
 1 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/032/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR GENERAL; 
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO; JEFE Y/O 
DIRECTOR DE CONCESIONES Y PERMISOS; TODOS DE 
LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, 
CONSEJO TÉCNICO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 
ESTADO DE GUERRERO; COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO; 
DIRECTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y 
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 

TERCERO PERJUDICADO: ----------------------------------, -------
----------------------, -------------------------------, --------------------------
---------------, -------------------------------- Y ------------------------------
----.  
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintinueve de Febrero del dos mil dieciséis.-  

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

los Ciudadanos ----------------------------------- Y -------------------------------------, contra actos 

atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas,  por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, por el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según 

acuerdo emitido por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria 

del ocho de octubre del dos mil quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos 

LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha trece 

de abril de dos mil quince, comparecieron por su propio derecho los CC. -----------------------

--- Y ---------------------------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados, 

consistente en: “A).- Lo constituye la NULIDAD e INVALIDEZ de todo lo actuado en los 

juicios y/o Procedimientos Administrativos con número de expedientes:  

a).- DG/DJ/008/2009, promovido por el C. --------------------------------------------------, ante 

dicha Autoridad Responsable DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, relativo al reconocimiento 

de la antigüedad, del C. --------------------------------------------------------, para obtener uno de los 

permisos temporales del Servicio Público de Transporte Urbano en la Ciudad de Taxco 

de Alarcón, Guerrero; y como consecuencia de ello, se tome en cuenta dicha 

antigüedad para ser beneficiado con una Concesión del Servicio Público de Transporte 

Urbano en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

b).- DG/DJ/006/2009, promovido por el C. --------------------------------------------, aNte 

dicha Autoridad Responsable  DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, relativo al reconocimiento 

de la antigüedad, del C. -----------------------------------------------, para obtener uno de los 

permisos temporales del Servicio Público de Transporte Urbano en la Ciudad de Taxco 
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de Alarcón, Guerrero; y como consecuencia de ello, se tome en cuenta dicha 

antigüedad para ser beneficiado con una Concesión del Servicio Público de Transporte 

Urbano en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

En consecuencia de lo anterior, la Resolución y/o Sentencia dictada en los Juicios 

y/o Procedimientos Administrativos con número de expedientes: DG/DJ/006/2009 y 

DG/DJ/008/2009, deberán declararse inválidos, dejándose a salvo los derechos de las 

partes; por lo que se reclama además. LA INVALIDEZ DE LAS CONCESIONES Y 

PLACAS: 

1.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 

(URBAN), con números de PLACAS: SE IGNORAN. Número Económico ---. 

2.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 

(URBAN), con números de PLACAS: --------; GRO MEX. Número Económico --- Servicio 

Público Autobús. RUTA: ZAPATA, FOVISSSTE, TERMINAL, GARITA, P.M. 

3.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 

(URBAN), con números de PLACAS: SE IGNORAN. Número Económico ---. 

CONCESIONES que hasta el momento de la presentación de esta demanda no han 

iniciado a prestar el servicio. 

Otorgadas en dichos Juicios, lo anterior, en virtud de que los suscritos no fuimos 

llamados a los Juicios y/o Procedimientos Administrativos como Terceros 

Perjudicados, por tener los suscritos un DERECHO INCOMPATIBLE con la pretensión 

de los CC. --------------------------- y ------------------------------, y un INTERÉS JURÍDICO O 

LEGITIMO en la obtención por antigüedad de una Concesión del Servicio Público de 

Transporte Urbano en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; por parte del Gobierno 

del Estado a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRASPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, en términos de los artículo 

42 Fracción III, 43, 59 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, en vigor, además de que fueron otorgadas dichas 

concesiones sin que se cumpliera con los requisitos de Ley como lo son de que la 

Comisión Técnica NO realizo la DECLARATORIA DE NECESIDAD DE TRANSPORTE, 

para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; fundada en los ESTUDIOS SOCIO-

ECONOMICO, OPERATIVO Y URBANO que con tal propósito se deben realizar; en 

términos del artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero en 

vigor, así mismo no se realizó la depuración pública ante todos los solicitantes de ese 

servicio en la localidad en que presuntamente cumplan con ese requisito, en término de 

los artículos articulo 252, 253, 254 y 255 del Reglamento de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero. 

B).- Y como consecuencia de lo anterior se declare la NULIDAD e INVALIDEZ de 

las CONCESIONES siguientes:   

1.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 

(URBAN), con números de PLACAS: SE IGNORAN. Número Económico ---. 

2.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 

(URBAN), con números de PLACAS: ----------; GRO MEX. Número Económico ---, Servicio 

Público Autobús. RUTA: ZAPATA, FOVISSSTE, TERMINAL, GARITA, P.M. 

3.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 

(URBAN), con números de PLACAS: SE IGNORAN. Número Económico ---. 

Otorgadas ilegalmente por parte de las Autoridades de Transportes que se 

señalaran como demandadas: 

C).- La arbitrariedad, desproporción, desigualdad, e injusticia manifiesta ante la 

falta de llamamiento con violación a nuestros derechos, en virtud de que los suscritos 

no fuimos llamados a los Juicios y/o Procedimientos Administrativos como Tercero 
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Perjudicado, por tener los suscritos un DERECHO INCOMPATIBLE con la pretensión de 

los CC. -------------------------------- y ---------------------------------, y un INTERES JURÍDICO O 

LEGITIMO en la obtención por antigüedad de una Concesión del Servicio Público de 

Transporte en si modalidad de Taxi en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; por 

parte del Gobierno del Estado a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRASPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, en términos de 

los artículo 42 Fracción III, 43, 59 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, en vigor.” al respecto los actores 

relataron los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convinieron, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 

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

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del catorce de abril del dos mil quince, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades demandadas y 

terceros perjudicados 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 Vigente en el Estado, acuerdo debidamente que fue notificado según 

consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas, éstas, por escrito presentado en esta Sala Regional, 

el día nueve de junio del dos mil quince, produjeron en tiempo y forma contestación a la 

demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que estimaron pertinentes. 
 

4.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Instructora, el dos de julio de dos mil quince, los CC. --------------------------- Y ------

----------------------, ampliaron su escrito de demanda; señalando como terceros 

perjudicados a los CC. ------------------------------------, ---------------------------------------, -----------

-------------------- Y ----------------------------------------; por lo que al efecto los terceros 

perjudicados y las autoridades demandadas se apersonaron a juicio y emitieron su 

respectiva contestación de demanda 
 

5.- COMPARECENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que mediante disimiles 

escritos presentados en esta Sala Regional Instructora con fechas trece y veinticuatro de 

agosto de dos mil quince, comparecieron a juicio los CC. ------------------------------------, ------

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

------------------------------------  Y -------------------------------------------------, en sus caracteres de 

terceros perjudicados. 
 
