
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/58/2014. 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR GENERAL DE LA 
COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 
ESTADO; JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA 
DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD EN EL ESTADO; DELEGADO E INSPECTORES DE LA 
DELEGACIÓN REGIONAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD, CON RESIDENCIA EN TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO. 

TERCEROS PERJUDICADOS: -----------------------------, ------------, --
----- Y ---------- DE APELLIDOS --------------------------. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintisiete de mayo del dos mil quince. - - - - - - - - - - -  

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

promovido por la Ciudadana -------------------------------------------, 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 diez de junio del dos mil catorce, compareció por su propio derecho 

y en su carácter de coheredera y posesionaria de las placas de circulación número 2527FMN del 

Estado de Guerrero, del Servicio Público de Transporte, la Ciudadana ----------------------------------, a 

demandar de las autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO; CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO; DIRECTOR GENERAL DE 

CONCESIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD EN EL ESTADO; JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO; 

DELEGADO E INSPECTORES DE LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN LA ZONA NORTE CON SEDE EN TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO; la nulidad del acto impugnado, que a continuación se precisa: 

“III.- EL ACTO IMPUGNADO: 

“LO CONSTITUYE LA NULIDAD E INVALIDEZ DEL ARBITRARIO 
OFICIO NÚMERO CTTV/DE/2014 DE FECHA CILPANCINGO DE LOS 
BRAVO, GUERRERO MAYO 19 DEL 2014, DIRIGIDO AL C. JUAN 
HERNÁNDEZ BURGOS DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN LA CIUDAD DE TAXCO 



DE ALARCÓN, GUERRERO, SUSCRITO POR EL LIC. SALVADOR 
FLORENCIO SALAZAR ROSAS JEFE DEL DEPARTAMENTO 
JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN 
TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE 
GUERRERO QUIEN MANIFIESTA QUE EN RELACIÓN A LA 
TRANSFERENCIA DE FECHA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE, REALIZADA A FAVOR DEL C. ----------------------- 
TODA VEZ QUE EL C. ----------------------------- ERA CONCESIONARIO 
Y CEDIO LOS DERECHOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE EN LA MODALISDAD DE MIXTO DE RUTA, CON 
NÚMERO ECONOMICO - DE LA RUTA ACAMIXTLA-TAXCO EN LA 
CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, A FAVOR DE LA 
ANTES MENCIONADA, POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO 
QUE EL JUEGO DE PLACAS DEL SERVICIO PÚBLICO QUE 
EXPLOTA LA CITADA CONCESIÓN DEBE SER ENTREGADA A LA 
NUEVA CONCESIONARIA ----------------------------------, DE INMEDIATO. 
EN EL ENTENDIDO DE QUE SI LA POSESIÓN DE LAS PLACAS SE 
ENCUENTRAN EN MANOS DE OTRO TERCERO, LAS PLACAS 
DEBEN DE SER RETIRADAS. POR LO ANTERIOR ME PERMITO 
SEÑALAR QUE NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA NO 
LLEVAR A CABO DICHO DECOMISO. 

TODA VEZ QUE LA SUSCRITA EN MI CARÁCTER DE 
COHEREDERA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE 
MI SEÑOR PADRE -----------------------------------------, DESDE EL DÍA 12 
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2007 DEL FALLECIMIENTO DE MI 
SEÑOR PADRE EL C. ----------------------------------------- HE TENIDO LA 
POSESIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL JUEGO DE PLACAS NÚMERO ----
---------------- DEL ESTADO DE GUERRERO DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE MIXTO DE RUTA CON 
NÚMERO ECONOMICO - (TRES) DE LA RUTA ACAMIXTLA-TAXCO 
YA QUE HE CUIDO DE MI HERMANA DE NOMBRE ------------------------
---------- QUIEN SUFRE DE UNA ENFERMEDAD MENTAL DE 
INTERDICCIÓN PERMANENTE POR LO QUE REQUIERE DEL 
CUIDADO DE LA SUSCRITA Y ES LA ÚNICA FORMA DE PODER 
OBETENER RECURSOS ECONOMICOS PARA SU MANTENIMIENTO 
ALIMENTICIO, MEDICAMENTOS Y OTROS ENSERES TAL Y COMO 
NUESTRO SEÑOR PADRE HABÍA DISPUESTO, POR LO QUE HE 
SIDO DESPOSEIDA DE DICHO JUEGO DE PLACAS SIN SER OIDA Y 
VENCIDA EN JUICIO POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE Y 
COARTANDOME EL DERECHO DE CONTINUAR CON EL JUEGO DE 
PLACAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR.”.   

