
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/22/2015. 
 

ACTOR: ------------------------------------------------- Y OTROS. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR GENERAL DE LA 
COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 
ESTADO; JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCESIONES, 
PADRONES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD EN EL ESTADO; Y DELEGADO DE LA COMISIÓN 
TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, DE LA ZONA NORTE, 
CON RESIDENCIA EN IGUALA, GUERRERO. 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a diecinueve de agosto del dos mil quince. - - - - - - - - - -   

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, promovido 

por los Ciudadanos ----------------------------------------------, ---------------------------------, ----------------------, 

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

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

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

--------------------, contra actos de autoridad atribuidos a las autoridades de transporte al epígrafe 

citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, Magistrada, quien actúa asistida del Ciudadano Secretario de Acuerdos Licenciado 

ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y, 

R E S U L T A N D O: 

 
1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el veinticinco de marzo del dos mil quince, comparecieron 

por su propio derecho las Ciudadanas y Ciudadanos ---------------------------, ---------------------------, ----

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

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

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

---, ----------------------------------- Y -------------------------------------------------, a demandar de las 

autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD; JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCESIONES, PADRONES Y ATENCIÓN AL 

PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD; Y DELEGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE LA 

ZONA NORTE, CON RESIDENCIA EN IGUALA, GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados, 

que a continuación se precisan: 

“ACTO IMPUGNADO:  

 
A).- Lo constituye el ilegal otorgamiento de la concesión realizada por 

las autoridades demandadas de transporte a favor de la C. ------------------

--------, respecto de la concesión del servicio público, expedida por parte 

del Gobierno del Estado, a través de la Comisión Técnica de Transporte 



y Vialidad, en su modalidad de MIXTO DE RUTA, número económico ---, 

con ruta Santa Cruz – Mayanalan – Iguala – del Municipio de 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, lo anterior sin respetar los 

lineamientos como lo marcan los artículos 38, 40, 41, 42, 52 y 53 y 

demás relativos y aplicables de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero. 

 

B).- Como consecuencia del acto reclamada señalado en el inciso 

anterior, lo que constituye el ilegal impedimento por parte de las 

autoridades demandadas de transporte, para otorgar la concesión del 

servicio público de transporte expedido a favor de la C. -----------------------

------------------- por parte del Gobierno del Estado, a través de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en su modalidad de mixto 

de ruta, número económico ----, ruta Santa – Cruz – Mayanalan – Iguala, 

del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. 

 

C).- Lo constituye así mismo todas las consecuencias de hecho y de 

derecho que se deriven de los actos reclamados con anterioridad como 

pudiera ser la revocación y/o cancelación del otorgamiento de dicha 

concesión realizada a favor de la C. ---------------------------------------. 

 
Al respecto los actores relataron los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes, en términos de 

los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del veintiséis de marzo del dos mil 

quince, se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las 

autoridades y tercera perjudicada que fueron señaladas como demandadas, para que en un 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la notificación del 

mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de 

no hacerlo en dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado, auto debidamente que fue notificado según consta en 

autos. 

3.- Que mediante escrito del trece de abril del dos mil quince y presentado el quince del 

mismo mes y año, la autoridad demandada DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO, dio 

contestación de demanda, ofreciendo las pruebas que estimo pertinentes y haciendo valer las 

causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio que considero procedentes.  

 

4.- Que mediante acuerdo del dieciséis de abril del dos mil quince, se le tuvo a la 

mencionada autoridad demandada por contestando la demanda promovida por los actores, así 

como por ofrecidas las pruebas anunciadas.  

 
5.- Que mediante escrito presentado veintidós de abril del dos mil quince, los Ciudadanos -

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

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

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

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

actores en el presente juicio, por así convenir a sus intereses se desistieron de su escrito de 

demanda. 



 
6.- Que mediante acuerdo del veinticuatro de abril del dos mil quince, se le previno a los 

actores en el presente asunto, para que dentro del término legal concedido, comparecieran 

debidamente identificados ante esta Sala Regional Instructora, a ratificar el contenido y firma del 

escrito de desistimiento de demanda presentado. 