 

6.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha once de febrero de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose solo los 

alegatos de la representante de los terceros perjudicados dada su asistencia a 

dicha diligencia procesal, no así la parte actora y las autoridades demandadas 
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quienes no asistieron a dicha audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictarse sentencia; y 
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el 

examen y valoración de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y 

fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los 

resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan 
su actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa 
obligación, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la 
parte quejosa puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y 
obran en autos.” 

  

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Que por cuestión de exegesis 

legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la demanda de 

nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente mediante el 

análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de 

autos que se encuentren vinculadas con la materia de la Litis como son el acto 

reclamado, contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la demanda, 

así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 
debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 
precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 
fracción I, de la Ley de Amparo.” 
 

Ahora bien, del análisis del escrito de demanda sus pretensiones y la intención de los 

promoventes la Litis en el presente asunto se constriñe en el análisis del acto reclamado 

del escrito de demanda relativo a: “LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN LOS 

JUICIOS O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES DG/DJ/008/2009, 

PROMOVIDO POR ---------------------------------; DG/DJ/009/2009, PROMOVIDO POR ---------

-----------------, ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO Y COMO CONSECUENCIA LA INVALIDEZ 

DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 

(URBAN) CON NÚMEROS DE PLACAS (SE IGNORAN) NUEVO ECONÓMICO ---; 

NÚMERO DE PLACAS: --------- GRO. MEX., NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN 

CON NÚMERO DE PLACAS (SE IGNORAN) NÚMERO ECONÓMICO ---. 

ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DG/DJ/017/2009, 

DG/DJ/20/2009, DG/DJ/21/2009, DG/DJ/019/2009, DG/DJ/006/2009, Y EN 

CONSECUENCIA EL OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES DE SERVICIO 

PÚBLICO A FAVOR DE LOS -----------------------------------, ---------------------------------, --------

------------------------- Y ---------------------------------------------. 

CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN SU MODALIDAD DE 

TAXI, NÚMERO DE PLACAS -----------, NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS --------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS --------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS ---------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS ------------ GRO. MEX.” 
 

CUARTO.-  Que por cuestión de exegesis legal antes de entrar al análisis de la 

cuestión planteada resulta necesario precisar si los CC. -------------------------------, --------------

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

------------------------------ tiene el carácter de Terceros Perjudicados. 
 

Así se tiene que en el juicio contencioso administrativo a que se hace merito el acto 

impugnado se constriñó en: “LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN LOS JUICIOS O 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES DG/DJ/008/2009, PROMOVIDO 

POR ------------------------------------; DG/DJ/009/2009, PROMOVIDO POR -------------------------

------, ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE 

Y VIALIDAD DEL ESTADO Y COMO CONSECUENCIA LA INVALIDEZ DE LAS 

CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS (URBAN) 

CON NÚMEROS DE PLACAS (SE IGNORAN) NUEVO ECONÓMICO ---; NÚMERO DE 

PLACAS: -------- GRO. MEX., NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON NÚMERO 

DE PLACAS (SE IGNORAN) NÚMERO ECONÓMICO ---. 

ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DG/DJ/017/2009, 

DG/DJ/20/2009, DG/DJ/21/2009, DG/DJ/019/2009, DG/DJ/006/2009, Y EN 

CONSECUENCIA EL OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES DE SERVICIO 



 6 

PÚBLICO A FAVOR DE LOS ----------------------------, ------------------------------, ------------------

----- Y ----------------------------------------------------------. 

CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN SU MODALIDAD DE 

TAXI, NÚMERO DE PLACAS --------, NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS --------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS ---------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS --------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS ------------- GRO. MEX.” 
 

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

señalaron a los CC. -----------------------------------------------, ---------------------------------------------, 

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

-------------------------------, como terceros perjudicados, manifestaron lo siguiente: 

“Son ilegales los actos impugnados, en virtud de que las resoluciones y/o 
sentencias que se dictaron en los expedientes: DG/DJ/21/2009, DG/DJ/20/2009, 
DG/DJ/019/2009; y DG/DJ/017/2009, DG/DJ/006/2009, DG/DJ/0086/2009, 
promovidos por los los  CC. ------------------------------------, --------------------------------
---------------, ----------------------------------------------------, ------------------------------------, 
---------------------------------------, --------------------------------------- dictadas por la 
autoridad responsable, Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad del Estado de Guerrero, quien actúo ante el Jefe del Departamento 
Jurídico, son incongruentes, ilegales, contradictorias e inconstitucionales, por no 
aplicar en dichos Recursos de Inconformidad y en las resoluciones respectivas, 
el principio de EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY y DEBIDO PROCESO, 
contempladas en el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en vigor, violando con ello el principio de Control de 
Convencionalidad y Constitucional, todas vez de que se violo en dichos 
procedimientos y resoluciones el artículo 307 del Reglamento de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; al aplicarlo indebidamente, ya que 
con tal de que perfeccionaran los recurrentes sus pruebas les otorgó la 
Autoridad a los recurrentes indebidamente un término de diez días hábiles para 
que manifestara lo que su derecho convenía y ofreciera las pruebas pertinentes, 
cuando dicho precepto legal es claro al señalar textualmente que “Recibido el 
escrito de que habla el artículo anterior, se abrirá un periodo de pruebas de diez 
días hábiles a efecto de que en el se desahoguen aquellas que se hayan 
ofrecido y admitido.” Es claro y entendible que dicho precepto legal, se refiere a 
que se abrirá un periodo de diez días para el desahogo de pruebas, no para que 
los recurrentes de perfeccionar su recurso de impugnación.    
 