Al respecto la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo 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 once de junio del dos mil catorce, se dio 

entrada a la demanda correspondiente, ordenándose emplazar a juicio a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, así como a la tercera perjudicada --------------------------, 

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, acuerdo debidamente que fue 

notificado según consta en autos. 

 



 3.- Que mediante escrito presentado el siete de julio del dos mil catorce, la autoridad 

demandada DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD CON SEDE EN TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, dio contestación de demanda, 

lo cual así se le tuvo mediante acuerdo del siete del indicado mes y año.  

 
4.- Que mediante escrito presentado el catorce de julio del dos mil catorce, las autoridades 

demandadas DIRECTOR GENERAL Y JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, dieron 

contestación de demanda, lo cual así se les tuvo mediante acuerdo del quince del indicado mes 

y año; asimismo se dio vista a la parte actora con la manifestación vertida en el sentido de que 

las autoridades señaladas como demandadas DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO, no se encuentra 

envestida como autoridad en la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado, con el apercibimiento 

que de no realizarse manifestación alguna se tendría como inexistente a dicha autoridad y se 

perdería toda comunicación con ella.    

 
5.- Que mediante acuerdo del quince de julio del dos mil catorce, se le tuvo a la autoridad 

demandada INSPECTORES DE LA DELEGACION REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD CON SEDE EN TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, por precluido 

su derecho para dar contestación de demanda, por ende, por confesa de los hechos que la parte 

actora les hubiese atribuido de manera precisa en su escrito de demanda, lo anterior en términos 

de lo dispuesto por el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.  

 
6.- Que mediante acuerdo del siete de agosto del dos mil catorce, se dio vista a la parte 

actora con la razón actuarial del diecisiete de julio del año próximo pasado, en donde se hizo 

constar razón por la cual no fue posible emplazar a juicio a la autoridad señalada como 

demandada CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

EN EL ESTADO DE GUERRERO, con el apercibimiento que de no realizarse manifestación 

alguna se tendría como inexistente a dicha autoridad y se perdería toda comunicación con ella.    

 
7.- Que mediante acuerdo del diez de octubre del dos mil catorce, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado en autos a la parte actora, por tanto, se tuvo como autoridad 

inexistente al CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 
8.- Que mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, la 

Ciudadana ------------------------------, en su carácter de tercera perjudicada, emitió contestación 

de demanda, ante lo cual mediante acuerdo del tres de diciembre de ese mismo año, se tuvo por 

presentada de manera extemporánea.   

 
9.- Que mediante escritos diversos presentados el tres y veintitrés de marzo del dos mil 

quince, se apersonaron al juicio los Ciudadanos -----------------, ------------------- Y ------- DE 

APELLIDOS ------------------------------, como terceros perjudicados. 

 
10.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha veinte de mayo 

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, y teniéndosele únicamente a los terceros 

perjudicados por formulando alegatos no así a la parte actora y autoridades demandadas, en 



virtud de su inasistencia a dicha diligencia procesal y por no constar en autos que los hubiesen 

formulado por escrito, por tanto, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia. 

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

PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el 

acto reclamado tiene su emisión y ejecución dentro del ámbito espacial en el que esta Sala 

Instructora ejerce jurisdicción y por tratarse el acto reclamado de una determinación administrativa 

emitida por autoridad de transporte del Estado. 

 
SEGUNDO.- Temporalidad. De la demanda de nulidad se advierte que el quejoso 

manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado el día veintidós de mayo del dos mil 

catorce. En tal virtud, el término de quince días que establece el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para la presentación de la demanda de 

anulación, transcurrió del veintitrés de mayo al doce de junio del dos mil catorce, sin contar los 

días veinticuatro, veinticinco, y treinta y uno de mayo, uno, siete y ocho de junio del año próximo 

pasado, por ser inhábiles al tratarse de sábado y domingo respectivamente. Por su parte, la 

demanda  de nulidad se presentó el diez de junio del dos mil catorce; de esa manera, resulta 

evidente fue presentada dentro del término legal a que se refiere el artículo precitado.  

