
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

                                    EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/227/2016. 

                                                   ACTOR: ----------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y JEFE DEL AREA JURIDICA DE 
LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD DEL MISMO.  

                                                    

- - - Acapulco, Guerrero, a dieciséis de diciembre de dos mil dieciseis.- - - - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/227/2016, promovido por el ciudadano ------------------------------------

-------------------, contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR GENERAL 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO 

DE GUERRERO Y JEFE DEL AREA JURIDICA DE LA COMISIÓN 

TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL MISMO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la Magistrada Instructora 

y Segunda Secretaria de Acuerdos, conforme a lo dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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 vigente en el Estado.- - - - - - - -  

  

                                         R E S U L T A N D O  

 

       1.- Por escrito recibido el día veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano -----

--------------------------------, quien señaló como actos impugnados consistentes 

en: “El Expediente Interno Administrativo del Procedimiento de Revocación del 

Servicio Público de Transporte Numero DG/DJ/PIAR/01/2015, de fecha 08 de 

Junio del 2015, supuestamente notificada por la Dirección Jurídico de la citada 

Dependencia y supuestamente emitida por el Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, dependiente del 

Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual se me REVOCA la Concesión 

del Servicio Público de Transporte de Personas en la Modalidad de Mixto de Ruta 

YETLA-CRUCERO,  Circunscrita al Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero”. La 

parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos 

de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 
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       2.- Por auto de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se procedió 

a admitir a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que 

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

TCA/SRA/I/227/2016, 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 respectivo 

de la autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

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, 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. 

     

       3.- En el mismo auto se determinó no dar trámite a la demanda 

promovida en contra de los ciudadanos Secretario de Finanzas y 

Administración, Jefe del Departamento de Concesiones de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, Jefe del Departamento de 

Estudios y Proyectos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y 

Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de la 

Zona Urbana de Acapulco, Guerrero, en razón de que no se advirtio que 

hayan dictado, ordenado o ejecutado el acto impugnado. 

 

       4.- Mediante acuerdo del siete de junio de dos mil dieciséis, se recibieron 

las contestaciones de demanda de los ciudadanos Director General y Jefe del 

Departamento Jurídico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, y se le corrió traslado a la parte actora, para que hiciera 

uso de su derecho que le otorga el artículo 62 del Código de la Materia. 

Además se requirió a las autoridades demandadas para que proporcionaran 

los nombres y domicilios correctos de cada uno de los posibles terceros 

perjudicados, señalando con precisión nombre de la colonia, nombre de la 

calle, número exterior o interior, o en su caso, auxiliar al actuario adscrito 

para llevar a cabo la notificación de los mismos, con el apercibimiento de que 

en caso de omisión, se les impondría una multa por la cantidad de quince 

días de salario mínimo vigente en esta jurisdicción. 

 

       5.- En proveído del dos de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo al 

ciudadano Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la 

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

desahogado el requerimiento referido en líneas anteriores, en consecuencia 

se ordenó emplazar a juicio a los ciudadanos ----------------------------, -----------------

-------------------, ------------------------, ----------------------------, -----------------------------, ------
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---------------, -------------------------------, ----------------------------, ---------------------- Y --------

--------------------------, para que en el término de diez días contestaran la 

demanda y se apersonaran a juicio, ofreciendo las pruebas y alegatos que 

consideraran pertinentes. 

 

       6.-  Por acuerdo del doce de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a 

los ciudadanos ----------------------------, ------------------------------------, -----------------------

-, ----------------------------, -----------------------------, ---------------------, ---------------------------

----, ----------------------------, ---------------------- Y ----------------------------------, por 

apersonados a juicio en su carácter de terceros perjudicados, por contestada 

en tiempo y forma la demanda y señalando como representante común al 

ciudadano --------------------------------- para que en lo sucesivo se le notificara a 

éste en representación de los promoventes. 

 

      7.- El día trece de octubre de dos mil dieciséis, se llevo a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia del representante autorizado del quejoso 

y de las autoridades demandadas, así como persona que legalmente los 

representara, diligencia en la que se admitieron y desahogaron la pruebas 

debidamente ofrecidas. No se recibieron alegatos de las partes. 