También se desprende de dichos expedientes que la autoridad responsable, 
Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, 
quien actuó ante el Jefe del Departamento Jurídico, volvieron a violar en los 
expedientes DG/DJ/21/2009, DG/DJ/20/2009, DG/DJ/019/2009 y  
DG/DJ/017/2009, DG/DJ/006/2009, DG/DJ/008/2009, promovidos por los los 
CC. -----------------------------------, ----------------------------------------, -----------------------
-----------, ----------------------------------------------------, -----------------------------------------
----, ------------------------------------------- el artículo 307 tercer párrafo del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; en 
correlación con el artículo 275 del Código de Procedimientos Civiles de nuestro 
Estado de Guerrero en vigor, al NO DICTAR AUTO ADMISORIO DE LAS 
PRUEBAS, en el que se hubiesen recibido las pruebas que fueron 
acompañadas al escrito de Impugnación, en términos del artículo 306 fracción 
IV, del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero 
en vigor, a excepción de la testimonial por no haber sido ofrecida en tiempo y 
forma, por lo que es claro que en los expedientes  DG/DJ/21/2009, 
DG/DJ/20/2009, DG/DJ/019/2009 y  DG/DJ/017/2009, DG/DJ/006/2009, 
DG/DJ/008/2009, promovidos respectivamente por los CC. ----------------------------
---, ----------------------------------------------, --------------------------------------------, ----------
-----------------------------, ------------------------------------------, ---------------------------------
------------ no existe auto admisorio de prueba, y como consecuencia de ello, no 
se admitieron las pruebas ofrecidas por el recurrente, mucho menos fueron 
desahogadas conforme a derecho, por lo que al no admitir las pruebas ofrecidas 
por los recurrentes ni desahogarlas, no tenían por qué haber sido valoradas 
dichas pruebas en la Resolución y/o Sentencias, dictadas en los expedientes 
expedientes  DG/DJ/21/2009, DG/DJ/20/2009, DG/DJ/019/2009 y  
DG/DJ/017/2009, DG/DJ/006/2009, DG/DJ/008/2009, promovidos 
respectivamente por los CC. -------------------------------------, ------------------------------
--------, --------------------------------------------, ---------------------------------------, ------------
------------------, ----------------------------------------. 
 
La autoridad responsable, vuelve a violar las reglas del procedimiento en los 
Recursos de Inconformidad, así como el 307 tercer párrafo del Reglamento de la 
Ley de Trasporte y Vialidad del Estado de Guerrero; en correlación con el 
artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles de nuestro Estado de 
Guerrero en vigor, en cuanto al desahogo de la prueba testimonial, ya que no 
fue ofrecida y admitida conforme a derecho, ya que en el supuesto desahogo 
de dicha prueba testimonial: 



 7 

 
a).- No se realizó la separación de los testigos; 
b).- No se exigió a los testigos, antes de que declararan, la protesta de decir 
verdad, haciéndoles saber las penas en que incurren si se conducen con 
falsedad: 
c).- A los testigos no se les pregunto; si es pariente por consaguinidad o afinidad 
de alguno de los litigantes (recurrente) y en que grado; si es dependiente o 
empleado del que lo presento, o tienen con él sociedad o alguna otra relación de 
intereses; si tiene interés directo o indirecto en el pleito y si es amigo íntimo o 
enemigo de alguno de los litigantes (recurrente); 
d).- La declaración de los testigos, no fue a preguntas formuladas; 
e).- La autoridad, no pregunto ni exigió al testigo la razón de su dicho. 
f).- No obra en los expedientes expedientes  DG/DJ/21/2009, DG/DJ/20/2009, 
DG/DJ/019/2009 y  DG/DJ/017/2009, DG/DJ/006/2009, DG/DJ/008/2009, 
promovidos respectivamente por los CC. ----------------------------------, -----------------
---------------------, --------------------------------------, ---------------------------------, -----------
-----------------------------, ---------------------------------------------- copia de la 
identificación de los testigos, que acrediten fehacientemente que en verdad las 
personas comparecieron de los testigos, que acrediten fehacientemente que en 
verdad las personas comparecieron al desahogo de la prueba testimonial, por lo 
que en dicha prueba testimonial al no ofrecerse y desahogarse conforme a 
derecho, carece de todo valor probatorio. 
 
En las resoluciones y/o sentencias dictadas en los expedientes DG/DJ/21/2009, 
DG/DJ/20/2009, DG/DJ/019/2009 y  DG/DJ/017/2009, DG/DJ/006/2009, 
DG/DJ/008/2009, promovidos respectivamente por los CC. ----------------------------
-----------, ------------------------------------, -------------------------------------------, -------------
---------------------, ---------------------------------------, ------------------------------------- el 
Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, quien actúo ante el Jefe del Departamento Jurídico, indebidamente 
otorgo valor probatorio pleno a documentales que no fueron admitidas ni 
desahogadas conforme a derecho, siendo dichas documentales simples y 
privadas, y las valoro como si fueran documentales públicas, sin que dicha 
documentales, cuenten con los requisitos de estar autorizado por funcionarios o 
depositarios de la fe pública, en términos del artículo 298 del Código de 
Procedimientos Civiles de nuestro Estado de Guerrero en vigor, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia, ya que como se aprecia de dichas 
documentales que obra en los expedientes DG/DJ/21/2009, DG/DJ/20/2009, 
DG/DJ/019/2009 y  DG/DJ/017/2009, DG/DJ/006/2009, DG/DJ/008/2009, 
promovidos respectivamente por los CC. --------------------------------------------, -------
-------------------------------------, --------------------------------------, -----------------------------
----------------, -------------------------------------------- las mismas no  contiene dicha 
autorización, por lo que dicha autoridad va más allá de sus facultades al señalar 
que una documental privada es una documental publica, señalamiento que hace 
indebidamente para justificar su proceder de otorgarle a una documental simple 
el carácter de pública y con ello otorgarle valor probatorio pleno a documentales 
simple. Además de que la Autoridad responsable, no expuso cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, en términos del 
artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles de nuestro Estado de 
Guerrero en vigor, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
 
Por todo lo anterior, los procedimientos y la Resolución y/o Sentencia, dictadas 
en los expedientes DG/DJ/21/2009, DG/DJ/20/2009, DG/DJ/019/2009 y  
DG/DJ/017/2009, DG/DJ/006/2009, DG/DJ/008/2009, promovidos 
respectivamente por los CC. ---------------------------------------, ----------------------------
-------------, ----------------------------------------------------, -------------------------------------, -
--------------------------------, ---------------------------------------- son incongruentes, 
ilegales, contradictorias e inconstitucionales, por no aplicarse el principio de 
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY y DEBIDO PROCESO, contempladas en el 
artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
vigor, violando con ello el principio de Control de Convencionalidad y 
Constitucional, todas vez de que se violo en dichos procedimientos y 
resoluciones el artículo 307 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad 
del Estado de Guerrero; en correlación con los artículos 227,249, 250, 298 del 
Código de Procedimientos Civiles de nuestro Estado de Guerrero en vigor, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia. 
 
