
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/079/2015 
 
ACTORA: ---------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DELEGACIÓN 
REGIONAL DE LA ZONA CENTRO, DEPENDIENTE 
DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 
 
TERCEROS PERJUDICADOS: ----------------------------- Y 
OTRA. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de febrero de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/079/2015, promovido por la C. ---------------------------------------------------, 

contra el acto de autoridad de la DELEGACIÓN REGIONAL DE LA ZONA CENTRO, 

DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, C.P. EURIPIDES NAVARRETE VAZQUEZ, DELEGADO 

REGIONAL DE LA ZONA CENTRO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por 

lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien 

actúa asistida del Licenciado IRVING RAMIREZ 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 y 129 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 el dieciséis de abril de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. --------------------------------

----------, a demandar de las autoridades estatales DELEGACIÓN REGIONAL DE LA 

ZONA CENTRO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, C.P. EURIPIDES NAVARRETE VAZQUEZ, 

DELEGADO REIGIONAL DE LA ZONA CENTRO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados que hicieron consistir en:  

 
“De la Autoridad señalada como Ordenadora: 
Lo constituye la ilegal expedición que realizó a la Delegación Regional de la Zona 
Centro, dependiente de la Dirección Técnica de Transporte y Vialidad del Estado 
de Guerrero; y el C.P. EURIPIDES NAVARRETE VAZQUEZ, Delegado Regional 
de la Zona Centro, dependiente de la Dirección Técnica de Transporte y Vialidad 
del Estado de Guerrero, del permiso de servicio público en la modalidad de 
urbano, tipo vagoneta, ruta 11 de marzo, con número económico ---, con placas 
de circulación número ----------, a favor de persona diversa a la suscrita -------------
---------------------, del que me entere el día treinta y uno de marzo del año dos mil 
quince. 
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De las autoridades señaladas como Ejecutoras: 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a quien le 
reclamó la ejecución de la ilegal expedición del permiso y/o pago de renovación 
del permiso del servicio público en la modalidad de urbano, tipo vagoneta, ruta 
11 de marzo, con número económico 426, con placas de circulación número 
1626-FPC, a favor de persona diversa a la suscrita -------------------------------------.”  

 

Al respecto, la actora precisó su pretensión, señaló como tercero 

perjudicado al C. ----------------------------------------, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil quince, 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 TCA/SRCH/079/2015, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas y 

del tercero perjudicado, para que en el término de diez días hábiles siguientes a 

aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda, apercibiéndoles 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 en la materia; por 

otra parte, se negó la medida cautelar solicitada. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil quince, se 

tuvo al tercero perjudicado C. ------------------------------------------, por contestando en 

tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por objetando las pruebas de la parte actora, por 

hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez, y por ofreciendo las pruebas que estimó 

convenientes a su defensa; por cuanto hace a las autoridades demandadas 

DELEGACIÓN REGIONAL DE LA ZONA CENTRO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, C.P. 

EURIPIDES NAVARRETE VAZQUEZ, DELEGADO REIGIONAL DE LA ZONA CENTRO, 

DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por no contestando la demanda, por 

precluído su derecho y por confesas de los hechos que la actora de manera 

precisa le imputa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley. 

 

4.- Por auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, se hizo 

constar que se encontraban actuaciones pendientes por practicar, como lo fue la 
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remisión del informe de autoridad a cargo del Director de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado, por lo que se difirió la audiencia de ley. 

 

5.- A través del acuerdo de fecha veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, se tuvo a la autoridad Director de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado, por remitiendo el informe requerido, por lo que se ordenó 

agregar a sus autos y derivado de las documentales exhibidas en el mismo, se 

advirtió la existencia de la C. ---------------------------------------------------, como tercera 

perjudicada en el presente juicio, por lo que ordenó el emplazamiento de la 

misma, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda. 