 
TERCERO.- 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 el acto 

reclamado 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, 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 el acto reclamado consiste en la determinación 

contenida en el oficio  número CTTV/DE/2014 del diecinueve de mayo del dos mil catorce, a 

través del cual el Ciudadano Licenciado SALVADOR FLORENCIO SALAZAR, en su carácter de 

Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de 

Guerrero, le informa al Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, que en relación a la transferencia de derechos del servicio 

público de transporte en la modalidad de mixto de ruta, con número económico -, de la ruta 

Acamixtla – Taxco, en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; del treinta de abril del dos mil 

catorce, realizada a favor de ----------------------------------------, el juego de placas de la citada 

concesión debe ser entregado a la nueva concesionaria de inmediato; en el entendido de que si la 

posesión de placas se encuentran en manos de tercero, éstas deben ser retiradas.   

 
CUARTO.- Certeza o inexistencia del acto reclamado.- Resulta existente el acto 

reclamado, en la medida que obra en autos la documental pública en que se contiene, consistente 

en el oficio número CTTV/DE/2014 del diecinueve de mayo del dos mil catorce, signado por el 

Ciudadano Licenciado SALVADOR FLORENCIO SALAZAR, en su carácter de Jefe del 



Departamento Jurídico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, 

dirigido al Ciudadano JUAN HERNÁNDEZ BURGOS, en su carácter de Delegado Regional de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, a través 

del cual le solicita en forma sustancia la retención de las placas de la concesión del servicio 

público de transporte en la modalidad de mixto de ruta, con número económico 3, de la ruta 

Acamixtla – Taxco, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, para serle entregadas a la 

Ciudadana -------------------------------, por motivo de la cesión de derechos realizada a su favor por 

el concesionario --------------------------------.  

 
Documental pública que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, reviste de valor probatorio pleno, con 

independencia del reconocimiento expreso que hacen las autoridades demandadas de la 

existencia del acto reclamado en su respectivo escrito de contestación de demanda de fecha 

cuatro y diez de julio del dos mil catorce.   

 
QUINTO.- Improcedencia del procedimiento. Determinada la certeza del acto reclamado, 

se analiza la procedencia del procedimiento, tomando en cuenta que tal cuestión es de orden 

público.  

 
Resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia número 814, consultable en la 

página 553, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 

1917-1995, que dice: 

 
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 

causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 

cualquiera que sea la instancia.”. 

    
De las constancias del sumario se desprende la demanda de nulidad de la Ciudadana --------

---------------------------------, del diez de junio del dos mil catorce, en donde en relación al acto que 

reclama, precisa los siguientes antecedentes: 

 
� Que con fecha doce de abril del dos mil siete y antes de fallecer su señor padre el señor 

-------------------------------------, éste le dijo que se encargara de administrar la concesión del 

servicio público de transporte en la modalidad de mixto de ruta con número económico - de 

la ruta Acamixtla – Taxco con número de placas -----------, del Estado de Guerrero. 

Manifestando que siempre ha tenido la posesión del juego de placas antes referidas y 

explotando el servicio público de transporte sin ser molestada por ninguna autoridad de 

transporte y mucho menos por su señora madre -----------------------------. 

 
� Que año con año ha pagado los derechos de refrendo del juego de placas ante las 

oficinas de la Secretaria de Finanzas del Estado, a nombre de su señor padre -----------------

-----------------, situación por la cual las autoridades ahora demandadas jamás la molestaron 

ya que desde el año dos mil siete a la fecha de presentación de su demanda, ha hecho los 

pagos fiscales para la conservación y explotación del juego de placas.   

 
� Que fue denunciado el juicio intestamentario a bienes del señor --------------------------------

--, radicándose bajo el expediente número 136/2008-I-F, del índice del Juzgado Civil y 

Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, en donde se giró oficio a la 

Dirección Técnica de Transporte y Vialidad, Delegación Taxco, para que informara 

cuestiones relativas a la concesión del servicio público de que se trata, y ordenando que 



todo lo referente a la concesión debería de mantenerse en el estado en que se 

encontraban, manifestando la actora que en el mencionado juicio aún no se nombra 

albacea. 

 
� Que con fecha veintidós de mayo del dos mil catorce, se presentó a su domicilio el 

chofer que se encarga de manejar la combi del servicio mixto de ruta Acamixtla – Taxco, 

con número económico -, quien le dijo que ya no podía continuar trabajando la combi, ya 

que inspectores, le habían entregado un oficio en el que se ordenaba desde Chilpancingo 

que tenían que quitarle las placas de la citada concesión del servicio público de transporte, 

ya que éstas pertenecían a la señora --------------------------------------, ya que según existía 

una cesión de derechos de su señor padre. Agregando la actora que las demandadas la 

desposeyeron del juego de placas que ahora reclama.   