   
7.- Que mediante escrito del veintisiete de abril del dos mil quince, la Ciudadana -------------

-------------------------------, tercera perjudicada en el juicio, dio contestación a la demanda promovida 

por los actores. 

 
8.- Que mediante acuerdo del veintiocho de abril del dos mil quince, se le tuvo a la la 

Ciudadana -----------------------------------------------, tercera perjudicada en el juicio, por contestando en 

tiempo la demanda promovida por los actores, así como por ofrecidas las pruebas anunciadas. 

 
9.- Que en fecha seis de mayo del dos mil quince, en horario diverso comparecieron ante 

esta Sala Regional las Ciudadanas ----------------------------, --------------------------- Y Ciudadano ---------

-----------------------------, actores en el presente asunto, a ratificar el contenido y firma de su escrito 

de desistimiento de demanda. 

 
10.- Que en fecha trece de mayo del dos mil quince, compareció ante esta Sala Regional 

la Ciudadana ------------------------------- y el Ciudadano -----------------------------, actores en el presente 

juicio, a ratificar el contenido y firma de su escrito de desistimiento de demanda. 

 
11.- Que en fecha catorce de mayo del dos mil quince, compareció ante esta Sala 

Regional el Ciudadano ---------------------------- y la Ciudadana -----------------------------, actores en el 

presente juicio, a ratificar el contenido y firma de su escrito de desistimiento de demanda. 

 
12.- Que mediante acuerdo del dieciocho de mayo del dos mil quince, se le tuvo a los 

Ciudadanos ------------------------------------, -----------------------------------, ----------------------------, -----------

--------------------, ----------------------------, ------------------------------ y ----------------------------, actores en el 

presente juicio, por ratificando el contenido y firma de su escrito de desistimiento de demanda del 

veinte de abril del presente año, por tanto, por desistiéndose en su perjuicio de su escrito de 

demanda del trece de marzo del año en curso; ordenándose la continuación del procedimiento 

por cuanto hizo a los actores que no comparecieron a ratificar su escrito de desistimiento de 

demanda. 

 
13.- Que mediante acuerdo del diecinueve de mayo del dos mil quince, se le tuvo a las 

autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD; Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCESIONES, PADRONES Y 

ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD; por precluido su derecho para dar contestación a la demanda 

promovida por los actores, por tanto, por confesas de los hechos que los demandantes les 

hubieren de atribuido de manera precisa en su escrito de demanda, salvo prueba en contrario. 

 
14.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha dieciséis de 

julio del dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, asimismo se les tuvo por precluido su derecho de  

expresar alegatos, dada su inasistencia a la citada diligencia procesal y por no constar en el 

sumario que los hubieran expresados por escrito, por tanto, declarándose vistos los autos para 

dictarse sentencia; y 

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



 
PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 28 y 29 fracción I de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1º, 2, 3, 75 fracción I, 128 y 129 del 

Código de  Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala 

Regional Iguala es competente para conocer y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima necesario precisar los actos 

reclamados en esta Instancia Jurisdiccional, debiendo para tales efectos analizar en su integridad 

la demanda de nulidad, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino 

además, lo expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto 

reclamado; y además el escrito de ampliación de demanda, cumpliendo con ello lo establecido en 

la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior, se aprecia que los actos reclamados por los actores en su escrito 

de demanda, se hacen consistir en: 

 
“A).- Lo constituye el ilegal otorgamiento de la concesión realizada por 

las autoridades demandadas de transporte a favor de la C. ------------------

------------------, respecto de la concesión del servicio público, expedida 

por parte del Gobierno del Estado, a través de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad, en su modalidad de MIXTO DE RUTA, número 

económico -----, con ruta Santa Cruz – Mayanalan – Iguala – del 

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, lo anterior sin 

respetar los lineamientos como lo marcan los artículos 38, 40, 41, 42, 52 

y 53 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero. 