 

6.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, se 

tuvo a la tercera perjudicada C. -------------------------------------------, por contestando en 

tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y por 

ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa; 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

representante autorizado de la actora, así como de los CC. ------------------------- y -----

-------, ambos de apellido -------------------------------, testigos ofrecidos por la parte 

actora, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y en la 

etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulándolos de 

forma verbal; declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y,  

 

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

 

PRIMERO.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 80, 128, 

129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, esta Sala 

Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio, promovido por 

la C. ------------------------------------, quien impugna el acto precisado en el resultando 

primero de la presente resolución, atribuido a las autoridades estatales 

DELEGACIÓN REGIONAL DE LA ZONA CENTRO, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, C.P. 
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EURIPIDES NAVARRETE VAZQUEZ, DELEGADO REIGIONAL DE LA ZONA CENTRO, 

DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/079/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por los terceros perjudicados, esta Sala de Instrucción advierte que en 

el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que a la 

letra dice: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 

"Artículo 74. El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal;" 
 
 
Para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario señalar que de 

las constancias procesales se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

1.- Que con fecha siete de marzo de dos mil doce catorce (fojas 10 a 12 de 
autos), la C. ---------------------------- celebró contrato de cesión de derechos con el 
C. -------------------------------, ante la fe de la Notaría Pública Número 3, en el cual 
se observan las siguientes clausulas: 
 

� PRIMERA.- El señor -------------------------------, cede y transfiere sin reserva 
ni limitación alguna a favor de la señora -------------------------------------, quien 
adquiere para si todos los derechos y obligaciones derivados del permiso 
descrito en la declaración primera del presente contrato. 
(…) 
� TERCERA.- La cesionaria señora ----------------------------------------, queda 
facultada para dar los avisos correspondientes. 
(…) 
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� QUINTA.- La presente cesión de derechos, queda condicionada a la 
autorización que otorgue la Comisión de Transporte y Vialidad para el efecto 
se dará el aviso correspondiente al término de treinta días. 

 
2.- Que con fecha diez de diciembre de dos mil catorce (fojas 187 a 190 de 
autos), se certificó el contrato de cesión de derechos de fecha diez de febrero 
de dos mil once, celebrado entre la C. -------------------------------- y el C. --------------
-----------, ante la fe de la Notaría Pública Número 2, en el cual se observan las 
siguientes clausulas: 
 

� PRIMERA.- El señor --------------------------------, cede gratuitamente a la 
señora ------------------------------------------------, la concesión o permiso y placas 
de circulación, descritos en la primera declaración, de este contrato lo que 
corresponde a la mencionada concesión y placas de circulación. 
 
� SEGUNDA.- El señor -----------------------------------------------------, en este 
acto entrega a la señora --------------------------------------------------, el documento 
original, consistente en la mencionada concesión o permiso y las placas de 
circulación descritas en la primera declaración de este contrato, así como los 
demás documentos relacionados con el objeto de esta cesión. 

 
� TERCERA.- El señor ---------------------------------------------, se compromete a 
ayudar a la señora ---------------------------------------------------, en todos los 
trámites necesarios ante las autoridades competentes de transporte y otras 
correspondientes, hasta lograr que el permiso o concesión cedidos, se 
pongan a nombre de esta última. 

 

� Por otra parte, del escrito de demanda se advierte que la actora solicita la 
nulidad e insubsistencia del acto consistente en la expedición del permiso de 
servicio público en la modalidad de urbano, tipo vagoneta, ruta 11 de marzo, 
con número económico ----------, con placas de circulación número --------------
, a favor de persona diversa a la C. ------------------------------------------, del que 
me entere el día treinta y uno de marzo del año dos mil quince, y que se 
enteró que el día treinta y uno de marzo del año dos mil quince, fue emitido 
por el C. P. EURIPIDES NAVARRETE VAZQUEZ, Delegado Regional de la 
Zona Centro dependiente de la Dirección Técnica de Transporte y Vialidad 
del Estado de Guerrero, ya que manifiesta que le afecta sus derechos como 
concesionaria, causando detrimento a su persona. 

 
De lo anteriormente relacionado, se concluye que la C. ---------------------------

--------------------------, solicitó ante esta Instancia Jurisdiccional que la expedición de 

la concesión de transporte público, modalidad urbano tipo vagoneta, ruta 11 de 

marzo, con número económico ---, con placas de circulación número --------, a 

favor de persona diversa a ella se deje insubsistente, fundando su pretensión en 

el contrato de cesión de derechos levantado ante la fe de la Notaría Pública 

Número 3, el día siete de marzo de dos mil doce catorce (fojas 10 a 12 de autos), 

celebrado entre la C. ----------------------- con el C. ------------------------------------------------. 

