiere el artículo 73 fracción XXI de la misma.  
 

El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado de 
Guerrero como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios. Es una institución de seguridad pública en términos 
de lo comprendido por el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Como tal, participa en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y puede ejercer todas las funciones a que se refiere la 
ley general de la materia. 
 
Artículo 6.- Funciones de la Fiscalía General La Fiscalía General tiene a 
su cargo la investigación efectiva de los hechos que las leyes señalen 
como delito del fuero común, promover el ejercicio de la acción penal, la 
defensa de los intereses de la sociedad, a través del Ministerio Público. 
(… .) 
 
Artículo 10.- Institución del Ministerio Público El Ministerio Público, 
además de las funciones de investigación, y persecución del delito, del 
ejercicio de la acción penal ante los tribunales, tendrá como función la 
protección de las víctimas y testigos, el desarrollo de los procedimientos de 
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extinción de dominio, de ejecución de sentencias y otros procedimientos 
penales e intervenir en los asuntos de orden civil, familiar, entre otros, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
(… .) 
 
Artículo 11.- Atribuciones y Facultades del Ministerio Público El Ministerio 
Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Código Nacional, la 
Ley General del Sistema, la Ley General de Víctimas, la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro; la Ley General contra la 
Trata de Personas; la Ley General de Acceso; la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero, la presente ley y otros 
ordenamientos jurídicos, además de los siguientes:  
 
I. Ejercer la dirección en forma exclusiva de la investigación de los hechos 
presuntamente constitutivos de delitos del fuero común;  
 

(…) 
 

IV. Dictar, en su caso, medidas y providencias necesarias para impedir que 
se pierdan, destruyan o alteren los indicios, así como cerciorarse de que se 
han seguido las disposiciones para su preservación y procesamiento;  
 

VI. Determinar en funciones de dirección de la investigación, los hechos 
concretos, personas, domicilios y demás lugares u objetos que deben ser 
investigados;  
 

VII. Tomar las declaraciones de los imputados, en presencia de su 
defensor. 
 

El imputado y su defensor tendrán el derecho de acceder a la carpeta 
de investigación antes de que le sea tomada su declaración.  
 

Cuando el imputado sea entrevistado también tendrá derecho a revisar la 
carpeta de investigación al efecto, deberá solicitar al Ministerio Público que 
le sea facilitada, pudiendo solicitar un término razonable para el desarrollo 
de la entrevista;  
 

(…) 
 

X. Requerir informes y documentación a autoridades y a particulares, así 
como solicitar la práctica de peritajes y demás datos de prueba;  
 

XI. Practicar los actos de investigación que no requieran autorización 
judicial;  
 

(…) 
 

XVIII. Asegurar los objetos, instrumentos o productos del delito puestos a 
su disposición, ponerlos a disposición de la autoridad judicial, en su caso, y 
solicitar su decomiso y en su caso, ordenar su destrucción o devolución, en 
los términos de la legislación aplicable; 
 

XIX. Asegurar los bienes que sean instrumento, objeto o producto del 
delito, cuando de las investigaciones pueda determinarse que son 
propiedad de la víctima del delito, y para evitar que siga cometiéndose el 
mismo.  
 

En el momento procesal oportuno deberá devolverlos a la víctima;  
 

(… .) 

 

De la interpretación armónica de los numerales antes transcritos, se 

desprende neurálgicamente que el Agente de la Ministerio Público del Fuero 

Común, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, cuenta con las facultades 

plenas de ejercer la investigación de los hechos presuntamente constitutivos de un 

delito, dictando las medidas necesarias para la conservación y preservación de los 

indicios relacionados a los hechos, personas, domicilios y demás lugares u objetos 

que deben ser objeto de investigación. 
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Lo anterior, permite remitirse al artículo 52 del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, el cual prevé lo siguiente: 

 

Artículo 52.- La autoridades Estatales y Municipales en materia de 
Tránsito, de conformidad con lo que disponen las leyes aplicables, 
coadyuvarán con el Ministerio Público y con los órganos de administración 
de justicia, en la prevención y esclarecimiento de los delitos, así como a 
cumplir con las sanciones que, en su caso, se apliquen. 
 

Del contenido del artículo antes transcrito, se deduce que el Delegado 

Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, se 

encuentra coadyuvando con el Agente del ministerio Público Regional de la 

Fiscalía General del Estado, en la indagatoria multireferida; entonces, el actuar la 

demandada, se encuentra impedida para poder otorgar la orden de pago solicitada 

por la aquí actora, por una decisión del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía 

General del Estado, que emana de un ordenamiento de orden público e interés 

social, que regula la investigación de los hechos que las leyes señalen como 

delito, y que las autoridades Estatales y Municipales en materia de Tránsito, como 

es el caso, tienen la obligación de coadyuvar con el Ministerio Público y con los 

órganos de administración de justicia, en la prevención y esclarecimiento de los 

delitos. 

 

En este sentido, esta Sala de Instrucción considera que el oficio sin 

número de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete signado por el Delegado 

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

Estado, fue emitida de forma legal, en virtud de que la negativa de otorgar a la 

actora la C. ********************************************, la orden de pago de los 

derechos de la concesión de transporte público con número económico 687, se 

encuentra sustentada por la autoridad emisora, en la orden emitida por el Agente 

del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, dentro de la carpeta de 

investigación número 12020090101443281017, por lo que contrario a lo que 

arguye la actora, el acto impugnado sí se encuentra debidamente fundado y 

motivado. Como consecuencia sus conceptos de nulidad e invalidez, resultan 

inatendibles por resultar de premisas falsas. Al respecto, resulta aplicable el 

criterio jurisprudencial XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), con número de registro 2008226, 

décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

libro 14, Enero de 2015, Tomo II, página: 1605, la cual refiere: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 
QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO 
[APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 

(10a.)].- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya 
construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a 
ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una 
suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la 
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revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los 
conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no 
verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el 
calificativo de inoperantes. 

 
Del análisis que antecede y tomando en consideración que de los 

conceptos de nulidad, la contravención de los mismos y las probanzas aportadas 

por las partes del presente juicio, se observa que la C. ************************, no 

logró desvirtuar la legalidad del acto impugnado, puesto que los conceptos de 

nulidad expuestos por la actora no permitieron presumir que el oficio sin número 

de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete signado por el Delegado 

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

Estado, debió de haberse dictado en un sentido diferente, en ese contexto, al no 

haberse vulnerado en perjuicio de la actora garantía constitucional alguna, esta 

Sala Regional, en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 

fracción V, procede a reconocer la VALIDEZ del acto impugnado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129 

fracción V, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la validez del acto impugnado en este juicio en 

los términos establecidos, descritos en el considerando último de la presente 

sentencia. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, ante el Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y 

DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

             EL MAGISTRADO                                EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
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       M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA.                  LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 