 

B).- Como consecuencia del acto reclamada señalado en el inciso 

anterior, lo que constituye el ilegal impedimento por parte de las 

autoridades demandadas de transporte, para otorgar la concesión del 

servicio público de transporte expedido a favor de la C. -----------------------

------- por parte del Gobierno del Estado, a través de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad, en su modalidad de mixto de ruta, 

número económico -----, ruta Santa – Cruz – Mayanalan – Iguala, del 

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. 

 

C).- Lo constituyen así mismo todas las consecuencias de hecho y de 

derecho que se deriven de los actos reclamados con anterioridad como 

pudiera ser la revocación y/o cancelación del otorgamiento de dicha 

concesión realizada a favor de la C. ------------------------------.” 

 
TERCERO.- Certeza de los actos reclamados.- Resulta existente el primero de los 

actos reclamados por los actores, relativo al otorgamiento de la concesión del servicio público de 

transporte en su modalidad de mixto de ruta, número económico -------, con ruta Santa Cruz -  

Mayanalan – Iguala, del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, a favor de la Ciudadana 

----------------------------------------------, por parte de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 

Estado; en la medida en que si bien las autoridades demandadas Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad y Jefe del Departamento de Concesiones, Padrones y Atención al 

Público de dicha dirección, no contestaron la demanda incoada en su contra; sin embargo, se les 



tuvo por confesas de los hechos que de manera precisa les fueron atribuidos en el escrito de 

demanda, aunado a la circunstancia de que la Ciudadana ------------------------------------, tercera 

perjudicada en el juicio, en su escrito de contestación de demanda del veintisiete de abril del dos 

mil quince, expresamente acepta que le fue otorgada la concesión del servicio público de 

transporte impugnado; de ahí que, resulte existente el acto primigenio de referencia y por cuanto 

hace a los restantes actos impugnados cabe precisar que estos se hacen derivar del existente. 

 
CUARTO: Causa de sobreseimiento del juicio.- Previamente al estudio de los actos 

impugnados por los actores en su escrito de demanda, se deben 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, por lo que en esa tesitura ésta Juzgadora se 

avoca en principio a su análisis. 

 
Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna 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”. 

 
En efecto en el presente juicio contencioso administrativo, se tiene que por lo que 

respecta a los actos reclamados por los accionantes --------------------------------, ------------------------, 

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

-------------------------------, en su escrito de demanda, se actualiza la hipótesis prevista en la 

fracción I, del artículo 75, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que establece: 

 
“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

I.- Cuando el actor se desista expresamente de la demanda;” 

 

Del  análisis integral de las constancias procesales que integran el expediente en que se 

actúa, se advierte que en autos corre agregada la documental de fecha veinte de abril del dos mil 

quince, mediante la cual los actores en el presente juicio, se desisten expresamente de su escrito 

inicial de demanda por así convenir a sus intereses; mismo que fue debidamente ratificado en su 

contenido y firma por los Ciudadanos ------------------------------------, ---------------------------, ----------------

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

---------, circunstancia ante la cual mediante acuerdo del dieciocho de mayo del dos mil quince, se 

les tuvo por desistiéndose en su perjuicio de su escrito de demanda del trece de marzo del 

presente año. 

 
Lo anterior tal como se desprende del acuerdo de referencia: 

 
“EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/22/2015. 

ACTOR: -----------------------------Y OTROS. 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a dieciocho de mayo del dos 

mil quince.- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - El suscrito Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado: CERTIFICO: Que el término de tres días 

hábiles concedidos a los actores en el presente juicio, por acuerdo del 

veinticuatro de abril del dos mil quince, a efecto de que comparezcan 



debidamente identificados ante este órgano jurisdiccional a ratificar el 

contenido y firma de su escrito de desistimiento de demanda presentado 

el veintidós del indicado mes y año, le transcurrió del doce al catorce 

de mayo del presente año, según acta de notificación a los actores del  

once de mayo de este año, lo anterior para los efectos legales 

correspondientes.- DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Vistas las comparecencias del seis, trece y catorce de mayo del dos 

mil quince, de los Ciudadanos ----------------------------, ---------------------, ----

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

Y ---------------------, actores en el presente juicio, y la certificación 

secretarial de cuenta, téngasele a los mencionados demandantes, por 

ratificando en tiempo el contenido y firma respectiva que se calza en el 

escrito del veinte de abril del dos mil quince, por tanto, téngasele por 

desistiéndose en su perjuicio del escrito de demanda de fecha trece de 

marzo del presente año, en consecuencia, dicha circunstancia deberá 

ser tomada en consideración al momento de dictarse sentencia 

definitiva. 

