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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de febrero del dos mil diecinueve. 

- - - V I S T O S  para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TJA/SS/543/2018,  relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora por conducto de su representante autorizado--------------------------------, 

en contra de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de enero d e dos mil 

diecisiete,  dictado por el  Magistrado  de la Sala Regional de Zihuatanejo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad 

a que se contrae el expediente número TCA/SRZ/266/2007, en contra de las 

autoridades citadas al rubro, y,  

 

R E S U L T A N D O 

 



 

 

 

1.- Que mediante escrito recibido el día treinta de julio de dos mil siete,  en 

la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, comparecieron los CC.---------------------

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

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

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

-, a demandar la nulidad de los siguientes actos: “a) La revocación o nulidad del 

permiso o concesión para explotar el servicio públi co de transporte de 

personas y bienes, en la naturaleza de mixto de rut a, para el tramo de ----------

---------------------------------- dentro del munic ipio de Petatlán, Gro., con placas de 

circulación------------------, que otorgó la Direcc ión General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guer rero, al C.---------------------

-------, violando con esta acción diversos artículo s de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero y su reglamento que  se precisan en la parte 

de “HECHOS” de la presente demanda, así como la vio lación a nuestros 

derechos de antigüedad que conforme a derecho nos h emos ganado como 

conductores (choferes) en el servicio público de tr ansporte de personas y 

bienes en la naturaleza de mixto de ruta para el tr amo de-----------------------------

---------------------, puntos intermedios y vicever sa en la Costa Grande del Estado 

de Guerrero que comprenden los municipios de Petatl án y Tecpan de 

Galeana; b) Requisar o recoger por parte de la Dire cción General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estad o Guerrero o a quién 

resulte responsable, el juego de placas descritas e n el apartado “A” 

antecedente; c) La nulidad de la orden de pago a fa vor del C. Ernesto Olivar 

Valle, por derecho de expedición inicial de concesi ón para explotar el servicio 

público de transporte de personas y bienes en la na turaleza de mixto de ruta 

para el tramo de--------------------------------, d entro del municipio de Petatlán, 

Gro.(SIC); d) La nulidad de la orden de pago a favo r del C.---------------------------

, por expedición inicial de placas número---------- -----------------, para explotar el 

servicio público de transporte de personas y bienes  en la naturaleza de mixto 

de ruta para el tramo------------------------------ ---------------------------, dentro del 

municipio de Petatlán, Gro; e) La revocación, nulid ad o cancelación del recibo 

de pago ante la Administración Fiscal Estatal No.-- --, dependiente de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, derivado de 

la orden de pago por expedición inicial de concesió n descrito en el inciso “C” 

anterior; y f) La revocación, nulidad o cancelación  del recibo de pago ante la   

Administración Fiscal Estatal No.-------, dependien te de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, d erivado de la orden de 

pago por expedición inicial de placas descrito en e l inciso “D”.  Relataron los 

hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron 

pertinentes. 

- 2 - 



 

 

 

 

2.- Que por auto de fecha treinta de julio de dos mil siete,  el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/266/2007, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

contestaron en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, en la que 

hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes, como consta de 

los acuerdos de fechas veinticuatro, veintiocho de agosto de dos mil siete , a 

excepción del Secretario General de Gobierno, en su carácter de Presidente del H. 

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

Guerrero, como consta en el acuerdo de seis de dos mil siete. 

 

3.- Las autoridades demandadas Director General y Jefe de Concesiones, 

Padrones y Atención al Público; ambos de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero; al momento de producir contestación señalaron la 

existencia del tercero perjudicado C.----------------------------------, al respecto, el 

Magistrado Instructor ordenó el emplazamiento respectivo, por acuerdo de fecha 

veintiocho de agosto de dos mil siete, para efecto de contestar la demanda dentro 

del término de diez días hábiles. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintitrés de octubre  de dos mil siete, el A quo 

determinó tenerle por precluido el derecho al C.--------------------------------, tercero 

perjudicado para producir contestación a la demanda, por haber transcurrido con 

exceso el término de diez días para hacerlo, según la certificación secretarial 

realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de origen, lo 

anterior con fundamento en el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, (visible a foja 269 del expediente sujeto a 

estudio). 

 

 5.-  Mediante escrito de fecha dieciséis de marzo de dos mil doce, el C-------

----------------------------------, en su carácter de representante común de los actores del 

juicio de nulidad al rubro citado, hizo del conocimiento al Magistrado Instructor de la 

Sala de origen que el C.---------------------------------, tercero perjudicado falleció el día 

dos de agosto de dos mil nueve; al respecto, el A quo por acuerdo de veintidós de 

marzo de dos mil doce,  determinó requerir por escrito a la C.---------------------------

-----, para que en el término de tres días informara a la Sala Regional si el C.--------

----------------------, falleció y en su caso remita copia certificada del acta de 

defunción, y como consecuencia del juicio sucesorio testamentario o 

intestamentario. 