Para concluir, tal y como se desprende de los autos de los Juicios y/o 
Procedimientos Administrativos con números de expedientes DG/DJ/006/2009, y 
DG/DJ/008/2009, promovidos respectivamente por los CC. ----------------------------
--------- y ---------------------------------, los suscritos no fuimos llamados a juicio 
como Terceros Perjudicados por tener los suscritos un DERECHO 
INCOMPATIBLE con la pretensión de los demandantes y un INTERÉS 
JURÍDICO O LEGITIMO en la obtención de una Concesión del Servicio Público 
de Transporte en su modalidad de Urbans, en la Ciudad de Taxco de Alarcón, 
Guerrero; por parte del Gobierno del Estado a través de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN 
EL ESTADO DE GUERRERO, en términos de los artículo 42 fracción III, 43, 59 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, en vigor, y artículos 252, 253, 254 y 255 del Reglamento 
de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, pero sobre todo en 
términos de la Depuración Pública celebrada el día 07 de agosto del año 2009, 
en el Salón Ixcateopan del Centro de Convenciones de la Ciudad de Taxco de 
Alarcón, Guerrero; ubicado en el Barrio de la Florida de dicha Ciudad, misma 
que obra en la Diligencia de Fe de Hechos, por parte del Notario No. Uno de la 
Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; Testimonio No. 8491.” 
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Por su parte los CC. -----------------------------, ---------------------------, -----------------------, --

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

al comparecer a juicio en esencia manifestaron: 

“a).- El primer concepto impugnado es un acto consumado de un modo 
irreparable y equiparado a la falta de acción por parte del actor para hacer valer 
su derecho a demandar por esta vía dentro del término legal, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 74 fracciones VII y XI del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

Así también, es prepoderante resaltar que la concesión otorgada al C. -------------
------------------- se ventiló y se resolvió en observancia al recurso de 
inconformidad interpuesto por el individuo antes mencionado, en el que se 
aplicaron los conceptos previstos por los artículos 304, 305, 306, 307, 308 y 309 
del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 
circunstancia por la cual es inconsistente y endeble el acto impugnado. 
 

b).- El segundo de los conceptos impugnados, es un acto consumado de un 
modo irreparable y equiparado a la falta de acción por parte del actor para hacer 
valer su derecho a demandar por esta vía dentro del término legal, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 74 fracciones VII y XI del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

Así también, es preponderante resaltar que la concesión otorgada al C. ------------
---------------------------, se ventiló y se resolvió en observancia al recurso de 
inconformidad interpuesto por el individuo antes mencionado, en el que se 
aplicaron los conceptos previstos por los artículos 304, 305, 306, 307, 308 y 309 
del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 
circunstancia por la cual es inconsistente y endeble el acto impugnado. 
 

B) y C).- los conceptos de impugnación esgrimido por la parte actora en los 
incisos que anteceden son ineficaces e infundados, ya que la entrega de 
concesiones no está supeditada al albedrio de los particulares, sino en las 
prescripciones citadas en los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y dado 
que la entrega de concesiones que impugna fueron otorgadas posterior a la 
sustanciación de los recursos de inconformidad incoados por los beneficios de 
dichas concesiones, es inconsistente que la parte actora se queje de un hecho 
que fue consumado en observancia a los 304, 305, 306, 307, 308 y 309 del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.” 

 

Es decir, los CC. ---------------------------------------Y -------------------------------------------------

, impugnan los Procedimientos Administrativos mediante los cuales se otorgaron las 

concesiones de servicio público de transporte, a los terceros citados. 
 
 

Al respecto, el artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativa del Estado de Guerrero 215, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 
 

I.- . . . ; 
II.- . . .  

 

A)  . . .; 
B) . . . ; 
C) . . . ; y 
 

III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como 
coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la modificación 
o anulación de un acto.” 

 

Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional Instructora, los multicitados: 

CC. -------------------------------------, -------------------------------------, ---------------------------------, --

-------------------------, ------------------------------------------- Y ------------------------------------------, si 

tienen un derecho incompatible con el demandante por lo que en términos de lo dispuesto 

en el numeral antes citado, si tienen el carácter de terceros perjudicados en el presente 

juicio.  
 

EN CONSECUENCIA LOS CC. -----------------------------------, -----------------------------, --

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

---------------, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN III 

DEL CÓDIGO PROCESAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, SI TIENEN EL 

CARÁCTER DE TERCEROS PERJUDICADOS EN EL PRESENTE JUICIO. 
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Cobra aplicación en la especie, es de citarse, el criterio jurisprudencial sustentado 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Disco Óptico IUS 

2003, con número de registro 185.868, que a la letra dice: 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARÁCTER EN EL 
AMPARO ADMINISTRATIVO.- El Tribunal Pleno hace suyo el criterio 
jurisprudencial de la H. Segunda Sala de esta Suprema Corte, en el sentido de 
que, en el juicio de garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, 
de conformidad con el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, 
quien haya gestionado en su favor el acto que reclama. Tiene asimismo esta 
calidad la persona que, si bien no gestionó en su propio beneficio el acto 
combatido, intervino como contraparte del agraviado en el procedimiento que 
antecedió el acto que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya 
desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad responsable, con arreglo al 
precepto que se cita en su inciso a) Por otra parte, admitiendo que, dados los 
términos del artículo 14 constitucional, los anteriores supuestos no agotan 
todos los casos en que deba reconocérsele a una persona la calidad de 
tercero perjudicada, cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría 
indispensablemente que la misma  persona fuera titular de un derecho 
protegido por la ley, del cual resultaría privado o que se viera afectado o 
menoscabado, por virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga 
consigo la concesión del amparo sin que baste, por tanto que quien se dice 
tercero sufra, con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicio 
en sus intereses económicos.” 
 

QUINTO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y así desprenderse de una interpretación 

sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por lo que resulta 

aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, 

que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- 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” 

 

Al respecto, resulta necesario precisar que como se estableció en el considerando 

anterior los actos reclamados se constriñen a lo siguiente: “LA NULIDAD DE TODO LO 

ACTUADO EN LOS JUICIOS O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES 

DG/DJ/008/2009, PROMOVIDO POR -------------------------------------; DG/DJ/009/2009, 

PROMOVIDO POR IGNACIO LAMADRID, ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO Y COMO 

CONSECUENCIA LA INVALIDEZ DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE TRANSPORTE DE PERSONAS (URBAN) CON NÚMEROS DE PLACAS (SE 

IGNORAN) NUEVO ECONÓMICO ---; NÚMERO DE PLACAS: --------- GRO. MEX., 

NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON NÚMERO DE PLACAS (SE IGNORAN) 

NÚMERO ECONÓMICO ---. 

ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DG/DJ/017/2009, 

DG/DJ/20/2009, DG/DJ/21/2009, DG/DJ/019/2009, DG/DJ/006/2009, Y EN 

CONSECUENCIA EL OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES DE SERVICIO 

PÚBLICO A FAVOR DE LOS ---------------------------------, ----------------------------------, ---------

------------------------- Y ----------------------------------. 

CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN SU MODALIDAD DE 

TAXI, NÚMERO DE PLACAS --------, NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS ---------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS ---------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS --------, CON NÚMERO ECONÓMICO ----; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS --- GRO. MEX.” 
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Al efecto, las autoridades demandadas al comparecer a juicio entre otras cosas 

manifestaron lo siguiente: 

“a).- El primer concepto impugnado es un acto consumado de un modo 
irreparable y equiparado a la falta de acción por parte del actor para hacer valer 
su derecho a demandar por esta vía dentro del término legal, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 74 fracciones VII y XI del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

Así también, es prepoderante resaltar que la concesión otorgada al C. -------------
----------------- se ventiló y se resolvió en observancia al recurso de inconformidad 
interpuesto por el individuo antes mencionado, en el que se aplicaron los 
conceptos previstos por los artículos 304, 305, 306, 307, 308 y 309 del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 
circunstancia por la cual es inconsistente y endeble el acto impugnado. 
 

b).- El segundo de los conceptos impugnados, es un acto consumado de un 
modo irreparable y equiparado a la falta de acción por parte del actor para hacer 
valer su derecho a demandar por esta vía dentro del término legal, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 74 fracciones VII y XI del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

Así también, es preponderante resaltar que la concesión otorgada al C. ------------
--------------, se ventiló y se resolvió en observancia al recurso de inconformidad 
interpuesto por el individuo antes mencionado, en el que se aplicaron los 
conceptos previstos por los artículos 304, 305, 306, 307, 308 y 309 del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 
circunstancia por la cual es inconsistente y endeble el acto impugnado. 
 

B) y C).- los conceptos de impugnación esgrimido por la parte actora en los 
incisos que anteceden son ineficaces e infundados, ya que la entrega de 
concesiones no está supeditada al albedrio de los particulares, sino en las 
prescripciones citadas en los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y dado 
que la entrega de concesiones que impugna fueron otorgadas posterior a la 
sustanciación de los recursos de inconformidad incoados por los beneficios de 
dichas concesiones, es inconsistente que la parte actora se queje de un hecho 
que fue consumado en observancia a los 304, 305, 306, 307, 308 y 309 del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.” 

 

Al respecto, los hoy demandantes para acreditar los extremos de su acción 

ofrecieron y exhibieron las probanzas siguientes: 

“1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en los siguientes instrumentos: 
 

a).- La credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, 
a favor del suscrito ----------------------------------------------. 
 

b).- La credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, 
a favor del suscrito --------------------------------------. 
 

c).- Diligencia de Fe de Hechos, Testimonio No. 8491, Volumen Centésimo Primero, 
que acompañamos a la presente en copias simples como anexo UNO, manifestamos 
Bajo Protesta de Decir Verdad, manifestamos que carecemos del original y/o copia 
Certificada, comprometiéndonos a presentar los originales antes de que se dicte 
sentencia en el presente juicio, en términos del artículo 89 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

d).- Todo lo actuado dentro de los JUICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS CON NUMERO 
DE EXPEDIENTES: DG/DJ/21/2009; DG/DJ/20/2009; DJ/PA/19/2009; y 
DG/DJ/017/2009, PROMOVIDOS RESPECTIVAMENTE POR LOS CC. ------------------
---------------------; --------------------------------------; ----------------------------------; y --------------
----------------------, ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 

e).- La copia de la Minuta de Reunión de Trabajo de fecha 13 de marzo del año 2015. 
 

Esta prueba la relacionamos con los hechos 1, 2, 3 y 4, y consideraciones de derecho 
hechas valer en el presente escrito de demanda. 
 

2.- LA TESIMONIAL.- A cargo de los CC. ---------------------------------------  y ---------------
------------------,  con domicilio bien conocidos y ubicados en la Ciudad de Taxco de 
Alarcón, Guerrero; personas a quienes bajo protesta de decir  verdad manifestamos 
no poderlos presentar a este H. Sala Regional, para que rindan su testimonio, motivo 
por el cual, pedimos de su señoría se les notifique legalmente, para que comparezcan 
el día y la hora que Usted, señale para el desahogo de esta prueba, para que 
declaren al tenor del interrogatorio que se les formulará en la Audiencia de Ley, por 
ser testigos presenciales de los hechos descritos en el escrito inicial de nuestra 
demanda. Esta prueba la relacionamos con los hechos 1, 2, 3 y 4, y consideraciones 
de derecho hechas valer en el presente escrito de demanda. 
 

3.- INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberá rendir el Jefe del Departamento de 
Concesiones, Padrones y Atención al Público de la Dirección General Técnica de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; con domicilio bien conocido y ubicado 
en Calle Tulipanes No. 334, Colonia los Sauces, C.P. 39060, de la Ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, respecto de los siguientes puntos: 
 

a).- Si en los archivos del Departamento a su cargo específicamente en el de 
Concesiones del Servicio Público de Transporte de Personas (combis ahora Urbans), 
existen en el padrón de la Dirección General Técnica de Transporte y Vialidad del 
Estado de Guerrero; las concesiones que citamos a continuación: 
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1.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 
(URBAN), con números de PLACAS: SE IGNORAN. Número Económico ---. 
 
2.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 
(URBAN), con números de PLACAS: --------; GRO MEX. Número Económico ---, 
Servicio Público Autobús. RUTA: ZAPATA, FOVISSSTE, TERMINAL, GARITA, 
P.M. y; 
 
3.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 
(URBAN), con números de PLACAS: SE IGNORAN. Número Económico ---. 
 

b).- El nombre de las personas que les fueron expedidas las concesiones que citamos 
a continuación: 
 
1.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 
(URBAN), con números de PLACAS: SE IGNORAN. Número Económico ---. 
 
2.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 
(URBAN), con números de PLACAS: ---------; GRO MEX. Número Económico ---
-, Servicio Público Autobús. RUTA: ZAPATA, FOVISSSTE, TERMINAL, 
GARITA, P.M. y; 
 
3.- CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 
(URBAN), con números de PLACAS: SE IGNORAN. Número Económico ---. 
 

c).- Fue expedida alguna concesión a los CC. ------------------------- y ------------------------. 
 

d).- En caso de ser afirmativa la pregunta con inciso c).- que concesión le fue 
expedida a los CC. ---------------------------------- Y --------------------------------------. 
 

e).- En caso de ser afirmativa la pregunta con inciso c).-, sírvase especificar en qué 
fecha se realizó el ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO, OPERATIVO Y URBANO que 
con tal propósito se debe realizar. 
 

f).- En caso de ser afirmativa la pregunta con inciso c).-; sírvase especificar en qué 
fecha se realizó la DECLARATORIA DE NECESIDAD DE TRANSPORTE para el 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 

g).- En caso de ser afirmativa la pregunta con inciso c).-; sírvase especificar en qué 
fecha se realizó la DEPURACIÓN PÚBLICA ante todos los solicitantes de ese 
servicio en la localidad en que presuntamente cumplan con ese requisito. 
 

h).- En caso de ser afirmativa la pregunta con inciso c).-, en que medio oficial o 
gaceta oficial se publicó la convocatoria para que los aspirantes en igualdad de 
oportunidades acudieran a deducir sus derechos. 
 

l).- Remitir copias certificadas y legibles, relacionadas con el presente informe. 
 