Por otra parte, atendiéndose también a la certificación secretarial de 

cuenta, y tomando en consideración que ha fenecido el término 

concedido a los actores en el presente juicio, por acuerdo del 

veinticuatro de abril del dos mil quince, sin que hayan comparecido a 

ratificar el contenido y firma del escrito de desistimiento de demanda del 

veinte de abril del presente año, los actores --------------------, ----------------

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

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

no habiendo sido ratificado el escrito de referencia, por parte de los 

mencionados actores, continúese el procedimiento del presente juicio, 

únicamente por cuanto hace a ellos, lo anterior para los efectos legales 

a que haya lugar, sin perjuicio de que en cualquier momento y hasta 

antes de dictarse sentencia, puedan expresar su voluntad de 

desistimiento de demanda. 

Finalmente, hágase la devolución de los documentos originales y 

copias certificadas exhibidos por los actores comparecientes, previo 

cotejo y certificación de los mismos para que en su lugar obren en autos 

y surtan sus efectos legales correspondientes y firma de recibido que 

dejen asentada en autos.-NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - -  

- - Así lo proveyó y firma la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  Magistrada de la Sala Regional Iguala 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante el 

Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos que 

autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

- - - Razón se listo a las catorce horas de su fecha.- Conste. - - - - - - - -” 

 
Como se advierte, con base a la ratificación del contenido y firma del escrito de 

desistimiento de demanda, presentado por los actores -----------------------------, -----------------------, ----

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

---------, se les tuvo a éstos por ratificando en su contenido y firma dicho escrito de desistimiento 

de demanda, por consecuencia, por desistiéndose en su perjuicio de su escrito de demanda del 

trece de marzo del presente año.  



 EN ESAS CONDICIONES, SI EN EL CASO LOS ACTORES --------------------------------, ----

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

-----, Y -----------------------------, SE DESISTIERON EN FORMA EXPRESA DE SU ESCRITO DE 

DEMANDA DEL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, Y RATIFICARON MEDIANTE 

COMPARECENCIA DICHO DESISTIMIENTO, LO CUAL ASÍ SE LES TUVO MEDIANTE 

ACUERDO DEL DIECIOCHO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, ES INCONCUSO, QUE EN LA 

ESPECIE SE CONFIGURA LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, QUE DISPONE: "PROCEDE EL "SOBRESEIMIENTO DEL 

JUICIO: I.- CUANDO EL ACTOR SE DESISTA EXPRESAMENTE DE LA DEMANDA"; MOTIVO 

POR EL CUAL LO PROCEDENTE ES SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO. 

Resulta aplicable al criterio antes sustentado, lo previsto en la tesis jurisprudencial número 

67, Contenida en el Compendió de Jurisprudencia Primera y Segunda Época 1987-1999, Editado 

por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, Visible a páginas 55, que en 

su literalidad dice:  

 
“DESISTIMIENTO DEL DEMANDANTE. ES CAUSAL DE 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

La fracción I del artículo 78 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado incluye dentro de los motivos de sobreseimiento del juicio 

contencioso administrativo, al desistimiento del demandante, que 

consiste en la facultad ilimitada que tiene el gobernado, por si o por 

conducto de represente legal debidamente autorizado, de comunicar al 

Organismo Jurisdiccional su expresa voluntad de no continuar con la 

substanciación del medio de defensa admitido a trámite, lo que implica la 

renuncia tanto de la instancia como de la pretensión invocada. Recibido 

pues el desistimiento de la parte actora, la Sala Regional competente del 

Tribunal procederá a dictar la resolución de sobreseimiento del juicio”.    