 



 

 

 

 

6.- En cumplimiento al acuerdo de veintidós de marzo de dos mil doce, la 

C.-----------------------, exhibió el acta de defunción del C.------------------------; al 

respecto, el Magistrado Inferior ordenó por acuerdo de once de  mayo de dos mil 

doce, emplazar a juicio a la C.-----------------------------------, para efecto de deducidar 

sus derechos en términos del artículo 64 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, como posible tercera perjudicada. 

 

 

7.- Por acuerdo de fecha dos de abril  de dos mil trece, el A quo determinó 

tenerle por precluido el derecho a la C.-------------------------------------, tercero 

perjudicado para producir contestación a la demanda, por haber transcurrido con 

exceso el término de diez días para hacerlo, según la certificación secretarial 

realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de Origen, lo 

anterior con fundamento en el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, (visible a foja 1623 del expediente sujeto a 

estudio). 

 

  

8.-  Por acuerdo de veintitrés de septiembre  de dos mil trece, el A QUO tomó 

en consideración la manifestación hecha por el Procurador Fiscal de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en el cual informó que el nombre 

del concesionario de las placas de circulación número--------------, se encuentra a favor 

de la C.--------------------------------------, por lo que en esas circunstancias, determinó, que 

la persona señalada en líneas que anteceden, pudiera tener el carácter de tercera 

perjudicada, por lo que, ordenó el emplazamiento respectivo; así pues, hecho el 

emplazamiento correspondiente, por acuerdo de cinco de marzo  de dos mil catorce, 

el A quo determinó tenerle por precluido el derecho a la C.-------------------------------, 

tercera perjudicado para producir contestación a la demanda, por haber 

transcurrido con exceso el término de diez días para hacerlo, según la certificación 

secretarial realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

Instructora, lo anterior con fundamento en el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, (visible a foja 1652 del 

expediente sujeto a estudio). 

  9.- Seguida que fue la secuela procesal, el día nueve de agosto de dos mil 

dieciséis , se llevo a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los actos para dictar 

sentencia. 

 

10.- Con fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete , el Magistrado de la 

Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, dictó la sentencia definitiva en la que declaró 
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el sobreseimiento del juicio con fundamento en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

11.- Inconforme con dicha determinación, la parte actora a través de su 

representante autorizado, interpuso recurso de revisión  en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete , en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional de 

origen el día ocho de febrero de dos mil diecisiete,  admitido que fue el citado recurso, 

se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las demandadas, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el 

recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

12.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/543/2018,  se turnó con el expediente respectivo a 

la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 21 fracción IV 

y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 1, y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos 

de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales sobre los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que dicten las 

autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. Así pues, en el presente asunto el representante autorizado 

de la parte actora, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete , luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para que conozca 

esta Sala Superior el presente recurso de revisión. 

 

 



 

 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

número 1747 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día treinta y uno de enero de dos mil diecisiete,  en 

consecuencia le comenzó a correr término para la interposición de dicho recurso 

del  uno al ocho de febrero de dos mil diecisiete,  según se aprecia de la 

certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 4 del toca en estudio; 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día ocho de 

febrero de dos mil diecisiete, visible en las foja 1 del toca, en consecuencia el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca 

TJA/SS/543/2018,  la actora a través de su autorizado, vierten en concepto de 

agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
 
I.- Me causa agravio la sentencia de fecha 23 de enero del 
año 2017, al emitir el resultado PRIMERO.- ES DE 
SOBRESERSE Y SE SOBRESEE el presente juicio de 
nulidad, en contra de los actos de nulidad interpuestos ante 
este mismo Tribunal aunado a esto los agravios que hoy se 
realizan es con el afán de que se tomen en consideración al 
estado de derecho desconozco, así también el por qué me 
sobresee el presente juicio, esta Honorable Sala Regional 
refiere en la Sentencia de fecha 23 de enero del dos mil 
diecisiete que el conocimiento de los actos fue el día cuatro 
de mayo del dos mil siete y se debió de sacar un acuerdo en 
el mismo año 2007, en donde desechaba la demanda por 
estar fuera de termino y no hasta el año 2017, que nos 
damos cuenta que no se sobresee por estar fuera de 
termino. 
 