Probanza para la cual solicito respetuosamente a su Señoría, se sirva enviar el oficio 
de Ley correspondiente al Jefe del Departamento de Concesiones, Padrones y 
Atención al Público de la Dirección General Técnica de Transporte y Vialidad del 
Estado de Guerrero; con domicilio bien conocido y ubicado en calle Tulipanes No. 
334, Colonia los Sauces, C.P. 39060, de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a fin 
de que se sirva rendir el informe solicitado. 
 

Esta prueba tiene como finalidad demostrar oficial y fidedignamente a su Señoría, la 
indebida y violatoria expedición, existencia y entrega que hicieron las autoridades 
demandadas de las placas del servicio público de transporte (combis ahora urvans) a 
los terceros perjudicados en el presente juicio. 
 

Prueba que relacionamos con los hechos 1, 2, 3 y 4, y consideraciones de derecho 
hechas valer en el presente escrito de demanda.  
 

4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de 
las constancias que integran el expediente, en todo lo que nos favorezca. Esta prueba 
la relacionamos con los hechos 1, 2, 3 y 4, y consideraciones de derecho hechas 
valer en el presente escrito de demanda. 
 

5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en las deducciones 
lógico-jurídicas a que arribe su Señoría, al momento de resolver en definitiva el 
presente planteamiento. Esta prueba la relacionamos con los hechos 1, 2, 3 y 4, y 
consideraciones de derecho hechas valer en el presente escrito de demanda.” 

 

En relación a dichas pruebas esta Sala Regional Instructora acordó lo siguiente: 

“Con fundamento en el artículo 53 Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, se tienen como pruebas de la parte demandante, las 
relacionadas y descritas en el capítulo respectivo de pruebas de su escrito de 
demanda que nos ocupa.  
 

En ese tenor, por cuanto hace a la manifestación que se realiza bajo protesta de 
decir verdad, en el sentido de que la documental consistente en diligencia de fe 
de hechos, Testimonio número 8491, Volumen Centésimo Primero, que se 
exhibe en copia simple se carece de su original y/o copia certificada, mas sin 
embargo, se comprometen a presentar su original antes de que se dicte 
sentencia en el presente juicio; al respecto con fundamento en el artículo 89 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, téngase 
por formulada dicha manifestación y dígasele a los accionantes que si no se 
exhibiere el original o copia certificada de dicha documental antes de dictarse 
sentencia, ésta no producirá efecto legal alguno. 
 

Por lo que hace a las pruebas documentales marcadas con el inciso d), 
consistente en todo lo actuado dentro de los juicios, y/o procedimiento 
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administrativos con número de expediente  DG/DJ/006/2009 y DG/DJ/008/2009, 
promovidos respectivamente por los Ciudadanos --------------------------- Y ------------
-------------, ante la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad en el Estado; al respecto siendo omisos los oferentes de dicha prueba 
en adjuntarla a su escrito de demanda, por tanto, con fundamento en los 
principios de sencillez, celeridad y eficacia, previstos en las fracciones II, III, y V 
del artículo 4 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, se les previene para que dentro del término de tres días hábiles 
siguientes a la notificación del presente proveído, exhiban las mismas con los 
tantos suficientes necesarios para su traslado a cada una de las autoridades 
señaladas como demandadas, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro 
de dicho lapso, se tendrá por no ofrecida dicha prueba en su perjuicio; Tocante a 
la prueba marcada con el número 2, consistente en la testimonial con cargo a los 
Ciudadanos --------------------------- Y --------------------------------------, si bien los 
oferentes de dicha prueba, manifiestan bajo protesta de decir verdad, no 
poderlos presentarlos a declarar, motivo por el cual solicitan sean citados a 
declarar por éste órgano jurisdiccional y para ello proporcionan el domicilio 
respectivo en el cual pueden ser legalmente citados a declarar; sin embargo, a 
juicio de esta juzgadora, ello es insuficiente para tener por satisfechos los 
supuestos para ordenar su citación. 
 

Ello es así, en razón de la imprecisión en el domicilio proporcionado para la 
citación respectiva del testigo, pues se precisa que estos pueden ser 
legalmente notificados en domicilio bien conocido ubicado en la Ciudad de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, sin precisarse mayores referencias que permitan 
ubicar sin lugar a dudas dichos domicilios, no obstante de que dicha Ciudad 
cuenta con Colonias, Barrios, Calles y callejones específicos con denominación 
concreta y numeración en algunos casos, lo que impediría localizar el domicilio 
conocido máxime cuando ni siquiera se precisan mayores referencias que lo 
permitan ubicar. 
 

En esas condiciones, ante la imprecisión del señalamiento del domicilio en el 
cual pueda ser legalmente citados a declarar cada uno de los testigos 
propuestos, se le previene a los actores para que dentro del término de tres 
días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, precisen el 
domicilio de cada uno de los testigos en cuestión, así como de resultar necesario 
referencias que permitan su ubicación, a efecto de que puedan ser legalmente 
citados a declarar, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho 
plazo indicado, se tendrá por no proporcionado el domicilio en el que pueda ser 
legalmente citado a declarar cada uno de los testigos,  
 

por ende, no se acordará de conformidad lo solicitado en el sentido de mandar 
a citar a declarar a los testigos de referencia, en virtud de que acorde a lo 
dispuesto en el párrafo trascrito del artículo 95 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, no basta la mera manifestación de 
imposibilidad para presentar a los testigos propuestos, para que el órgano 
jurisdiccional los mande a citar a declarar, sino que también debe proporcionarse 
el domicilio de los testigos, para lo cual no resulta suficiente para tener por 
cumplido dicho supuesto, el señalamiento de domicilio impreciso, por tanto, 
recaerá en ellos la obligación de presentar a declarar directamente a los citados 
testigos en la fecha y hora que se fijen en autos para el desahogo de la audiencia 
de ley, con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada se 
declarara desierta dicha prueba en su perjuicio, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 107 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado. 
 

En relación a la prueba marcada con el número 3, consistentes en el informe de 
autoridad que rinda el Jefe del Departamento de Concesiones, Padrones y 
Atención al Público, de la Dirección General Técnica de Transporte y Vialidad en 
el Estado de Guerrero, no ha lugar a ordenar su preparación, por tratarse de 
una prueba contraria derecho, reservándose ésta Sala Regional su 
desechamiento en la etapa correspondiente de admisión y desahogo de 
pruebas de la audiencia de ley, lo anterior tomando en cuenta que dicha prueba 
recae en autoridad que tiene el carácter de demandada en el presente juicio, por 
lo que no se puede tener ese doble carácter, es decir, por una lado el de 
demandada y por el otro el de informante. 
 

