
 EXP. NUM. TCA/SRZ/233/2014. 
 

                                                                            SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
 
 
 
 - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a dieciséis de junio del año dos mil dieciséis.  

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por los CC. -------------------------, -------------------------, ------

----------------------- y ----------------------------------, promoviendo como representantes 

legales de las ------------------------------------., --------------------------------------., ------------

--------------------------., y -------------------------------------., en contra de actos de los CC. 

DIRECCION GENERAL DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON RESIDENCIA EN 

CHILPANCINGO, GUERRERO, Y DELEGACION REGIONAL DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD EN ZIHUATANEJO, GUERRERO; por lo que estando integrada la 

Sala del conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien actúa asistido 

de la Ciudadana Segunda Secretaria de Acuerdos, atento a lo dispuesto por el 

artículo 129 del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del 

Estado, se procede  a dar lectura de la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

                    1.- Mediante escrito recibido el siete de noviembre del dos mil catorce, 

compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, los CC. ---------------------------, ------------------

---------, --------------------------- y --------------------------, promoviendo juicio de nulidad y 

señalando como acto impugnado: “El acto que reclamamos de las autoridades 

ordenadoras y ejecutoras son: A).- La expedición de los permisos y/o concesiones 

a favor de las  personas señaladas como terceros perjudicados para la operación, 

prestación y explotación del servicio público de personas EN LA MODALIDAD DE 

TAXIS,  CON RUTA: PLAYA LARGA, PLAYA BLANCA y PLAYA LAS POZAS EN 

EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO.- B).- Se 

reconozcan  a los suscritos, así como a nuestros operadores,  (chóferes) el mejor 

derecho de que nos otorguen las citadas  concesiones o permisos de placas para 

la operación, prestación y explotación del servicio público de personas en la citada 

ruta, porque somos los únicos precisamente los suscritos por conducto de 

nuestros trabajadores (operadores) los que hemos operado, prestando y 

explotando la ruta en mención en la modalidad especificada.”. La parte actora 

narró los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibieron las pruebas que 

estimaron pertinentes, señalando como terceros perjudicados a los CC. --------------

---------------, --------------------------, -------------------------- y a ---------------------------------.   
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                   2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio 

a las que fueron señaladas como autoridades demandadas, así como a los 

señalados como terceros perjudicados, quienes  dieron contestación la misma 

dentro del término concedido, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron 

pertinentes.    

 

                   3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha diecisiete de 

mayo del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

turnándose los autos para dictar sentencia y,   

 

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

 

                   PRIMERO.- Esta Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 129 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

                   SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez y 

la contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente juicio, 

mismos que constan en sus respectivas actuaciones de demanda y contestación a 

la demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no 

transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas 

partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en 

la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda 

Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXXI, mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a 

la letra señala: 

 
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 
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satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 

 

             Asimismo, al comparecer a juicio los CC. --------------------------, ----------------

-----------, ------------------------------ y a ----------------------------, del contenido de su 

escrito se aprecian derechos incompatibles con las pretensiones de los 

demandantes, por tanto esta Sala advierte que los comparecientes se encuentran 

dentro de la hipótesis prevista por el artículo 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, por tanto esta Sala les 

reconoce el carácter de terceros perjudicados, esto es, en términos del artículo 42 

fracción III del Código de la Materia, que establece:  

 

“Artículo 42.- Son partes en el juicio: Fracción 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.” 

 

                   Cobra aplicación en la especie el criterio de la Jurisprudencia emitida 

por el poder judicial de la federación y visible en el disco IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que textualmente señala: 

 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE 
CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.- En el juicio de 
garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, de 
conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de 
Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que se 
reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no 
gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino como 
contraparte del agraviado en el procedimiento que antecede al 
acto que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya 
desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad responsable, con 
arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra parte, 
admitiendo que, dados los términos del artículo 14 Constitucional, 
los anteriores supuestos no agotan todos los casos en que debe 
reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicado, 
cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría 
indispensablemente que la misma persona fuera titular de un 
derecho protegido por la ley, del cual resultara privada o que se 
viera afectado o menoscabado, por virtud de la insubsistencia del 
acto reclamado que traiga consigo la concesión del amparo, sin 
que baste, por tanto, que quien se dice tercero sufra, con ocasión 
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del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en sus 
intereses económicos.” 
 