H. Sala Superior considero que mis representados 
aportaron las documentales donde acreditan con el padrón 
de antigüedad del sitio infante Petatlán A.C. que son los que 
le correspondía el permiso o concesión que le otorgaron al 
C.--------------------------------, en la ruta----------------------------, 
dentro del Municipio de Petatlán, con el número de placa---
-----------------, ya que el señor --------------- ya fue beneficiado 
con una concesión en el año de mil novecientos ochenta y 
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cinco, con el número económico -, con la placa--------------, 
por el Licenciado------------------------------, Director General 
de Transportes del Estado de Guerrero, el Magistrado 
Instructor no aplico la razón y el derecho a mis defendidos, 
ES CONSIDERAR NO LA APLICACIÓN DEL BUEN 
DERECHO, COMO LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA INVOCACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al impedirme que se dedique al trabajo el cual 
le acomode la ley debe de ser genérica, imparcial con 
estricto apego a derecho, por considerar estas acciones de 
violaciones por parte de la Sala Regional Zihuatanejo a no 
considerar todas y cada una de las pruebas ofrecidas y 
poder tener elementos justificables pero además 
argumentos lógicos jurídicos, que pudieran llevar a mis 
defendidos a haber tenido una sentencia favorable, y poder 
condenar a las autoridades de la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, para que realice la cancelación de la concesión 
que le otorgaron a----------------------------, que este la dio a 
favor de su esposa la señora---------------------------------. 
 
Por tal razón existe una confusión por parte del Magistrado 
Instructor para sobreseerme el presente juicio, por tal razón 
que hoy nos ocupa y cierto es como lo he manifestado, aún 
más grave cuando nunca se entró al fondo del asunto y deja 
en estado de indefensión a mi defendidos porque no existe 
argumento alguno que la autoridad demandada le haya 
dado una concesión a quien no le correspondía de acuerdo 
el padrón de antigüedad del sitio infante -------------------. por 
tal razón me veo obligado interponer el presente RECURSO 
DE REVISION, por existir elementos de pruebas suficientes 
para poder establecer una sentencia favorable con 
fundamento en Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, en sus artículos 52 y 53: 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 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. 
 
 
Son argumentos que hare valer dentro del Procedimiento 
Contencioso Administrativo debe de favorecerme porque lo 
único que estoy realizando para mejor proveer el derecho 
son argumentos jurídicos que en gran medida han de 
satisfacer los aspectos de validez del acto que hoy reclamo, 
porque no es el momento como para haberse de sobreseído 
el juicio, porque el origen de mi servicio es licito y al principio 
del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos estaríamos no aplicando este artículo y 
violentando los derechos, como lo establece el artículo 5, de 
esta misma Constitución. 
 
ARTICULO 5º.- A ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo lícitos, el ejercicio de esta libertad solo 
podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 
ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial. 
 
Por lo que solicito a esa H. Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ordene 
a las autoridades demandadas la nulidad de la concesión a 
nombre-----------------------------------------, reconsidere a la 
hora de resolver el presente recurso, ya que los argumentos 
vertidos son los que existen materia. 
 
 
 

IV.- De conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias que dictan 

las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mejor comprensión de los agravios 

esgrimidos por los recurrentes, resulta conveniente destacar lo siguiente: 
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El Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, con fecha 

veintitrés de enero del dos mil diecisiete, emitió sentencia definitiva en la que 

declaró “…que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, previstas en los artículos 74, fracción XI 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 juicio de nulidad 

TCA/SRZ/266/2007.” 

 

Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia de sobreseimiento 

de fecha veintitrés de enero del dos mil diecisiete, interpuso el recurso de revisión 

correspondiente, argumentando sustancialmente el representante autorizado de 

los actores que al SOBRESEER el presente juicio de nulidad bajo el argumento de 

que el conocimiento de los actos impugnados fue el día cuatro de mayo de dos mil 

siete, por lo que el A quo debió emitir un acuerdo en ese mismo año, donde 

desechaba la demanda por estar fuera de termino y no hasta el año dos mil 

diecisiete, cuando determinó sobreseer el juicio, porque la demanda de nulidad se 

encontraba fuera del término que dispone el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

El revisionista señala también que el Magistrado Instructor tiene una 

confusión al sobreseer el juicio, porque no entró al fondo del asunto y con ello los 

deja en estado de indefensión, ya que con el acto impugnado no se aplicó lo 

establecido por los artículos 52 y 53 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero, en los que se señalan los requisitos que deben reunir a quienes se 

les otorgue una concesión del servicio público de transporte. Concluye su agravio 

solicitando a esta Sala Superior ordene la nulidad de la concesión otorgada a------

---------------------------------------------. 