Máxime, que como autoridad demandada deberá dar contestación a la demanda 
incoada en su contra, concretamente a cada uno de los hechos que se le impute, 
afirmándolos o negándolos y expresando la razón de su dicho y ofreciendo las 
pruebas que estime pertinentes, acorde a lo dispuesto en los artículos 54 y 56, 
fracción III y párrafo último, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado.  
 

Sirve de apoyo, por analogía, la Tesis Jurisprudencial de datos siguientes: 
 

 Tesis: 2a./J. 
160/2012 (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Décima Época 
2002606     
   1 de 1 

SEGUNDA SALA Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Pag. 1326 
Jurispruden
cia(Común) 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, 
Tomo 2; Pág. 1326 

 

PRUEBA DE INFORME A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. 
ES INADMISIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE 
AMPARO.  
…” 

 

De igual forma en la audiencia de ley se acordó lo siguiente: 
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“1.- LAS DOCUMENTALES que en el capítulo respectivo del escrito de 
demanda que nos ocupa, se relacionan y describen bajo los incisos a), b), c), y 
e), las cuales por economía procesal y en obvio de innecesarias repeticiones en 
este acto se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen, lo anterior 
previa su lectura y para los efectos legales a que haya lugar; 2.- LA 
TESTIMONIAL con cargo a los Ciudadanos ----------------------------- Y ----------------
-----------; 3.- INFORME DE AUTORIDAD, a cargo del Jefe del Departamento de 
Concesiones, Padrones y Atención al Público, de la Dirección General Técnica 
de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero;  4.- LA INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES Y  5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
 

Pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y 
humana, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial 
naturaleza, en la inteligencia, que por cuanto hace a la prueba documental 
marcada con el número 1, inciso d), no se relaciona  por no haber sido exhibida 
dicha prueba no obstante de que la parte actora oferente de la misma, fue 
prevenida para ello, mediante auto del doce de mayo del dos mil quince, por lo 
que se dijo que de no exhibir dicha documental se tendría por no ofrecida la 
misma, circunstancia que se hace efectiva en este acto. 
 

Tocante a la prueba marcada con el número 3, consistente en el informe de 
autoridad, con cargo al Jefe del Departamento de Concesiones, Padrones y 
Atención al Público de la Dirección General de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad en el Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
81, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, se tiene por no admitida, por tratarse de prueba contraria al derecho, 
tomando en cuenta que la autoridad de la cual se solicita su informe de autoridad 
tiene en el presente juicio, el carácter de demandada, de ahí que, ante esa 
dualidad, resulte contraria al derecho dicha prueba. 
 

Ahora por cuanto hace a la prueba testimonial, con cargo a los Ciudadanos --
---------------------------- Y -----------------------------------,  admitida que es en este acto 
se procede a su desahogo; y tomando en consideración que los actores no 
presentan a declarar a sus testigos propuestos no obstante de haber sido 
legalmente prevenidos de ello, por tanto, hágase efectivo el apercibimiento 
decretado en auto del veintitrés de octubre del dos mil quince, 
consecuentemente con fundamento en el artículo 107 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se declara desierta la 
prueba testimonial ofrecida por los actores, con cargo a los Ciudadanos antes 
mencionados; lo anterior en su perjuicio y para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 

Así también se tiene que los actores en el presente juicio, mediante escrito 
presentado el dos de julio del dos mil quince, ampliaron su escrito inicial de 
demanda, ofreciendo las siguientes pruebas: 1, a) y 2.- LAS DOCUMENTALES, 
consistentes en escrito de contestación de demanda y todas y cada una de las 
constancias que obran adjuntadas; 3.- INFORME DE AUTORIDAD con cargo al 
Jefe del Departamento de Concesiones, Padrones y Atención al Público de la 
Comisión Técnica de Trasporte y Vialidad en el Estado, 4.-  LA INSTRUMENTAL 
DE ACTUACIONES Y 5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; 
independientemente del ofrecimiento de dichas pruebas, también se tiene que 
los actores adjuntaron a su mencionado escrito de ampliación de demanda, 
documentales consistentes en copia simples de las sentencia dictadas en el 
juicio de amparo 437/2012-VII, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado, Amparo 439/2012-XI, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado, juicio de amparo 444/2012-IV, del índice del Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado, y juicio de amparo 436/2012, del índice del Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado, de las cuales se previno a las autoridades demandadas 
para que exhibieran copia certificada de las mismas, con el apercibimiento que 
de no hacerlo, se presumiría las exhibidas como copia simple cotejada con su 
original, apercibimiento que se hizo efectivo mediante acuerdo del diecisiete de 
septiembre del dos mil quince, documentales que se relacionan y se tienen 
como pruebas. 
 

Pruebas que en su conjunto se tienen por admitidas y desahogadas por su 
propia y especial naturaleza; a excepción de la marcada con el número 3, 
consistente en el informe de autoridad, con cargo al Jefe del Departamento de 
Concesiones, Padrones y Atención al Público de la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 81, fracción IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, se tiene por no admitida, por tratarse 
de prueba contraria al derecho, tomando en cuenta que la autoridad de la cual se 
solicita su informe de autoridad tiene en el presente juicio, el carácter de 
demandada, de ahí que, ante esa dualidad, resulte contraria al derecho dicha 
prueba. 

 

Probanzas que acorde a la valoración de pruebas contenidas en los artículos 124 y 

125 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

ninguna acredita fehacientemente afectación al interés jurídico o legítimo de los 

demandantes. 
 

Ello es así, toda vez que promueven por su propio derecho, y no acreditan con 

ninguna prueba ser titulares de un derecho y que efectivamente con el otorgamiento 
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de las concesiones (de las cuales se demanda su nulidad) se les hubiese afectado 

un derecho subjetivo público. 
 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero establece: 

“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”.     

 

De acuerdo con el precepto citado, para que un gobernado se encuentre legitimado 

para incoar el Juicio Contencioso Administrativo, es presupuesto indispensable, que cuente 

con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad (interés jurídico) o afirme 

tener un interés legítimo individual o colectivo. 
 

En el presente caso, los actores alegan que el acto reclamado viola los derechos 

reconocidos en la Ley de Transporte y en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y, con ello, se afecta su esfera jurídica, lo cual se traduce en que el particular 

necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que asegura es vulnerado por la 

autoridad responsable, esto es, debe demostrar su “Interés jurídico”. 
 