Séptima Epoca: 
Amparo en revisión 4485/64. Puente de Reynosa, S.A. 3 de mayo 
de 1965. Cinco votos. 
Amparo en revisión 5683/64. Felipa Soto vda. De Doriet. 6 de junio  
de 1966. Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo en revisión 4831/64. Comisariado Ejidal de “El Tren”, 
Ciudad Hidalgo, Mich. 17 de noviembre de 1967. Cinco votos. 
Amparo en revisión 1235/66. Comisariado Ejidal del Poblado 
Casimiro Castillo, Mpio. de su nombre, Jal. 19 de abril de 1968. 
Cinco votos. 
Amparo en revisión 8412/64. Domingo Ornelas Magullan y Coags. 
5 de junio  de 1969. Unanimidad de cuatro votos. 

                   

            Asimismo los CC. ----------------------------, ------------------------------, --------------

---------- y a --------------------------, terceros perjudicados en este juicio, al dar 

contestación a la demanda hace valer los siguientes conceptos de nulidad y 

agravios. 

 

“Los actores ---------------------, -----------------------, ----------------------- 
y --------------------, en su carácter de representantes legales de las 
diversas organizaciones de Transportistas acreditadas legalmente 
como: “------------------------------------------l” mejor conocida por sus 
siglas (----------------------.), Agrupación de Transportistas “-------------
---------------.”, -------------------------------------------------.” (------------------
.), ------------------------------------.”, (--------.), carecen de acción y 
derecho, para demandar ante este Órgano de Justicia 
Administrativa, la nulidad de los actos impugnados, marcados con 
el número dos: inciso “A”, de su demanda, son legalmente 
improcedentes en virtud de que la autoridad inmediata para  
conocer de los actos propios de la actividad de los transportistas; 
la autoridad facultada  para conocer de las irregularidades y 
hechos que infrinjan los trabajadores del Servicio Público, serán 
tratados en actos procedimentales para la expedición, revocación, 
suspensión y cancelación de las concesiones otorgadas, es la 
Honorable Comisión y/o Consejo Técnico del Transporte y 
Vialidad del Estado de Guerrero; es fundamental agotar el 
procedimiento inicial, dentro de esta comisión para que emita un 
dictamen, y/o resolutivo apegado a Derecho en el procedimiento 
de este Consejo que establece la Ley de Transporte y Vialidad, 
como principio de  definitividad jurídica, por lo fundado, este 
órgano Administrativo debe sobreseer de fondo el presente 
procedimiento, en virtud de que esta impugnación debe ser 
atendida en primera instancia ante el Consejo de la Honorable 
Comisión Técnica del Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero.- Por cuanto hace al inciso “B”, es improcedente esta 
petición a este Órgano Administrativo, en virtud de que existe la 
Ley de Transporte para que sea la Institución de Gubernamental 
del Estado denominada Honorable Comisión Técnica del 
Transporte y Vialidad” integrada por un consejo y que es la 
indicada para hacer valer el Derecho de los usuarios, así como de 
los trabajadores que se dedican legalmente constituidos  a la 
actividad del Transporte, sin omitir que los suscritos que hemos 
sido beneficiados con las concesiones otorgadas por la autoridad, 
es porque existe el antecedente que hemos sido nosotros y 
nuestra organización “-----------------------------------------------------------
-------.”, los que hemos explotado y trabajado prestando el servicio 