 

                                              C ON S I D E R A N D O  

  

       PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, 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  fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  

del   Código   de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

27, 28 y 29 fracción I de la ley orgánica No. 194 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo vigente en la Entidad, y  en el presente caso el 

ciudadano ----------------------------------------, impugno la resolución 

administrativa emitida en el expediente interno administrativo de Revocación 

de Concesión del Servicio Público de Transporte número 

DG/DJ/PIAR/01/2015, de fecha ocho de junio de dos mil quince, la cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a los ciudadanos Director General de la 

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

Área Jurídica de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del mismo, 

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

resolver la presente controversia. 

      SEGUNDO.- El Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, no exige transcribir  los conceptos de nulidad planteados por el 
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actor, así como la contestación que de éstos den las demandadas, además 

de que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

código en comento; en consecuencia se tienen por reproducidos en el 

presente considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis 

Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 176,043, del 

rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO 

ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE 

EMITAN”.  

  

      TERCERO.- El ciudadano -------------------------------------------------, acredita 

el presupuesto procesal de legitimidad, para promover la presente 

controversia, conforme al artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que con independencia de 

que no aportó ni el permiso o concesión para prestar el servicio de transporte 

público en la modalidad de Mixto de la Ruta YETLA-CRUCERO, circunscrita 

al Municipio de Coyuca de Benítez, en términos del artículo 53 de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero y 225 y 226 del Reglamento de 

la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, si acredita el interés 

legítimo para demandar ya que en el SEGUNDO punto resolutivo de la 

Resolución Administrativa emitida en el expediente interno administrativo de 

revocación de concesión del Servicio Público de Transporte número 

DG/DJ/PIAR/01/2015, de fecha ocho de junio de dos mil quince, se señala: 

“En mérito de lo expuesto en los considerandos SEGUNDO y TERCERO de esta 

resolución, se REVOCAN las concesiones del servicio público de transporte de 

personas en la modalidad de mixta de ruta YETLA- CRUCERO, circunscritas al 

Municipio de Coyuca de Benítez Guerrero, cuyos derechos de titularidad los 

ostentan los CC. ------------------------, ----------------------------, -----------------------, ----------

------------------, ----------------------------,  --------------------------, --------------------------, --

-----------------------, ------------------------------, ----------------------, -------------------------, ------

----------------------, ------------------------------, ------------------------------, ---------------------- Y 

----------------------; por lo que procede otorgarle valor probatorio a la documental 

pública descrita en términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado, ya que 

como se puede observar la Resolución impugnada también va dirigida al 

actor del juicio, entre otros y por lo mismo se le tiene por reconocido el 

interés legítimo para demandar ante este Órgano Jurisdiccional.  

         CUARTO.- Por otra parte, con fundamento en lo que dispone el artículo  

42 fracción III del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 

Estado de Guerrero, los ciudadanos ----------------------------, -----------------------------

-------, ------------------------, ----------------------------, -----------------------------, ------------------

---, -------------------------------, ----------------------------, ---------------------- Y --------------------
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--------------, se apersonaron a juicio en su carácter de terceros perjudicados, 

por lo que esta Sala Regional, debe establecer, si es o no procedente, que 

en este juicio se les reconozca tal carácter, por lo que para tal efecto, se 

debe atender a lo que dispone el artículo 42 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que establece lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio:  
. . . 
III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho 
incompatible con la pretensión del demandante, sin 
menoscabo de su intervención como coadyuvante 
de las autoridades que tengan un interés directo en 
la modificación o anulación de un acto. 

 

         De la lectura al precepto legal citado, se deprende, que para que en el 

juicio de nulidad, ante este Tribunal, se reconozca el carácter de tercero 

perjudicado, no basta que así lo digan los promoventes, sino que es 

necesario que éstos acrediten un interés público subjetivo, que sea 

incompatible con los intereses del actor, esto es, que tengan la titularidad 

de un derecho que se pueda ver afectado con la resolución el juicio de 

nulidad, y en el caso que nos ocupa, los ciudadanos ----------------------------, ----

--------------------------------, ------------------------, ----------------------------, ---------------------

--------, ---------------------, -------------------------------, ----------------------------, ----------------

------ Y ----------------------------------, se apersonaron a juicio como terceros 

perjudicados, argumentando que tienen un derecho incompatible con los del 

actor, porque ellos también explotan el servicio de transporte público de la 

ruta Ruta YETLA-CRUCERO, circunscrita al Municipio de Coyuca de 

Benítez, y que también son concesionarios de dicho servicio, sobre este 

aspecto es necesario precisar que los citados promoventes no agregaron al 

juicio, ninguna constancia con la que demuestren que tienen concesión 

para explotar el servicio de transporte público. 