 

Por otra parte, por cuanto hace a los actos reclamados por los actores -------------------------

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

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

comparecieron ante esta Instancia Jurisdiccional a ratificar el contenido y firma del escrito de 

desistimiento de demanda, del veinte de abril del dos mil quince, y que por tanto, mediante acuerdo 

del dieciocho de mayo del presente año, se proveyó se continuase el procedimiento del presente 

juicio; a criterio de esta juzgadora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 

74, fracción VI, en relación con los numerales 42, fracción I, y 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado,  que establecen: 

 
“Artículo 74- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente 

[…] 

VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 

intereses jurídicos o legítimo del actor; 

[…]” 

 
“ARTÍCULO  42.- Son partes en el juicio: 

I.- El actor; 

[…]” 

 



“ARTICULO 43.- Sólo 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”.     

 

Conforme a este marco jurídico, el juicio de nulidad únicamente puede promoverse por la 

parte a quien perjudique el acto de autoridad, es decir, sólo el titular del derecho que se hace valer 

en el juicio, está legitimado en la causa. 

 
De esta forma, está legitimado para promover el juicio de nulidad, el titular del derecho 

infringido por un acto de autoridad, y esta acción la puede ejercer por propio derecho o por 

conducto de su representante legal. 

 
Ahora bien, es importante precisar que en el presente juicio, se reclama como acto 

primigenio, la nulidad del otorgamiento de la concesión del servicio público de transporte en su 

modalidad de mixto de ruta, número económico ----, con ruta Santa Cruz -  Mayanalan – Iguala, del 

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, a favor de la Ciudadana --------------------------------

--------, por parte de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, bajo el argumento 

de que dicha concesión no fue otorgada conforme a los lineamientos que marcan los artículos 39, 

40, 41, 42, 52 y 53 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero; por lo que para la procedencia de la acción de nulidad, es un presupuesto necesario 

que la parte accionante acredite la afectación que recienta con motivo del otorgamiento de la 

concesión de que se trata. 

 
A efecto, de demostrar que se actualiza la citada causa de improcedencia, conviene tomar 

en cuenta, que los actores -------------------------------, --------------------------, ----------------------, ------------

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

impugnan en lo sustancial el otorgamiento de concesión del servicio público de transporte, en 

modalidad de mixto de ruta, con número económico ----, ruta Santa Cruz – Mayanalan – Iguala, del 

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, a favor de -----------------------------------------------, 

por parte del Gobierno del Estado, a través de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 

Estado, siendo sus pretensiones que ésta sea revocada y/o cancelada, con base a que han sido 

violado sus derechos, como legítimo y autorizados concesionarios de dicha ruta y por no haberse 

cumplido con los requisitos y lineamientos, establecidos en los artículos 39, 40, 41, 42, 52 y 53 y 

demás relativos y aplicables de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; además de 

que se detenga la unidad que actualmente circula bajo el número económico 0097, por no reunir 

los requisitos legales para estar en funcionamiento. 

 
Para acreditarlo, exhiben como pruebas de su parte, documentales consistentes en: 

 
� Permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

transporte, expedición inicial, vigencia 2014, modalidad mixto de ruta, con 

número económico --, Ruta Mayanalan (Municipio de Tepecoacuilco de 

rujano, Guerrero) – Iguala,  placas --------------, a nombre de ------------------

----------. 

 
� Permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

transporte, expedición inicial, vigencia 2014, modalidad mixto de ruta, con 

número económico --, Ruta Tetelilla (Municipio de Tepecoacuilco de 

Trujano, Guerrero) – Iguala,  placas ---------------, a nombre de ---------------

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



 
� Permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

transporte, vigencia 2014, modalidad mixto de ruta, con número 

económico --, Ruta Mayanalan (Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, 

Guerrero) – Iguala,  placas ---------------, a nombre de ---------------------------

-------. 

 
� Permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

transporte, vigencia 2014, modalidad mixto de ruta, con número 

económico -, Ruta Tepecoacuilco de Trujano – Iguala,  placas -------, a 

nombre de ---------------------------------------. 