 5

desde hace dieciocho años primeramente en forma irregular con 
camionetas que prestaron el  servicio hacia la Barra de Potosí, del 
Municipio de Petatlán, Guerrero, posteriormente con permisos 
provisionales expedidos por la autoridad, desde hace más de 
dieciocho años, y todo con conocimiento y consentimiento de los  
ahora accionantes, como lo acreditaremos con las documentales 
correspondientes en el capítulo de pruebas, por lo que esta 
prestación que solicita la parte actora es legalmente 
improcedente.- TERCEROS PERJUDICADOS.- Como lo dejamos 
claramente establecido en el proemio del presente libelo, y Bajo 
Protesta de conducirnos con verdad, comparecemos a deducir 
nuestros propios derechos tanto en lo individual, como  personas 
morales debida y legalmente constituidos, como una organización 
socialmente establecida, protocolizada, registrada y legalmente 
reconocida por la Dirección General Técnica de Transporte y 
Vialidad dentro del Padrón de Organizaciones de Transportistas, 
la cual está reconocida como “------------------------------------------------
----------------.”, mediante la instrumental pública Notarial 
protocolizada con la escritura pública número veinticuatro mil 
sesenta y  nueve (24069) de fecha catorce de  febrero del año dos 
mil siete, registrada en  el libro de protocolos de la Notaría Pública 
número (3),  a cargo del C. Licenciado Saulo Cabrera Barrientos, 
del Distrito de Azueta, e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad en el folio de personas morales con el número 312 
(trescientos doce) de fecha diecinueve de abril del año dos mil 
siete; y uno de los objetivos por la cual se constituyó legalmente 
esta asociación Civil de transportistas, es precisamente para 
gestionar, promover, adquirir, solicitar, hacer  valer derechos de 
los representados, ante las instituciones y organismos públicos y 
privados, concesiones, permisos, autorizaciones de taxis de 
alquiler, de servicio mixto de ruta en autos compacto, servicio 
mixto de camionetas como lo estipulo el capítulo Quinto Artículo 5° 
de los Estatutos de nuestra agrupación social,  documental que se 
agrega para acreditar nuestro dicho.- PRETENSIONES 
DEDUCIDAS POR LOS ACTORES.- CARECEN DE ACCION Y 
DE DERECHO, en virtud de que las concesiones otorgadas por la 
Dirección General Técnica de Transporte y Vialidad, previos los 
requisitos que exige la Ley de Transporte, estos fueron totalmente 
cubiertos, legalmente analizados y autorizados para que fueran 
expedidas las concesiones de taxis a los suscritos trabajadores 
del transporte prestadores del servicio público de pasajeros, en su 
modalidad de taxi de alquiler, en la ruta conocida Playa Larga, 
Playa Blanca, Las Pozas y Barra de potosí, pertenecientes a los 
municipios de Petatlán y Zihuatanejo, Guerrero; es la Autoridad 
quien tiene el deber de conceder dichas concesiones bajo los 
lineamientos legales (estudio socioeconómico para cubrir las 
necesidades de los usuarios), para beneficiar a los trabajadores 
del transporte público de pasajeros en el estado, por lo que la 
parte actora no tiene facultades, ni derechos para conculcar los 
nuestros, ni mucho menos cuestionar a la autoridad, en virtud de 
que somos personas físicas que hemos hecho valer el derecho a 
explotar las concesiones otorgadas, toda vez que tenemos más de  
dieciocho años que iniciamos primeramente de forma irregular con 
camionetas de ruta, dando el servicio a usuarios que comercian en 
la actividad pesquera y de servicios turísticos en el área de la 
playa y taxis de alquiler, posteriormente con permisos 
provisionales concedidos por la autoridad del transporte tanto local 
como estatal, y con el mismo consentimiento y conocimiento de 
causa, de los   ahora quejosos; sin omitir que somos una 
organización constituidas con las mismas características que los 
demandantes, por lo cual no debe este órgano jurisdiccional caer 
en las pretensiones que pretenden deducir, toda ve, que como lo 
