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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/259/2016 
 
ACTOR: ----------------------------------------- Y OTRO.   
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 
 
TERCERO PERJUDICADO: -------------------------------------. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - -  
 

El suscrito Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado. C E R T I F I C A. Que el término que establece el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, número 215, para que las autoridades demandadas y el 

tercero perjudicado dieran contestación a la demanda interpuesta en su contra, 

le transcurrió a la Secretaría General de Gobierno, Consejo Técnico de la 

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

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero y a su Titular, del 

veinticinco de noviembre al ocho de diciembre de dos mil dieciséis, al 

Gobierno del Estado, del treinta de noviembre al catorce de diciembre del año 

próximo pasado, al C. -----------------------------------, del treinta y uno de enero al 

catorce de febrero de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días 

inhábiles, según constancias de notificación de fechas veinticuatro y 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis y treinta de enero de dos mil 

diecisiete, lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar.- DOY FE.- - -  

 

Por recibidos cuatro escritos de contestación de demanda el primero y el 

segundo de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis; el tercero, sin 

fecha, y el cuarto de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, presentados 

en esta Sala Regional los días ocho y trece de diciembre del año próximo 

pasado y nueve de febrero del año en curso, suscritos por los CC. MIGUEL 

ÁNGEL PIÑA GARIBAY, FLORENCIO SALAZAR ADAME, JAVIER IGNACIO 

OLEA PELÁEZ y ------------------------------------, quienes promueven en su carácter 

de Director General y Representante de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero, Secretario General de Gobierno y 

Representante del H. Consejo Técnico de la Comisión de Transporte y Vialidad en 

el Estado de Guerrero, Fiscal General del Estado y Representante Legal del 

Gobierno del Estado y tercero perjudicado en el presente juicio, respectivamente, 

mediante los cuales producen contestación a la demanda incoada en su contra; al 

respecto, con fundamento en el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, esta Sala Regional ACUERDA: 

Agréguense a los autos del presente expediente los escritos de cuenta y anexos 

para que surtan los efectos legales conducentes, téngase a las autoridades 

demandadas y tercero perjudicado señalado en líneas precedentes, por 
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contestando la demanda dentro del término legalmente concedido, lo anterior 

de conformidad con la certificación secretarial que antecede; por señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, por autorizando 

para los mismos efectos a los profesionistas que mencionan, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 12 y 45 del Código de la materia; por ofreciendo las 

pruebas que relacionan en el capítulo respectivo de sus escritos de contestación 

de demanda; por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; ahora 

bien, esta Sala advierte que en el presente juicio se actualizan las causales 

de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, invocadas 

por las demandadas Secretario General de Gobierno, en su carácter de 

Representante del H. Consejo Técnico de la Comisión de Transporte y Vialidad, y  

Director General y Representante de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, mismas que resultan ser notorias, manifiestas e indudables, por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por el diverso 59, díctese sin más trámite la 

resolución que en derecho proceda, toda vez que ningún efecto práctico 

tiene continuar instruyendo el juicio de nulidad, ni esperar a que se celebre 

la audiencia para dar oportunidad al actor de ofrecer y desahogar las 

pruebas conducentes para demostrar la ilegalidad del acto, ya que la causal 

de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el 

mismo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/259/2016, promovido por los CC. --------------------------------- y ------------

-----------------------, contra actos de autoridad atribuidos al GOBIERNO DEL 

ESTADO, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, CONSEJO TÉCNICO DE 

LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y COMISIÓN TÉCNICA 

DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, todos 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 RAMÍREZ FLORES, Segundo 

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

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

artículos 128 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 nueve de noviembre de dos mil 

dieciséis, comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, los CC. ----
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---------------------------- y -----------------------------------, a demandar de las autoridades 

Gobierno del Estado, Secretaría General de Gobierno, Consejo Técnico de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, todos del Estado de Guerrero, el acto impugnado que hicieron consistir 

en: “La resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por 

los CC. Miguel Ángel Piña Garibay, Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero y el Licenciado Salvador Florencio 

Salazar Rojas, Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, notificando a los 

suscritos, el día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis...”. Al respecto, la 

actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de nulidad, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes y solicitó la suspensión del 

acto impugnado.  

 

2.- Por acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, se 

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

esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/259/2016, 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 a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, 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 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, asimismo, se negó la suspensión del acto impugnado. 