 
� Permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

transporte, expedición inicial, vigencia 2014, modalidad mixto de ruta, con 

número económico --, Ruta Rincón Chiquito (Municipio de Tepecoacuilco 

de Trujano, Guerrero) – Iguala,  placas ------------, a nombre de --------------

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

 
� Permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

transporte, vigencia 2012, modalidad mixto de ruta, con número 

económico --, Ruta Mayanalan (Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, 

Guerrero) – Iguala,  placas -------, a nombre de ---------------------------------. 

 
� Permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

transporte, vigencia 2014, modalidad mixto de ruta, con número 

económico --, Ruta Tepecoacuilco de Trujano – Iguala,  placas --------------

-------------, a nombre de ----------------------------------------. 

 
� Permiso por renovación anual para la prestación del servicio público de 

transporte, vigencia 2014, modalidad mixto de ruta, con número 

económico --, Ruta Mayanalan – Iguala,  placas --------, a nombre de ------

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

 
De lo que se sigue, que en el caso se evidencia que los demandantes no acreditaron la 

afectación a su interés jurídico, respecto de los actos que reclaman en este asunto. 

 
Lo anterior es así, pues de las documentales reseñadas se desprende que los actores son 

permisionarios del servicio público de transporte de personas, en ruta diversa a la que le fue 

otorgada a la Ciudadana -----------------------------------, que refiere a la ruta de Santa Cruz – 

Mayanalan – Iguala, del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero; siendo además que no 

se encuentra demostrado que en el otorgamiento de dicha concesión del servicio público de 

transporte, por parte del Gobierno del Estado, a través de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, se hayan vulnerado los lineamientos que se establecen en los artículos 39, 40, 41, 42, 52 

y 53 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y/o alguna otra disposición legal de 

tal ordenamiento legal, de ahí que, no se encuentre demostrado en las actuaciones del juicio, que 

a los mencionados actores se les ocasione un agravio actual, inmediato y directo, derivado del 

otorgamiento de la concesión del servicio público de transporte impugnado y en sí de los restantes 

actos reclamados, máxime que, la concesión en estudio no fue otorgada respecto de las rutas 

explotadas por los actores, de tal suerte que carecen de legitimación para alegar violaciones, 

respecto a ese otorgamiento, pues se insiste no recienten un agravio personal y directo a su esfera 

jurídica de derechos. 

 



En las relatadas consideraciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 

artículo 74, fracción VI, en relación con los artículos 42, fracción I y 43, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, lo que conlleva a sobreseer en este juicio 

con apoyo en lo dispuesto en el artículo 75, fracción II, del Código de Procedimientos antes 

invocado. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, por aplicación análoga dentro del procedimiento de nulidad, la 

Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 45, del 

Volumen 76, Primera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y 

texto siguiente: 

 
“LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO.- La 

fracción I del artículo 107 Constitucional establece como principio 

esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia 

de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4º de la Ley de Amparo 

dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la 

parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de 

la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la 

conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la 

tiene una persona o personas, físicas o morales, directamente 

agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, más 

no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, 

porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo”. 

  
Sobreseimiento que impide a la suscrita, pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas 

dentro de los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por los actores. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, 

página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1918 -1995, con número de 

registro digital, bajo el rubro y texto siguiente: 

 
“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE 

LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredite en el juicio de 

garantías cualquier causa de improcedencia y 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 constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de 

estudio preferente”. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 74 fracción VI, en relación con los 

numerales 42, fracción I y 43; 75, fracción I y II; 128 y 129 del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, se;   

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de sobreseimiento del juicio, analizadas en el 

Cuarto  Considerando de esta resolución. 

 
SEGUNDO.-  Se decreta el sobreseimiento del juicio, en base a las causales estudiadas 

en el Considerando Último, de la presente sentencia definitiva.  

 



              TERCERO.- Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de  

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que autoriza. 

Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

LA MAGISTRADA                                                                     EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS          LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del diecinueve de agosto del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente número 
TCA/SRI/22/2015. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