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dejamos claramente establecido, no hemos sido llamados a una 
impugnación presentada ante el máximo órgano de la Honorable 
Comisión Técnica de Transporte del Estado, a dirimir y defender 
nuestros derechos. Por lo que este Órgano de Justicia 
Administrativa, debe sobreseer el presente juicio con apego al 
principio de  definitividad jurídica, ante la instancia que 
corresponde.-  FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO 
IMPUGNADO.- Lo que manifiestan los actores es totalmente falso, 
en virtud de que desde hace mas de dieciocho años, se inició esta 
actividad de forma irregular con camionetas y vehículos que 
hemos venido explotando inicialmente en Barra de Potosí y 
posteriormente en la ruta Playa Larga, Playa Blanca y las Pozas, 
como lo dejamos plenamente establecido en líneas anteriores y 
que ha sido la autoridad quien nos ha expedido permisos 
provisionales y concesiones definitivas para prestar este servicio 
público de pasajeros en modalidad de taxis de alquiler en esta 
región, como sucedió en el  mes de octubre del año dos mil dos, 
que se obtuvieron las primeras concesiones de autos de alquiler 
para los CC. ----------------------------------, -----------------------------, -----
---------------------------, -------------------------------, --------------------------, 
------------------------------ Y ---------------------------, por lo cual 
insistimos, que por actos consentidos legalmente con las 
documentales que se ofrecen como pruebas, debe sobreseer el 
presente juicio.- EN RELACION A LOS HECHOS.- 1.- Este hecho 
por no ser propio ni se afirma ni se niega, y en la actualidad hay 
taxis que pertenecen a la organización de transportistas 
denominada ------------------., la que ha provocado confrontaciones, 
bloqueos y ha amenazado hasta con  privarnos de la vida si 
continuamos explotando esta ruta, no hemos dejado de prestar el 
servicio, pero por temor fundado y prudencia, limitadamente y por 
necesidades de los usuarios, se sigue prestando el servicio, sin 
menoscabo de que la organización señalada -------------------., ha 
invadido nuestra fuente laboral en la prestación del servicio púbico 
de pasajeros en nuestra modalidad de taxis, ocasionándonos 
pérdidas económicas, daños y perjuicios en nuestro patrimonio.- 
2.- Este hecho por contener más de un hecho, se niegan y son 
falsas algunas aseveraciones, por cuanto hace a lo primeramente 
dicho, no son hechos propios, por lo cual solo nos limitaremos a 
admitir que si es cierto, que la  Dirección General Técnica de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, nos expidió las 
concesiones que pretenden impugnar a los suscritos, sin embargo  
es totalmente falso que los suscritos no hayamos cubierto los 
requisitos que establece la ley del Transporte, para haber sido 
beneficiados con una concesión, para cada uno de los hoy 
demandados, esto, previo haber cubierto los requisitos de Ley y 
como lo señaló en la contestación el Delegado Regional de esta 
Ciudad (Zihuatanejo), “…es fundamental acreditar ante la 
autoridad expedidora  los requisitos previos, lo cual ha ocurrido en 
el presente caso…”, sin embargo no se  omite hacer saber a usted 
c. magistrado que como lo manifestamos en líneas anteriores 
nuestra organización social de transportistas “----------------------------
-----------------.”,  ha gestionado permisos para taxis de alquiler 
desde hace más de dieciocho años, obteniendo las primeras en el 
mes de octubre de dos mil dos, creándose el sitio de taxis de 
Barra de Potosí, del Municipio de Petatlán, Guerrero. Como se 
acreditará en su momento procesal oportuno.- 3.- Este hecho por 
notoriamente impropio, ni se afirma ni se niega y me remito al 
punto anterior, así como a lo establecido en toda la contestación 
del presente escrito,  se tenga por reproducido como si a la letra 
se insertase.- EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE NULIDAD Y 
AGRAVIOS.-  Estos resultan inoperantes e improcedentes por la 
parte actora, en virtud de que no se encuentran dentro de las 