 

       QUINTO.- También comparecieron a juicio los ciudadanos Director 

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

Guerrero y Jefe del Departamento Jurídico de la misma, en su carácter de 

autoridades demandadas, argumentaron que el actor no exhibió el 

documento idóneo ni demostró fehacientemente que sea concesionario del 

servicio público de transporte de personas, por lo que solicitaron el 

sobreseimiento del juicio    procede el sobreseimiento del juicio, porque 

consideran que emitieron un acto apegado a derecho. 

 

    Por lo que tomando en consideración que el actor acreditó tener un interés 

legítimo para promover la presente controversia como ya se estableció en el 

tercer considerando de la presente resolución, resulta evidente que no se 

configura la causal de improcedencia establecida en el artículo 74 fracción VI 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda 

vez que la resolución administrativa de fecha ocho de junio de dos mil 

quince, fue dirigida al hoy actor y por lo mismo puede afectar su esfera 

jurídica. 

 

      SEXTO.- Del estudio de los conceptos de nulidad tendientes a la falta de 

fundamentación y motivación de la resolución impugnada, que la litis se  

centra en determinar si la resolución se encuentra apegada a derecho o por 

el contrario cumplió con los requisitos que debe contener el acto de 

autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

        Y no obstante, de que las autoridades demandadas expresaron que el 

actor fue notificado de manera puntual y legal al procedimiento administrativo 

de revocación de concesión e hizo caso omiso a los requerimientos 

efectuados para solventar la problemática suscitada, circunstancia que 

sostienen implica la falta de obligación e interés del supuesto concesionario, 

además señalan que el actor no exhibió las documentales idóneas que le 

puedan dar calidad de concesionario así como el acuerdo que debió expedir 

el H. Consejo Técnico de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.  

  

De acuerdo con el estudio que esta Sala Regional realizó a las pruebas que 

las partes hicieron llegar al juicio, encontró que con fecha ocho de  junio de 

dos mil quince, las autoridades demandadas emitieron la resolución 

administrativa que revoca la concesión explotada para servicio de transporte 

público del actor.  

 

Que esta resolución fue impugnada por el actor, porque considero que 

violaban sus derechos como concesionarios, no obstante lo anterior, del 

estudio exhaustivo de las constancias que integran el juicio, se advierte que 

el actor no anexo al escrito de demanda el documento idóneo para acreditar 

que cuenta con una concesión o permiso para explotar el servicio de 

transporte público de personas de la ruta Ruta YETLA-CRUCERO, 

circunscrita al Municipio de Coyuca de Benítez, que le fuera expedida por la 

autoridad competente, que en el caso es la Comisión Técnica de Transporte 

y Vialidad del Estado de Guerrero. 

  

Así mismo, también se puede afirmar que la autoridad demandada tampoco 

demostró con prueba alguna con las que acreditara que al actor le fue 
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concedido permiso o concesión alguna y por su parte los terceros 

perjudicados tampoco demostraron que cuenten con una concesión o 

permiso correspondiente a la misma ruta ya citada. 

 

De manera que existe una resolución administrativa notificada al actor, en la 

que se dice que le revocó una concesión, sin que haya evidencia en autos de 

su existencia, por lo que la determinación de revocación es incongruente, ya 

que la prestación de este servicio es una actividad estrictamente regulada 

por la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y su reglamento,  

esto es, ninguna concesión que  no haya cubierto los requisitos establecidos 

en los artículos 4, 7, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la citada Ley,  y 243 y 245 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, que 

establecen lo siguiente: 

LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTÍCULO 4o.- La prestación del servicio público de 
transporte de personas o bienes, corresponde 
originariamente al Gobierno del Estado, quien la podrá 
concesionar a organismos públicos federales, estatales o 
municipales, o a personas físicas o morales constituidas con 
sujeción a las leyes. 