 

Pues bien,  a juicio de éste Organo Colegiado los agravios expuestos por la 

parte actora, ahora revisionista resultan parcialmente fundados pero insuficientes 

para revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha veintitrés de enero de dos mil 

diecisiete, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Como se puede advertir de las a las constancias procesales que integran los 

autos del expediente que se analiza TCA/SRZ/266/2007, a fojas 703, 704 y 744 

obran los escritos de fechas trece de octubre y dieciocho de noviembre de dos mil 

ocho, promovidos por el C.------------------------------------, representante común de los 

actores, en los cuales solicitó en dos ocasiones la acumulación del expediente 



 

 

 

TCA/SRZ/169/2007 al TCA/ SRZ/266/2007; al respecto, se tiene que en el juicio de 

nulidad interpuesto por  la “Asociación Civil denominada “--------------------- --------

.”; demandó la nulidad del acto impugnado consistente en: “a) La revocación o nulidad 

del permiso o concesión para explotar el servicio público de transporte de personas y bienes, en la 

naturaleza de mixto de ruta, para el tramo de --------------------------------------------- dentro del municipio 

de Petatlán, Gro., con placas de circulación--------------------, que otorgó la Dirección General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, al C.------------------------------, 

violando con esta acción diversos artículos de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero y su reglamento que se precisan en la parte de “HECHOS” de la presente demanda, así 

como la violación al derecho de antigüedad de los conductores (choferes) de-----------------------------

-.; b) Requisar o recoger por parte de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado Guerrero o a quién resulte responsable, el juego de placas descritas en el 

apartado “A” antecedente; c) La nulidad de la orden de pago a favor del C.---------------------------------

-, por derecho de concesión inicial, para explotar el servicio público de transporte de personas y 

bienes en la naturaleza de mixto de ruta para el tramo de---------------------------------------------------, 

dentro del municipio de Petatlán, gro.(SIC).; d) La nulidad de la orden de pago a favor del C.---------

-----------------------------------------------, por expedición inicial de placas número--------------------, para 

explotar el servicio público de transporte de personas y bienes en la naturaleza de mixto de ruta 

para el tramo-----------------------------------, dentro del municipio de Petatlán, Gro.” 

 

En esas circunstancias, esta Plenaria concluye que en ambos juicios de 

nulidad se impugnó la revocación o nulidad del permiso o concesión para explotar el 

servicio público de transporte de personas y bienes, en la naturaleza de mixto de ruta, para 

el tramo de ------------------------------------------- dentro del municipio de Petatlán, Gro., con 

placas de circulación--------------------------------, que otorgó la Dirección General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, al C.-----------------------

------; en esa tesitura, procedía acumular los expedientes ya citados en líneas que 

anteceden; tomando en consideración que el artículo 147 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado señala en qué 

casos procede la acumulación de dos o más procedimientos: “I. Cuando las 

partes sean las mismas y el acto impugnado se refiera violaciones idénticas; 

II.- Cuando siendo diferentes las partes, el acto impugnado sea el mismo o 

se impugnen varias partes del mismo acto; y III.- Cuando 

independientemente de que las partes sean o no diferentes, se impugnen 

actos que sean antecedente o consecuencia de otros”; en el caso particular 

tiene sustento lo anterior en la fracción II del artículo 147 del Código aplicable 

a la Materia; sin embargo, en virtud que no se acumularon, éste Órgano Colegiado 

determina que con la finalidad de evitar que se emitan sentencias contradictorias 

entre sí, toma como hechos notorios el que con fecha ocho de febrero de dos mil 

diecinueve,  el Pleno de la Sala Superior de éste Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, dictó la sentencia definitiva que resolvió en el toca número 

TJA/SS/542/2018,  relativo al expediente TCA/SRZ/169/2007; con motivo del 
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recurso de revisión interpuesto por el C.-----------------------------, representante 

autorizado de la “-------------------------------------------------- -.”;  parte actora en el juicio 

de nulidad, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el  Magistrado  de la Sala Regional 

de Zihuatanejo de este mismo Tribunal; en la cual con plenitud de jurisdicción 

determinó revocar  la sentencia definitiva emitida por el Magistrado Instructor en la 

cual declaró la validez de los acto impugnados. 

 

En base en lo anterior, esta Sala Revisora advierte causales de 

improcedencia y sobreseimiento en el presente juicio, las cuales, por ser de orden 

público, y estudio preferente, su análisis es oficioso y previo al estudio de fondo del 

asunto, sea que las partes lo aleguen o no según criterio similar sostenido en la 

jurisprudencia numero 940 visible en la página 1538, segunda parte, apéndice al 

semanario judicial de la federación 1917-1988, que literalmente señala: 

 

IMPROCEDENCIA. - Sea que las partes lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el Juicio de Garantías. 