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causales de nulidad previstas  en el  artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero; en virtud de que la H. Comisión Técnica del Transporte 
integró debidamente los expedientes de cada uno de los 
impugnados, otorgándole el valor legal a los documentos 
requisitados para hacer valido el derecho a ser beneficiados con 
las concesiones que pretenden suspender, y para el caso 
concreto, la misma comisión expidió las correspondientes órdenes 
de pago de los  derechos a cubrir por las concesiones que 
legalmente y conforme a derechos nos fueron asignadas; huelga 
decir, que no existieron omisiones de formalidad legal, ni violación 
indebida o alguna inobservancia de la ley en la materia, desvió de 
poder, o alguna violación  manifiesta de garantía constitucional 
que se haya acreditado y/o presentado en la adjudicación de las 
concesiones de los suscritos, toda vez que se hicieron valer los 
preceptos legales que contienen los artículos 51, 52, 53, 55, 59 y 
241 fracciones I y II de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado 
de Guerrero, ya que los permisos de taxis autorizados nos fueron 
concedidos reconociéndonos el derecho a recibirlo, por así haber 
cubierto los requisitos exigidos por la Ley de Transporte, previa 
declaratoria de la necesidad  de Transporte así como el estudio 
previo, socioeconómico que el personal de Dirección General de 
Transporte y Vialidad realizó en la ruta que explotamos desde 
hace mas de dieciocho años, primeramente como irregulares, 
posteriormente como tolerados, mediante los permisos 
provisionales y por último con la legal concesión del permiso de 
taxi de alquiler en la ruta multicitada Playa Larga, Playa Blanca, 
Las Pozas y Barra de Potosí, del Municipio de Petatlán,  y de 
Zihuatanejo, Guerrero; en el presente caso no existe violación 
alguna a los derechos de los transportistas quejoso, estas 
organizaciones realizaron su depuración cada una, de acuerdo 
con los derechos de sus agremiados de forma  independiente, 
autónoma, pública por cada organización, respetando las formas 
de los derechos de cada trabajador en sus propias 
organizaciones, por lo cual nuestra organización legalmente 
constituida y reconocida e independiente de las quejosas,  hizo 
valer el derecho de los que integramos la “--------------------------------
--------------------.”,  en ningún momento se les está violando 
derecho alguno a las organizaciones que impugnan nuestras 
concesiones adjudicadas, en virtud de que en el mes de octubre 
del año dos mil dos (2002), nuestra organización obtuvo las 
primeras concesiones a nombre de los CC. ------------------------------, 
quien opera el taxi de alquiler con número económico --; -------------
---------------------- recibió la concesión por parte de nuestra 
organización para explotar el número de taxi -- de Barra de Potosí; 
------------------------------------ fue beneficiado por la intervención de 
esta misma agrupación con la concesión de taxi de alquiler que 
explota  con el número económico --, del sitio de Barra de Potosí, 
y más compañeros que tienen concesiones y están dentro de la 
agrupación que  son los  siguientes: ----------------------------, ----------
---------------, ---------------------------,  y -----------------------------, los 
mismos que pueden ser citados a declarar con relación a la forma 
de que organización gestionó sus concesiones  de alquiler del sitio 
Barra de Potosí, mismos que siguen explotando la ruta, de las 
Pozas, Playa Larga y Playa Blanca; por lo expuesto es claramente 
evidente que no existe nulidad alguna del acto que se impugna, y 
este órgano jurisdiccional debe valorar resolviendo en forma 
definitiva con los elementos ofertados por nuestra parte, para que 
decrete la improcedencia de la nulidad que pretenden los actores 
en el presente juicio.” 
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                      TERCERO.- Previamente al estudio de fondo del asunto, resulta 