 

3.- Por escritos presentados los días ocho y trece de diciembre de dos mil 

dieciséis, las autoridades demandadas Director General y Representante de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, Secretario 

General de Gobierno y Representante del H. Consejo Técnico de la Comisión de 

Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, Fiscal General del Estado y 

Representante Legal del Gobierno del Estado, produjeron contestación a la 

demanda instaurada en su contra, de igual forma, por escrito presentado el nueve 

de febrero de dos mil diecisiete, el C. -----------------------------------, en su carácter 

de tercero perjudicado en el presente juicio, compareció a dar contestación 

respectiva; al respecto, esta Sala mediante auto de esta misma fecha, tuvo por 

contestando la demanda en tiempo y forma, asimismo, determinó que en el 

presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, las cuales son notorias, 

manifiestas e indudables, y con fundamento en lo dispuesto por el artículos 59 del 
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mismo ordenamiento legal se ordenó dictar sin más trámite la sentencia 

correspondiente, toda vez que la admisión y desahogo de pruebas no modificaría 

el sentido del presente juicio, en consecuencia, por lo que resulta evidente que 

es ocioso seguir instruyendo el juicio de nulidad y ocuparse de aspectos 

que no prevalecerán, por lo que esta sentenciadora procede sin más trámite a 

dictar la resolución definitiva, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 28, y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 194; 1, 2, 3, 4, 74, 75, 80, 128, 129, y demás relativos y 

aplicables del 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 procedimiento. 

 

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/259/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, las cuales con independencia de cualquier prueba que fuere incorporada al 

juicio, no se variaría el sentido de la resolución que debe dictarse. 

 

TERCERO.- En primer término, debe decirse que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento surgen con motivo de la aparición de 

circunstancias que obligan a la autoridad jurisdiccional a declarar que ha cesado 

el procedimiento por ser innecesaria o imposible su actuación hasta la sentencia, 

asimismo, que por tratarse de cuestiones de orden público, su estudio es 

preferente, lo que faculta a esta Sala Regional a analizar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se actualizan en el presente juicio, toda vez 

que el estudio de dichas causales busca un beneficio al interés general, al 

constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades 

del Estado de Guerrero, de sus Municipios y de los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, de manera que los actos contra los 

que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. 

 

Asimismo, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha reiterado que cuando las causales de improcedencia son notorias, manifiestas 

e indudables, provocan que deba pronunciarse el dictado del sobreseimiento del 
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juicio antes de la celebración de la audiencia, toda vez que ningún efecto práctico 

tiene obligar al juzgador a esperar a que se celebre la audiencia para dar 

oportunidad al actor de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para 

demostrar la ilegalidad del acto, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el 

sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta 

e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se 

tenga que emitir una sentencia en sentido diverso, ya que por más elementos de 

pruebas que se ofrezcan en contra del acto impugnado, éstas no desaparecen la 

causal de improcedencia y sobreseimiento, y lo único que traería consigo es un 

retraso innecesario de la decisión del juicio. Al respecto, es de citarse la 

jurisprudencia derivada de  la Contradicción de tesis 26/2002, emitida por la 

Segunda Sala, publicada en el semanario judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomó XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J. 10/2003, página 386, cuyo contenido es 

el siguiente:   

 
SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA 
CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se 
desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio 
sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el 
artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los 
preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de 
revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los 
que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia 
de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la 
causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera 
que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede 
decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de 
esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el 
retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que 
anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

 
Ahora bien, del análisis a las constancias procesales que integran el 

expediente en estudio, se advierte que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los 74 fracción VI y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, en relación con el artículo 29 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las cuales por ser de 

orden público, su estudio es preferente, motivo por el cual se aborda su examen 

en los términos siguientes: 

 

Según se advierte de la lectura integral de la demanda, la parte actora 

señaló como acto materia de impugnación el siguiente:  
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“La resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por 
los CC. Miguel Ángel Piña Garibay, Director General de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero y el Licenciado Salvador Florencio 
Salazar Rojas, Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, notificando a los 
suscritos, el día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis...” 
 

Asimismo, es de precisarse que a efecto de acreditar sus pretensiones la 

parte actora en su escrito inicial de demanda señaló los antecedentes que a 

continuación se enuncian:  

 

1.- Que los actores son legítimos concesionarios del servicio público de 
transporte mixto de pasajeros en la ruta Axaxacualco-Chilpancingo, desde 
el año dos mil cinco. 
 
2.- Que el día seis de octubre del año dos mil quince, se apersonó al 
domicilio de los actores el C. -------------------------------------, 
comunicándoles que era concesionario de la ruta Tlanipatla- Axaxacualco. 
 