 
Ahora, en la especie, esta juzgadora estima se actualiza la causa de improcedencia prevista 

en el artículo 74, fracción VI, en relación con el numeral 42, fracción I, y 43, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen: 

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

[…] 

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

intereses jurídicos o legítimos del actor;  

[…]” 

 
“ARTICULO 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 le perjudique el acto de autoridad, es decir, sólo el titular del derecho que se hace 

valer 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 sí o por conducto de su 

representante legal. 

 
Por tanto, el juicio de nulidad resulta improcedente si no es promovido por la parte agraviada 

o por quien legalmente la represente. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 1º. A J/17, sustentada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo 60, Diciembre de 1992, Octava 

Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: 

 
“INTERES JURIDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL 

AMPARO.”  

 
Asimismo, resulta importante tener presente que el acto reclamado debe afectar el interés 

legítimo o jurídico del demandante; el interés jurídico debe acreditarse de forma fehaciente y no 



inferirse solamente a base de presunciones; el interés jurídico no se acredita con la sola 

presentación de la demanda; el interés jurídico no se demuestra con la manifestación del 

demandante bajo protesta de decir verdad y por último, la existencia del acto reclamado no 

acredita el interés jurídico de quien demanda su ilegalidad. 

 
Así también, es importante significar que al acudir al juicio de nulidad el demandante debe 

situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, previstas en el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esto es, como afectado de manera 

directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés 

legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación respecto del orden jurídico. 

 
Lo que significa, que los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no 

resultaría lógico ni jurídico que el demandante aduzca tener un interés jurídico y legitimo a la vez, 

pues forzosamente debe situarse en una situación o en otra pero no de manera simultánea. 

 
En el caso, se considera que debe examinarse el interés jurídico que asiste a la accionante 

para promover el juicio de nulidad, toda vez que afirma ser posesionario y explotadora de un juego 

de placas del servicio público de transporte de personas del cual fue desposeída, lo que le impide 

ahora, explotar la concesión del servicio público de transporte de la cual era poseedora. 

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

cuenta que la quejosa expone haber sido posesionaria del juego de placas número ------------------ 

del Estado de Guerrero, del servicio público de transporte en la modalidad de mixto de ruta con 

número económico -, de la ruta Acamixtla – Taxco, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

desde el año del dos mil siete, en virtud de que su señor padre -------------------------------, quien era 

el concesionario de ese servicio público, antes de morir le dijo que se encargara de administrarla; 

por lo que sostiene que desde ese año, año con año ha pagado los derechos de refrendo del 

juego de placas de referencia, de las cuales el veintidós de mayo del dos mil catorce fue 

desposeída, por parte de las autoridades demandadas, para serle entregadas a su señora madre -

-------------------------, por una transferencia de derechos del treinta de abril del dos mil catorce, en 

donde no fue oída y vencida y no obstante de que existe una determinación jurisdiccional emitida 

en los autos del expediente 136/2008-I-F, relativo al juicio intestamentario a bienes de ----------------

--------------------,  radicado en el Juzgado Civil Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Alarcón, en el sentido de girarse oficio a la Dirección Técnica de Transporte y Vialidad de la Zona 

Norte, Delegación Taxco, para que informe cuestiones relativas a la concesión del servicio público 

materia de la litis y haciéndole de su conocimiento que todo lo referente a dicha concesión debe 

mantenerse en el estado en que se encontraban. 

 
Para acreditar tales cuestiones, exhibió como prueba de su parte, copia simple del permiso 

por renovación anual para la prestación del servicio público de transporte, folio A06154, vigencia 

2008, placas -----------------, número económico -, Ruta Acamixtla – Taxco, de Transporte de 

pasajeros, del veintiocho de abril del dos mil ocho, expedido por el Delegado de la Delegación de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, con sede en Taxco de Alarcón, Guerrero, a nombre 

de ----------------------------; y copia certificada de constancias que obran en los autos del expediente 

136/2008-I-F, relativo al juicio intestamentario a bienes de -----------------------------,  radicado en el 

Juzgado Civil Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, denunciado por ---------

------------ Y OTROS. Cabe precisar también que si bien la parte demandante ofreció como prueba 

de su parte la testimonial con cargo a los Ciudadanos ---------------------- Y --------------------, a 

quienes se comprometió a presentar a declarar en la fecha y hora que se señalara para el 



desahogo de la audiencia de ley; sin embargo, no lo hizo, circunstancia por la cual en la audiencia 

de ley del veinte de mayo del dos mil quince, se declaró desierta dicha prueba en perjuicio del 

actor. 