procedente analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que 

hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y 

estudio preferente, en el juicio de nulidad, de conformidad a la técnica jurídica que 

consignan tanto la jurisprudencia número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, 

consultable en la página 1538, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación, de los años 1917 – 1988, que dice: “Sea que las partes, lo 

aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, 

por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías”; así como el 

artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que establece: “Las sentencias que dicten las Salas 

del Tribunal no requieren formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su 

caso.” Bajo esa tesitura, esta Sala  de oficio procede al estudio de la causal de 

improcedencia del procedimiento, prevista en el artículo 74 fracción Vl del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado, que al efecto dispone: 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: Vl.- Contra 

actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o 

legítimos del actor; en ese tenor tenemos que, resulta fundada dicha causal de 

improcedencia del procedimiento, esto es, por las siguientes consideraciones: 

para acreditar la afectación que refieren los actores les produce la expedición de 

los permisos y/o concesiones  a favor de las personas señaladas como terceros 

perjudicados para la operación, prestación y explotación del servicio de personas 

EN LA MODALIDAD DE TAXIS, CON RUTA: PLAYA LARGA, PLAYA BLANCA Y 

PLAYA LAS POZAS, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 

GUERRERO, ofrecieron y le fueron admitidas como pruebas: copia  certificada de 

la escritura pública número doce mil nueve, de fecha uno de noviembre del dos mil 

trece, pasada ante la Fe del Notario Público número cuatro; copia certificada de la 

boleta de inscripción expedida por la Dirección General del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, de fecha cinco de noviembre del dos mil trece;  copia 

certificada de la Escritura Pública número 78482 de fecha veintiséis de enero del 

dos mil; copia certificada de la Escritura Pública 7179, de fecha tres de noviembre 

del dos mil diez; copia certificada de la boleta de inscripción de la Dirección 

General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de fecha veinticinco 

de febrero del dos mil diez; copia fotostáticas certificadas del Volumen 

Cuadragésimo Primero Tomo VIll, de fecha veintitrés de abril del dos mil diez, 

copia fotostáticas certificadas del Volumen Cuadragésimo Primero Tomo VI, de 

fecha veintitrés de abril del dos mil diez, copias fotostáticas certificadas de diez 

credenciales para votas con fotografía a nombre de: -------------------------------------, -

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

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

-------------------------, ----------------------------------,   copia certificada de la boleta de 
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inscripción de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; de fecha dieciséis de noviembre del dos mil once; la instrumental de 

actuaciones,  la presunciones, legal y humana; Ahora bien, del análisis de las 

pruebas reseñadas en líneas precedentes, se desprende que con ninguna de ellas 

la parte actora logra acreditar la afectación en sus derechos o intereses legítimos 

o jurídicos tanto en su persona como en su patrimonio  la expedición de los 

permisos y/o concesiones al que hacen referencia en el acto precisado con el 

inciso A), esto es, tomando en consideración, lo que para ello determina el artículo 

43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado 

dispone: “Artículo 43.- Solo podrán intervenir en el juicio los particulares que 

tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés 

jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo 

quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico”,resulta 

pertinente precisar que ha sido criterio reiterado tanto de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación como de los Tribunales Colegiados de Circuito, atendiendo al 

contenido de dicho precepto y de manera análoga  que el interés jurídico es el 

derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto de autoridad 

violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un 

derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se vea afectado por el 

acto de la autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, 

daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado; apoya lo anterior la 

Jurisprudencia VI, 2ª-J/97 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito visible a página 364, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación 

Segunda Parte-1 correspondiente a los meses de junio a diciembre de 1990, 

Octava Época que dice:  

 
“INTERES JURÍDICO.- En que consiste el interés jurídico a que 
alude el artículo 43 fracción V de la Ley de Amparo. Consiste en el 
derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de 
amparo algún acto violatorio de garantías por alguna norma legal 
que se vea afectado por un acto de autoridad reaccionando en 
perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los 
derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha 
instaurado con el fin de asegurar el que de las garantías 
individuales establecidas en la Constitución General de la 
República cuando la atribuida a la autoridad responsable tenga 
efectos que se traducen en un perjuicio real al solicitante de 
amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad 
de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que 
el sujeto de tales derechos pueda incurrir al juicio de garantías y 
no otra persona.”  