3.- Refieren los actores que el C. ------------------------------------, nunca ha 
sido chofer, ni permisionario de servicio público de transporte, que 
además, no cumple con los requisitos que la Ley de Transporte exige 
para ser concesionario. 
 
4.- Manifiestan que el catorce de octubre del año dos mil quince, los 
actores iniciaron formalmente el Procedimiento Interno de Revocación de 
la Concesión del Servicio Público de Transporte, modalidad mixto de ruta 
Tlanipatla-Axaxacualco-Chilpancingo y viceversa, bajo el número 
económico 04 y placas de circulación ----------------------, la cual ostenta el 
C. ------------------------------------------. 
 
5.- Mediante acuerdo de radicación de fecha dieciséis de octubre de dos 
mil dieciséis, se admitió el Recurso de Revocación de Concesión de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 301 del Reglamento de la Ley 
de Transporte y Vialidad, en relación con el artículo 54 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, el cual se registró en la 
Dirección General de Transporte bajo el número de expediente 
DG/DJ/PIAR/20/2015.  
 
6.- Con fecha treinta de septiembre de dos mil quince, la Dirección 
General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, a 
través de su Departamento Jurídico resolvió el Recurso de Revocación de 
Concesión interpuesto por los actores según expediente 
DG/DJ/PIAR/20/2015. 

 

Por último, es de señalarse que de las constancias que integran el 

expediente en estudio, se advierte que a fojas de la 36 a la 50 se encuentra 

engrosada la resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, 

dictada por el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 

en el expediente número DG/DJ/PIAR/20/2015, relativo al Recurso de Revocación 

de Concesión interpuesto por los CC. ----------------------------, -----------------------------

---------- y --------------------------------, en la que se determinó lo siguiente: 
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PRIMERO.- La parte impugnante no justificó los un extremos de su acción 
de Revocación de Concesión en contra del C. -----------------------------.  

 
SEGUNDO.- Se absuelve al C. ----------------------------------, de la 
pretensión de revocación de su concesión, planteada por los CC. -----------
------------------ y -------------------------------------. 

 

Ahora bien, debe decirse que el servicio público de transporte es una 

actividad prestacional, asumida por la administración pública de manera expresa y 

concreta, por lo que tiene la exclusividad de dirección y organización; asimismo, 

que la actividad se realiza de forma directa o indirecta, es decir, valiéndose de la 

concesión, misma que tiende a la satisfacción del interés general y que se presta 

conforme a un régimen de derecho público, especial y propio que lo particulariza e 

identifica frente a otras actividades administrativas, cuyas características son su 

generalidad, uniformidad, continuidad, regularidad, obligatoriedad y subordinación 

a la administración pública, y que la finalidad que persigue es que se garantice a 

la sociedad el aprovechamiento y disfrute de este servicio, por tanto, las 

condiciones para la prestación de servicio público de transporte, se encuentran 

sujetas a normas de expedición en pro del bien común, en este tenor, dichas 

concesiones pueden ser revocadas por cuestiones de conveniencia para el 

Estado. 

 

Habida cuenta lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que los CC.  --

------------------------- y --------------------------------, carecen de interés jurídico y legítimo 

para demandar la resolución recaída a la queja que presentaron en contra del C. --

-----------------------, para la revocación de su concesión de servicio público de 

transporte, en virtud que derecho de queja se conforma de la potestad que tiene 

una persona para dar a conocer a la autoridad competente, que se ha incumplido 

con las disposiciones de la materia, en este caso, con los preceptos de la Ley de 

Transporte o su Reglamento, con la finalidad de que si resulta procedente, se 

inicie el procedimiento administrativo conducente, que en el presente asunto, es la 

revocación de concesión y se resuelva lo que en derecho proceda, sin obligar a la 

autoridad a resolver el procedimiento de acuerdo a las pretensiones de los 

quejosos o denunciantes, sino que se centra en analizar e investigar si tales 

hechos denunciados resultan violatorios de la Ley de Transporte y que ello 

implique la revocación de la concesión.  

 

Lo anterior es así, ya que los CC.  ----------------------------- y ----------------------------

-, fungieron como denunciantes, y ello no quiere decir que adquieren un interés 

por tal hecho, ya que la concesión de servicios públicos del Estado, no tiene como 

propósito la tutela de intereses o derechos de particulares, sino que busca 

preservar la óptima prestación del servicio público. 
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Por lo tanto,  el hecho que de no resolver de acuerdo a las pretensiones de 

la persona que interpone la queja no afecta a sus intereses jurídicos o legítimos, 

puesto que la resolución de una queja administrativa no representa un beneficio o 

un perjuicio directo para quien la presentó, en virtud de que la actuación de 

concesión de servicios públicos atañe al interés general y no al de un solo 

individuo, de tal suerte que la actuación del particular se agota en la queja o en la 

denuncia respectiva, cuyo destino final queda al arbitrio exclusivo de la autoridad 

que de ella conozca, quien está obligada únicamente a notificarle el resultado. 