 
ARTÍCULO 7o.- Para los efectos de esta Ley se denomina 
concesión a la autorización para prestar el servicio público 
de transporte. Cuando la autorización sea temporal no 
mayor de treinta días se denominará permiso. 

 

DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS. 
 
 
ARTÍCULO 52.- Las concesiones y permisos a que se 
refiere esta Ley sólo se otorgarán a mexicanos o a 
sociedades constituidas en términos de ley. En igualdad de 
condiciones se preferirá a las siguientes personas o 
entidades: 
 
I. Trabajadores guerrerenses del transporte; 
II. Núcleos agrarios y comisarías municipales; 
III. Organizaciones representativas de los trabajadores del 
transporte; 
IV. Personas morales del sector social; 
V. A quien cuente con mejor equipo, infraestructura y 
experiencia para la eficiente prestación de los servicios 
públicos de transporte, y 
 
VI. A quien haya resultado afectado por expropiaciones 
agrarias o por razón de equidad social. 
 
Cuando un núcleo agrario obtenga una concesión o permiso 
de los que prevé esta Ley, y carezca de la capacidad 
económica para la adquisición del equipo de transporte, su 
asamblea general propondrá a la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad al ejidatario o comunero que pueda 
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obtener la concesión o permiso para, en su caso, explotarla 
en beneficio del núcleo agrario que lo haya propuesto. 
 
ARTÍCULO 53.- Para que las concesiones de servicio 
público de transporte se puedan otorgar, habrán de reunirse 
los siguientes requisitos: 
 
I. Que la Comisión Técnica haga una declaratoria de 
necesidad de transporte, fundada en los estudios socio-
económico, operativo y urbano que con tal propósito realice; 
II. Que el solicitante cumpla los requisitos que prevenga el 
reglamento, las disposiciones administrativas y la 
convocatoria correspondiente; 
III. Que el solicitante, para el caso de concesión para 
transporte en automóvil de alquiler, no sea titular de una o 
más concesiones o no las haya transferido en violación a las 
disposiciones aplicables; 
IV. Que al solicitante no se le haya cancelado concesión 
anterior por violaciones a las disposiciones aplicables; 
V. Que el solicitante acredite la capacidad económica, moral 
y técnica para la adecuada prestación del servicio; 
VI. Que el solicitante haya entregado debidamente 
requisitado y en los plazos fijados las solicitudes 
correspondientes; 
VII. Que se acredite la propiedad del o los vehículos; 
VIII. Que la persona moral haya comprobado su constitución 
de conformidad con la legislación, y 
IX. Que tratándose de sociedades o asociaciones de 
derecho privado en los estatutos se prevea la prohibición de 
concentración de acciones u otros títulos representativos de 
capital o de patrimonio en beneficio de una o más personas. 
 
ARTÍCULO 54.- No se otorgarán concesiones ni permisos 
para el servicio público a servidores públicos estatales; a 
servidores públicos de elección popular; a magistrados, 
jueces y en general a juzgadores; ni a servidores públicos 
federales. Tampoco se otorgarán a sus cónyuges, ni a 
parientes de servidores públicos superiores hasta el cuarto 
grado por afinidad o consanguinidad. 
Se exceptuará de lo anterior cuando el pariente sea titular de 
una concesión o trabajador del transporte con una 
antigüedad de cinco años. 
 
ARTÍCULO 55.- Los interesados en obtener concesión o 
permiso de servicio público de transporte, presentarán 
solicitud a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, de 
conformidad con los preceptos de esta Ley y su Reglamento 
respectivo. 
 
ARTICULO 56.- Además de las condiciones establecidas en 
esta Ley, el Reglamento respectivo fijará las que deban 
satisfacerse para prestar los diversos servicios de 
transporte. 
Todo tipo de concesión o permiso así como todos los demás 
conceptos señalados en la Ley de Ingresos vigente, deberá 
expedirse en la forma valorada que al respecto distribuyan 
las Administraciones o Agencias Fiscales, debidamente 
foliadas. Los pagos de las personas físicas o morales a 
quienes se les expida cualquier concesión o permiso, y los 
demás conceptos a que hace referente el párrafo anterior, 
deberán hacerse invariablemente en la Administración o 
Agencia Fiscal de su Jurisdicción, pues sólo presentando el 
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recibo oficial se les otorgará la concesión o permiso. La 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, tendrá la 
obligación de informar a la Secretaría de Finanzas y 
Administración, sobre el total de concesiones, permisos y los 
demás conceptos señalados en la Ley de Ingresos vigente 
expedidos mensualmente citando los números de folios 
utilizados a través de cortes de efectos y cortes de ingresos.  
 