 

Pues bien resulta oportuno para la decisión del presente juicio, remitirse a 

lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, que establece lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTICULO 67.- Los derechos derivados de las concesiones sólo podrán 
transferirse previa autorización de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad, cuando se reúnan los siguientes requisitos: 
 
I. Que el solicitante cumpla con los requisitos que establece la Ley para la 
obtención de una concesión según el tipo de servicio; 
 
II. Que la concesión que se desea transferir se hubiere explotado tres años 
por lo menos; 
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III. Que el titular de la concesión que se desea transferir haya satisfecho el 
pago de los derechos correspondientes, y 
 
IV. En cualquier tiempo en caso de fallecimiento o incapacidad física o mental 
del concesionario y el beneficiario sea su cónyuge, concubina, concubino o 
hijo menor de edad. En estos casos la transferencia no causará derechos. 
 
Si a los 30 días de haberse efectuado la transferencia no se ha notificado a la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, quedará virtualmente revocada la 
concesión. 

 

En ese sentido, al realizar un análisis del contrato de cesión de derechos 

celebrado el día día siete de marzo de dos mil doce catorce (fojas 10 a 12 de 

autos), entre la C. ------------------------------------------- y el C. --------------------------------------

--------------, se observa que en su clausula quinta establece lo siguiente: “La 

presente cesión de derechos, queda condicionada a la autorización que otorgue 

la Comisión de Transporte y Vialidad para el efecto se dará el aviso 

correspondiente al término de treinta días”, en tal virtud, y tomando en 

consideración que la parte actora no ofreció medio de prueba en el que acreditara 

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

autorizado la concesión referida, se puede establecer que la C. --------------------------

---------------------, no logra acreditar los extremos de su acción, en virtud de que a 

efecto de reclamar la insubsistencia de la expedición a favor de persona diversa, 

era necesario, como ya se estableció que la cesión de derechos hubiera sido 

autorizada por la Comisión de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; 

circunstancias de la que se desprende que la sola cesión de derechos ante 

notario, resulta insuficiente para la transferencia de los derechos derivados de las 

concesiones, ya que de presumirlo de esta manera, se contravendría lo dispuesto 

por el artículo 67 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 

insistiéndose que se requiere forzosamente la autorización de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado y además, que la persona que 

pretenda obtener la transferencia de los derechos de una concesión, reúna los 

requisitos siguientes: que el solicitante cumpla con los requisitos que establece la 

Ley para la obtención de una concesión según el tipo de servicio; que la 

concesión que se desea transferir se hubiere explotado tres años por lo menos; y 

que el titular de la concesión que se desea transferir haya satisfecho el pago de 

los derechos correspondientes; todo ello, para que el otorgamiento de la 

concesión sea un acto de autoridad válido. 

 

Es por ello, que si la naturaleza de los actos impugnados en el presente 

juicio, se encuentran supeditados a la autorización de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado, resulta inconcuso que esta Juzgadora se 

encuentra limitada a resolver sobre actos administrativos emitidos de forma ilegal 

o arbitraria por las autoridades estatales, siempre y cuando la parte actora que 

promueva, ostente el derecho para que proceda su pretensión, de lo contrario el 

juicio de nulidad resulta improcedente. 
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No obsta mencionar, que con las constancias exhibidas en el juicio, 

específicamente los permisos por renovación anual, se advierte que los únicos 

que ostentan a su favor el permiso son el C. --------------------------------------------- y 

posteriormente, la C. -------------------------------------------, tal y como se desprende de 

los permisos por renovación anual a fojas 15, 16, 130, 131, 132,191 y 196 de 

autos. 

 

En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que el juicio 

promovido por la C. -------------------------------------------, se enderezó en contra de un 

acto que se encuentra supeditado al trámite que efectué la C. -----------------------------

-------- ante la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero, es que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 

presente juicio de nulidad TCA/SRCH/079/2015, en contra de las autoridades 

demandadas DELEGACIÓN REGIONAL DE LA ZONA CENTRO, DEPENDIENTE DE 

LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 

GUERRERO, C.P. EURIPIDES NAVARRETE VAZQUEZ, DELEGADO REIGIONAL DE 

LA ZONA CENTRO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción II y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 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.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando  del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 
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presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- 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 la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el 

Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 

              MAGISTRADA                              SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.        LIC. IRVING RAMIREZ FLORES 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/079/2015 