 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 74.-  El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 

… 

III.- Contra actos que sean materia de otro procedimiento 
administrativo pendiente de resolución, promovido por el 
mismo actor, contra las mismas autoridades y por lo s 
mismos actos,  aunque las violaciones reclamadas sean 
diferentes; 

 

IV.- Contra actos que hayan sido impugnados en un 
procedimiento jurisdiccional, siempre que exista se ntencia 
ejecutoria que decida el fondo del asunto; 

V.- Contra actos impugnados mediante otro recurso o medio de 
defensa legal; 

… 

 

ARTÍCULO 75.-  Procede el sobreseimiento del juicio: 



 

 

 

… 

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
artículo anterior; 

… 

 

ARTÍCULO 83.-  Los hechos notorios no necesitan ser probados 
y las Salas del Tribunal deben invocarlos en las resoluciones, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se aprecia que es 

improcedente el procedimiento contencioso administrativo cuando se demanden 

los mismos actos impugnados mediante otro medio de defensa legal o sean materia 

de otro procedimiento pendiente de resolución, o bien exista sentencia ejecutoriada 

en la que se decida el fondo del asunto; así mismo los Juzgadores podrán invocar 

en las resoluciones que dicten hechos notorios aunque las partes no lo hayan 

alegado , y como puede advertirse en el presente asunto de las constancias 

procesales que obran en el expediente  número TCA/SRZ/266/2007, se tiene a la 

vista la solicitud en dos ocasiones de la acumulación de los expedientes 

TCA/SRZ/169/2007 al TCA/SRZ/266/2007, solicitada por la parte actora, y como lo 

manifestó el promovente en sus escritos, en ambos expedientes fincan la 

revocación o cancelación del permiso o concesión para explotar el servicio público 

de transporte de personas y bienes, en la naturaleza de servicio mixto de ruta, para 

el tramo de ---------------------------------------------- dentro del municipio de Petatlán, 

Guerrero, con placas de circulación-------------------, que otorgó la Dirección General 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, al C.-----

--------------------------, documentales que se encuentran agregadas al citado 

expediente. 

 

Resulta pertinente señalar la jurisprudencia con número de registro 164049, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): 

Común, Tesis: XIX.1o.P.T. J/4, Página: 2023, que literalmente indica: 

HECHOS NOTORIOS. LOS M AGISTRADOS INTEGRANTES 
DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN 
INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE 
EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN 
CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS 
ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.- 
Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 
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del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio 
oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su 
invocación por las partes. Por otro lado, considerando el 
contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de 
rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN 
INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL 
TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de 
este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales 
Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los 
términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los 
diferentes datos e información contenidos en dichas 
resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios 
órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden 
valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las 
partes, con independencia de los beneficios procesales o los 
sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que 
se invoquen. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 

 

 

Con base en las anteriores consideraciones, es claro para este Órgano 

Revisor que, se está en presencia de hechos notorios , por lo que el juicio que 

debe prevalecer ante este Órgano de Justica Administrativa es el expediente con 

número TCA/SRZ/169/2007; por lo que, esta Sala Revisora determina sobreseer el 

juicio TCA/SRZ/266/2007, pero por las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior, previstas en los artículos 74 

fracciones III, IV y V, 75 fracción II en relación con el 83 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad,  otorga a este Órgano 

Colegiado, es procedente confirmar el sobreseimient o de fecha veintitrés de 

enero de dos mil diecisiete, dictado por el Magistr ado de la Sala Regional 

Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Admi nistrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRZ/266/2007,  en atención a las 

causales de improcedencia y sobreseimiento analizad as por esta Sala 

Superior previstas en los artículos 74 fracciones I II, IV y V, 75 fracción II en 

relación con el 83 del Código de la Materia.  



 

 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que 

nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

hechos valer por la parte actora, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/543/2018,  en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia de sobreseimiento  del juicio de 

fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete , dictado por el Magistrado de la 

Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRZ/266/2007, en atención a las causales analizadas por esta Sala 

Revisora, en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁ N, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y  VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA,  siendo ponente en este asunto la primera de las nombrados, 
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ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO,  que 

da fe.  

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTE. 
 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/266/2007, 
de recha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, referente al toca TJA/SS/543/2018,  promovido 
por la parte actora. 

 
 
 
 
 
 
 

TOCA NUMERO:  TJA/SS/543/2018. 
EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRZ/266/2007. 

 