Todo tipo de permisos, concesión y los demás conceptos ya 
mencionados que sean expedidos en forma distinta a las 
establecidas por la Secretaría de Finanzas y Administración 
se considerará nula de pleno derecho.  
 
ARTÍCULO 57.- Las concesiones del servicio público de 
transporte de personas, de carga o mixto, tendrán una 
vigencia de diez años, cuyos derechos de validez serán 
renovados en el primer semestre de cada año, y podrán 
prorrogarse por períodos iguales sucesivos, siempre que el 
concesionario demuestre que ha cumplido las obligaciones 
que esta Ley le impone. 
 
ARTÍCULO 243.- Los acuerdos de concesión a que se 
refiere el artículo 55 de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Estado de Guerrero, deberán contener lo siguiente: 
 
I.- Nombre, razón social o denominación de los titulares; 
con expresión de domicilio autorizado para recibir 
notificaciones. 
II.- Nombres de los socios y representantes legales de la 
sociedad cuando ésta sea titular. 
III.- Ruta, clase de servicio, y obligaciones específicas con 
cargo al concesionario. 
IV.- Plazo de la concesión y requisitos para su prórroga, 
causas de caducidad y extinción de los títulos. 
 
ARTÍCULO 245.- La declaratoria de necesidades o el 
dictamen de necesidades de transporte, es el instrumento 
previo a la asignación de concesiones para prestar, operar y 
explotar el servicio público de transporte en el Estado de 
Guerrero, en sus modalidades concesionables señaladas 
por la Ley de Transporte y Vialidad. Una vez determinado a 
través de los estudios técnicos necesarios, la necesidad de 
otorgar concesión o concesiones, para satisfacer la 
demanda de algún tipo de transporte público en alguna 
localidad del Estado, se publicará una declaratoria o 
dictamen de necesidades, que contendrá: 
 
I.- Características del servicio a cubrir, número, calidad de 
servicio, instalaciones e infraestructura necesaria; ruta a 
cubrir con puntos de origen, destino, capacidad de 
movilización y todo tipo de información técnica que precise el 
tipo de servicio requerido. 
 
II.- Convocatoria a los interesados con derechos de acuerdo 
a lo expresado en la Ley. 
 
III.- Plazo para recibir solicitudes de interesados en cubrir 
esa necesidad. 
 
IV.- Plazo para depurar a los interesados. 
Los resultados del concurso, serán publicados en el 
Periódico Oficial del Estado, y/o en alguno de los diarios de 
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mayor circulación tres días después de firmado el acuerdo 
respectivo, el cual fijará el plazo para la iniciación de los 
servicios. Dicho plazo solo podrán ser prorrogado si las 
condiciones del mercado nacional de vehículos no permite el 
surtimiento de los mismos, circunstancia que será probada 
mediante constancia que al respecto expida la Delegación 
de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. El plazo 
de la prórroga, será determinado, a buen juicio, por la 
Dirección. 
 

    Por todo lo anterior, conforme a los dispositivos legales citados se tiene 

que ninguna persona puede otorgar el servicio de transporte público de 

personas, sin que previamente cuente con la autorización emitida por 

autoridad competente, en términos del artículo 53 de ley de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero y 243 y 245 del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, así como haber cumplido con 

los requisitos que señalan estos artículos; sin embargo, tiene razón el actor 

cuando dice que la resolución no está fundada y motivada, porque en primer 

término las autoridades demandadas no señalaron ningún precepto legal en 

el que fundaran su determinación de revocar una concesión o permiso en 

caso de que exista; y en segundo lugar no demostraron que se haya 

expedido una concesión o permiso a nombre del ciudadano ----------------------

---------------------, en términos de la ley citada, en el que se señale el número 

de concesión así como el término de su vigencia. Empero, partiendo de que 

este Tribunal no tiene facultades para crear derechos si no para proteger los 

ya reconocidos por la ley, no le queda más a esta Sala Regional que declarar 

la nulidad del acto impugnado, en términos del artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, lo que 

impide a esta Juzgadora entrar al fondo del asunto, ya que estas cuestiones 

serán objeto de una nueva resolución que emitan las autoridades 

demandadas. Y una vez configurado lo dispuesto en el artículo 131 del 

Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que las 

autoridades demandadas Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y Jefe del Departamento 