 

Hasta aquí lo expresado, permite concluir que el resultado de la 

instauración de un procedimiento de revocación de concesión, no afecta el interés 

jurídico o legitimo del denunciante, puesto que su esfera jurídica se mantiene 

intacta, esto es así, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

119 de la Ley de Transporte y Vialidad, el recurso administrativo de 

inconformidad, que se concede para impugnar la sanción prevista en el artículo 

109 fracción III de la Ley de Transporte citada, únicamente puede ser promovido 

por quien resienta la sanción impuesta, esto es, quien resulte afectado por la 

revocación o cancelación de la concesión del servicio público, más no así del 

tercero que instauró el procedimiento, puesto que el recurso previsto en el citado 

artículo 119, no constituye un medio de defensa para éste, e incluso ni siquiera la 

Ley de Transporte o su Reglamento, contempla la posibilidad para que un tercero 

pueda impugnar la resolución que recaiga al procedimiento de cancelación de 

concesión.  

 

El criterio, anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón, en la 

tesis 2a. LXXXI/2000, derivada de la contradicción de tesis resuelta por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 

167, reiterada en la aclaración de sentencia 1/2015, que establece lo siguiente: 

 
TERCERO PERJUDICADO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL 
PROMOVENTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE UN 
SERVIDOR PÚBLICO, QUE CULMINA CON LA RESOLUCIÓN QUE SE 
RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS Y, POR ENDE, DE 
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA REVISIÓN ADHESIVA. El 
artículo 5o. de la Ley de Amparo señala como una de las partes en el juicio 
de amparo, al tercero o terceros perjudicados y que pueden intervenir con 
ese carácter, entre otros, la persona o personas que hayan gestionado en su 
favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias 
dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin 
haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto 
reclamado. Ahora bien, tratándose de la actuación de un servidor público, 
como parte de la estructura judicial, su régimen de responsabilidad 
administrativa, no reconoce ni tutela intereses particulares, pues su único 
objetivo es garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y 
normal de la función pública de impartición de justicia y, en esa medida la 
resolución de una queja administrativa no representa un beneficio o perjuicio 
directo para quien la promovió, en virtud de que la actuación de los 
servidores públicos atañe al interés general y no al de un sólo individuo. Por 
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tanto, el hecho de que una persona tenga derecho a denunciar y exigir la 
sanción de las faltas en que incurra un funcionario público en ejercicio de 
sus funciones, no implica que tenga interés jurídico para intervenir como 
tercero perjudicado en el juicio de garantías que se promueva en contra de 
la resolución con que culmina su queja, ni está legitimado para interponer el 
recurso de revisión adhesiva en contra de la sentencia que se dicte en dicho 
juicio. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Por tanto, y en virtud de que únicamente es el concesionario del servicio 

público de transporte quien pudiese verse afectado con las decisiones respecto a 

la citada revocación de la concesión quien tiene derecho a presentar en primera 

instancia el medio de defensa, esta Sala llega a la conclusión que quien formuló la 

instauración de un recurso de revocación de concesión carece de interés jurídico 

para demandar la resolución final, en razón de que no se encuentra afectado de 

un derecho público subjetivo que le asista, dado que la finalidad del recurso de 

cancelación de concesiones, no tiene como propósito salvaguardar intereses 

particulares, sino públicos, cuyo destino final queda al arbitrio de la autoridad que 

ella conozca.  

 

En las relacionas consideraciones, esta Sala Instructora considera que la 

resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, que absuelve al C. 

------------------------------, de la pretensión del procedimiento administrativo número 

DG/DJ/PIAR/20/2015, consistente en la revocación de concesión, no afecta el 

interés jurídico ni legitimo de los actores CC. ------------------------------ y ---------------------

------------, por consecuencia en el presente juicio se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción VI 

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/259/2016, en contra de las 

autoridades demandadas GOBIERNO DEL ESTADO, SECRETARÍA GENERAL DE 

GOBIERNO, CONSEJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD y COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción VI 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;     
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SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento el presente juicio de nulidad, 

en atención a los razonamientos vertidos en el considerando último 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 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 RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 

SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

 

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

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

TCA/SRCH/259/2016 

 

 