 

                   Además la propia jurisprudencia ha sido coincidente y reiterativa en el 

sentido de lo que es el interés jurídico, esto es, la afectación a los derechos del 

particular que debe probarse fehacientemente, y no inferirse con base en 

presunciones, y para que se satisfaga el principio de instancia de parte, el 

gobernado no solo debe acreditar que tiene interés jurídico sino que, además 
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debe probar que resienten un agravio directo y concreto, circunstancias que no 

fueron acreditadas, con la expedición de los permisos y/o concesiones o bien que 

se les haya limitado en su actividad principal, tanto en lo individual como en las 

agrupaciones que representan, en tales condiciones, al haberse actualizado la 

causal de sobreseimiento del acto analizado en líneas precedentes, lo procedente 

es sobreseer el presente juicio de nulidad, en términos de la fracción VI  del 

artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 

Estado; y por lo que se refiere a los derechos precisados en el inciso B) referente 

a que “se reconozcan  a los suscritos, así como a nuestros operadores, (chóferes) 

el mejor derecho de que nos otorguen las citadas concesiones o permisos de 

placas para la operación, prestación y explotación del servicio público de 

personas en la citada ruta, porque somos los únicos precisamente los suscritos 

por conducto de nuestros trabajadores (operadores) los que hemos operado, 

prestando y explotando la ruta en mención en la modalidad especificada, “al 

respecto debe decir, que en autos no existen constancias de que se hayan 

realizado gestiones tendientes a obtener una concesión para transporte como lo 

determinan los artículos 53 y 55 del la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado, 

que para el caso se requiere entre otros requisitos la existencia de una 

declaratoria de necesidad de transporte, basado desde luego en los estudios 

socio-económicos, operativo y urbano que con tal propósito se realice, 

acreditándose que no sea titular, que no se le haya cancelado concesión alguna y 

en el caso de una concesión para transporte en automóvil de alquiler, que los 

interesados en obtener concesión o permiso, presentaran solicitud a la Comisión  

Técnica de Transporte y Vialidad, por tanto, al haberse actualizado el 

sobreseimiento del acto impugnado analizado, por la existencia de la causal de 

improcedencia, esto impide analizar los conceptos de violación que en su caso 

vayan al fondo del asunto. 

 

                   Es aplicable análogamente al criterio allegado, el sostenido por el 

Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la Tesis 

Jurisprudencial número 11.3J/58, publicada en la página 57, del Tomo 70, octubre 

de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que 

dice: 

 

“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR ANALIZAR EL ESTUDIO 
DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el 
juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende 
se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la 
sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a 
demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de 
las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de 
fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.”   
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                Por tanto, en ejercicio de una prudente y sana apreciación es de 

concluirse que, al no existir pruebas con las cuales la parte actora lograra 

acreditar la afectación respecto la expedición de los permisos a favor  de las 

personas señaladas como terceros perjudicados, ésta Sala llega a la conclusión 

de que se acredita fehacientemente la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 74 fracción Vl del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado, por lo que resulta procedente decretar el 

sobreseimiento del presente juicio de nulidad. Por lo anteriormente expuesto y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 y 29 fracciones I de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, y 1,3,4, y 74 fracción Vl 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es de 

resolverse y se; 

 

 R E S U EL V E 

 

                      PRIMERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de 

nulidad en los términos del considerando último del presente fallo. 

 

                      SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA Y CUMPLASE. 

 

                                    Así, lo sentenció y firma el Ciudadano Licenciado 

GILBERTO PEREZ MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, 

Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la 

Ciudadana Licenciada BERTA ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA             LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA              LIC. BERTA ADAME CABRERA. 