Jurídico del mismo, se abstengan de darle efectos a la resolución de 

fecha ocho de junio de dos mil dieciséis y por tratarse de un asunto de 

orden público, deberán emitir una nueva resolución atendiendo a los 

principios de congruencia, de manera fundada y motivada en la que se 

determine si el ciudadano ------------------------------------------------, cuenta con 

una concesión, número económico, fecha de expedición, rutas 

autorizadas y si cubrió con los requisitos establecidos en la ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y su reglamento; o en su 

defecto exprese el mecanismo de autorización para que el actor explote 

el Servicio Público de Transporte de Personas en la Modalidad de Mixto 
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de la Ruta YETLA-CRUCERO circunscrita al Municipio de Coyuca de 

Benítez Guerrero. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 

224856, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena 

Época, página 413, que literalmente dice: 

 

SENTENCIAS DE NULIDAD PARA EFECTOS DICTADAS POR 
EL TRIBUNAL FISCAL. SU NATURALEZA. La sentencia del 
Tribunal Fiscal de la Federación que declara la nulidad para 
determinados efectos, se emite así como consecuencia de la 
naturaleza de los actos impugnados pues toda violación formal o 
procedimental traerá como consecuencia una nulidad para 
efectos, en el primer caso, para ser subsanadas las violaciones 
procesales, en el segundo caso, para que el acto satisfaga las 
formalidades esenciales, y sólo después de subsanada la 
violación formal o satisfecho el procedimiento, procederá el 
estudio y resolución de las cuestiones de fondo y podrá ser hasta 
entonces cuando se determine si la autoridad correctamente 
afectó la esfera jurídica del particular. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 614/89. Omnibus de México, S. A. de C. V. 18 de 
mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo 
Guerrero. Secretaria: Silvia Gutiérrez Toro. 

Amparo directo 1514/89. Omnibus de México, S. A. de C. V. 19 de 
octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo 
Guerrero. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas. 

Amparo directo 1424/89. Omnibus de México, S. A. de C. V. 26 de 
octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 

Amparo directo 1914/89. Omnibus de México, S. A. de C. V. 15 de 
marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo 
Guerrero. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas. 

Amparo directo 254/90. Omnibus de México, S. A. de C. V. 22 de 
marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo 
Guerrero. Secretaria: Clementina Flores Suárez. 

 

 

 

 

          Y toda vez que la sentencia declaró la nulidad por fundamentación y 

motivación, lo que impidió entrar al fondo del asunto, para esta Instancia los 

ciudadanos ----------------------------, ------------------------------------, ------------------------, -
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---------------------------, -----------------------------, ---------------------, ------------------------------

-, ----------------------------, ---------------------- Y ----------------------------------, no 

acreditaron que tengan una pretensión incompatible con el actor, y tampoco 

aportaron al juicio ninguna concesión o permiso que los autorice para prestar 

el servicio de Transporte, en consecuencia no procede reconocerles el 

carácter de terceros perjudicados a las personas referidas, por no poder 

determinarse sino hasta que las autoridades demandadas emitan otra 

resolución. 

     

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 fracción V, 130 fracción II, 131 y 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 29 fracción VI, 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 probó parcialmente los extremos de su 

pretensión; en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio 

de nulidad, en los términos y para el efecto precisado en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- No se les reconoce el carácter de terceros perjudicados a los 

ciudadanos ----------------------------, ------------------------------------, ------------------------, --

--------------------------, -----------------------------, ---------------------, -------------------------------, 

----------------------------, ---------------------- Y ----------------------------------, por las 

razones y fundamentos legales expresados en el considerando sexto 

considerando del presente fallo. 

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su 

notificación. 

 

QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 
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Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada 

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

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

 

                           

 

LA MAGISTRADA.                                            LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.             LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 
 

 

 

 

 

  