 
De lo que se sigue, en el caso, la evidencia que la Ciudadana ----------------------------------, no 

acreditó ser o haber sido posesionaria del juego de placas relativas a la concesión del servicio 

público de transporte de personas a que hace referencia en su escrito de demanda, cuyo titular lo 

era su señor Padre ---------------------------------, por ende, que en efecto desde el año dos mil siete a 

la fecha del acto que reclama, haya venido explotando el servicio público de transporte de 

personas, placas ------------- del Estado de Guerrero, en su modalidad de mixto de ruta, con 

número económico -, de la ruta Acamixtla – Taxco, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; 

tampoco acredito como lo sostiene que desde el año dos mil siete, año con año haya venido 

pagando los derechos de refrendo del juego de placas de referencia; ni acredito por igual, que en 

la fecha que precisa veintidós de mayo del dos mil catorce, haya sido desposeída por parte de 

inspectores  de la Delegación Regional de Transporte y Vialidad con sede en la Ciudad de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, del juego de placas relativas a la concesión antes mencionada, por lo que 

en esas condiciones no acredito la afectación a su interés jurídico, respecto del acto que reclama 

en este asunto. 

 
Lo anterior es así, ya que si bien, en efecto la autoridad de transporte demandada Director 

General de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, asistido por el Jefe del Departamento 

Jurídico de esa Dirección, autorizó la transferencia de derechos de la concesión del servicio 

público de transporte en la modalidad de mixto de ruta, con número económico -, de la Ruta 

Acamixtla – Taxco, en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, a favor de la señora -----------------

-----, y derivado de ello se le solicito al Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, se le hiciera entrega del juego de placas 

correspondientes a dicha concesión, bajo el entendido de que si la posesión de placas se 

encontrara en manos de otro tercero, estas deberían ser retiradas para su entrega inmediata a la 

señora ---------------------------------, lo anterior tal como se desprende de las documentales que 

obran en autos consistentes en comparecencia del treinta de abril del dos mil catorce, y oficio 

número CTTV/D/2014 del diecinueve de mayo del dos mil catorce; lo cierto es, que a la ahora 

demandante ---------------------------------, con tal acto de autoridad no se le causo ninguna afectación 

a su esfera jurídica, pues valga la redundancia no acreditó en autos tener la posesión del juego de 

placas de referencia ni encontrarse explotando la concesión del servicio público de transporte de 

personas de que se trata. 

 
Máxime cuando la mencionada concesión se encontraba a nombre del finado --------------------

------------------, y registrada como patrimonio familiar, ante lo cual la señora ----------------------, 

tercera perjudicada en el juicio, acreditó ante la propia autoridad de transporte haber sido la 

legitima esposa del C. -----------------------------, y el fallecimiento de éste. 

 
De esa manera es evidente que la Ciudadana ---------------------------------, carece de 

legitimación para alegar violaciones a esa trasferencia de derechos de la concesión del servicio 

público de transporte de que se trata, y la entrega del juego de placas correspondientes a su 

señora madre ------------------------------------, pues se insiste, no reciente un agravio personal y 

directo a su esfera jurídica de derechos cuando ni siquiera acredito haber sido posesionaria del 

juego de placas tantas veces mencionado y explotadora de la concesión materia del presente 

asunto. 



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

74, fracción VI, en relación con el numeral 42, fracción I, y 43, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, lo que conlleva a sobreseer el presente juicio de nulidad 

con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75, fracción II, del invocado Código de Procedimientos. 

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

dentro de los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la parte actora. 

 
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 fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 129,  74, 

fracción VI y 75, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado de Guerrero, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO.-. Se declara el sobreseimiento del acto reclamado en el escrito de demanda 

del actor, en atención a las consideraciones expuestas en el considerando último del presente 

fallo. 

SEGUNDO.-. 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. 

TERCERO.- 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 y da 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 veintisiete de mayo del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/58/2014.  

 
 
 

 