En cambio, en el segundo supuesto el administrado aduce contar con un interés 

legítimo, individual o colectivo, ya que se considera que el acto cuestionado lo afecta en 

virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar que a través de esta 

acción el particular pretende defender, principalmente, derechos difusos o colectivos. 
 

Uno de los principales objetivos pretendidos con la incorporación de la institución del 

interés legítimo en la ley de la materia, fue precisamente permitir el acceso a la justicia, via 

juicio de nulidad a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos de 

autoridad (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo 

respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que 

pudieran acceder al Procedimiento Contencioso Administrativo en defensa de sus 

intereses. 
 

Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras 

el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo 

supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad 

de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del 

individuo, derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. 
 

Es importante significar que al acudir al juicio de nulidad, el quejoso debe situarse en 

alguna de las referidas hipótesis jurídicas, 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 frente al orden jurídico. 
 

En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, toda vez 

que no resultaría lógico ni jurídico que el quejoso aduzca tener un interés jurídico y legítimo 

en forma simultánea, pues forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no 

de manera concomitante. 
  

Por consiguiente, el Órgano Jurisdiccional del conocimiento debe examinar, en cada 

caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación que aduzca el quejoso 

producen en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su 

especial situación frente al orden jurídico; identificado de esa manera si le es exigible el 

acreditamiento del “interés jurídico” o simplemente demostrar un “interés legítimo”.  
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Circunstancias que no se encuentran acreditadas en el caso concreto, pues del 

análisis de las constancias procesales no se corrobora afectación al interés jurídico 

o legítimo de los CC. -------------------------------- Y --------------------------------------. 
 

Por el contrario, a juicio de esta Sala Regional Instructora se acredita la causal de 

improcedencia del presente juicio prevista en el artículo 74, fracción VI, en relación con el 

numeral 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 legítimos del 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”.     
 

Del precepto transcrito, se tiene que el interés jurídico o legítimo como ya se dijo, 

representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de nulidad, el 

cual el primero de ellos, se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo público y el 

segundo en la circunstancia de encontrarse en situaciones de hecho invocadas, que se 

encuentren protegidas por el orden jurídico.  
 

Asimismo, no basta la existencia del acto reclamado, sino que debe probarse 

fehacientemente que existe una afectación al interés jurídico o legítimo de quien ejercita la 

acción contenciosa-administrativa, circunstancias que no acreditaron los demandantes en 

atención a las consideraciones antes expuestas. 
 

Es decir, el interés jurídico o legítimo para promover el juicio de nulidad, debe estar 

plenamente acreditado no inferirse con base en presunciones, según lo establece la 

jurisprudencia 2ª/J.16/946, sustentada por las Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que se cita a continuación:  

“INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE 
FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico 
debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.”  
 

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

primigenio: “LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN LOS JUICIOS O 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES DG/DJ/008/2009, PROMOVIDO 

POR MARTIN CERROS ÁLVAREZ; DG/DJ/009/2009, PROMOVIDO POR ---------------------

-----------------, ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO Y COMO CONSECUENCIA LA INVALIDEZ 

DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 

(URBAN) CON NÚMEROS DE PLACAS (SE IGNORAN) NUEVO ECONÓMICO ---; 

NÚMERO DE PLACAS: -------- GRO. MEX., NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN 

CON NÚMERO DE PLACAS (SE IGNORAN) NÚMERO ECONÓMICO ---. 

ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DG/DJ/017/2009, 

DG/DJ/20/2009, DG/DJ/21/2009, DG/DJ/019/2009, DG/DJ/006/2009, Y EN 

CONSECUENCIA EL OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES DE SERVICIO 

PÚBLICO A FAVOR DE LOS ------------------------------------, ---------------------------------, -------

--------------------------- Y --------------------------------------. 

CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN SU MODALIDAD DE 

TAXI, NÚMERO DE PLACAS -----------, NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS -------------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 



 16 

NÚMERO DE PLACAS --------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS ----------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS ------------ GRO. MEX.” bajo el argumento de que dichas 

concesiones no fueron otorgadas conforme a los lineamientos que marcan los artículos 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 

tener interés jurídico o interés legítimo, y , que ese interés se vea agraviado..  
 

Bajo ese contexto, del material de convicción aportado y desahogado por los 

demandantes no se justifica que su interés como persona física haya sido afectado 

jurídica y económicamente con motivo del trámite de los procedimientos 

administrativos y como consecuencia el otorgamiento de las concesiones de 

transporte impugnadas. 
 

Es decir, no hay un estudio, análisis, o documento que corrobore que al 

otorgarse las concesiones a los hoy terceros perjudicados se de o haya una 

afectación a los demandantes. 
 

El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un 

individuo en lo particular; y no es suficiente para acreditar la afectación al interés 

jurídico en el juicio de nulidad, la existencia de una situación abstracta en beneficio 

de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir 

que esa situación abstracta se cumpla. 
 

En síntesis, el interés jurídico o legítimo para poder acudir al juicio de nulidad se 

adquiere a partir del perjuicio que resiente la parte promovente del mismo, es decir, 

la afectación a un derecho subjetivo que se encuentra tutelado en una norma 

objetiva, o bien, la creación de una obligación que se contrapone con ese derecho. 
 

Con base  en tal concepción, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza 

cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de nulidad no inciden en 

forma alguna en la esfera jurídica del demandante, ya sea porque no le imponen 

alguna obligación de dar, hacer o no hacer o bien, no implica menoscabo o un 

derecho subjetivo, cuya titularidad le corresponde al quejoso. 
  

Por lo que en esas condiciones, no basta manifestar que se tiene un interés jurídico 

o legítimo, sino también, que ese interés se vea agraviado, debiendo ser dicho agravio 

personal y directo, aspecto este último que no se encuentra acreditado plenamente en 

autos; en virtud de que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de los demandantes, 

por lo que no basta inferirlo a base de presunciones derivadas del escrito de demanda del 

actor. 
 

Máxime que, por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por los actores, para 

acreditar el hecho narrado en la demanda y demás cuestiones de derecho; solo ofreció el 

informe de la propia autoridad demandada el cual como ya se dijo legalmente es 

improcedente y la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, no 

aportan elementos para corroborar la afectación que dicen los demandantes les 

causa el otorgamiento de dichas concesiones.  
 

Así, es de explorado derecho que no basta que exista el acto de autoridad para que 

prospere el juicio de nulidad, sino que es necesario que el peticionario o quejoso del juicio 

acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. 
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Lo contrario, significa que cualquier persona estaría en aptitud de incoar el Juicio 

Contencioso Administrativo sin justificar legalmente su pretensión. 
 

  En esta tesitura, el demandante no ofreció ni exhibió pruebas que acrediten que con 

el otorgamiento de dichas concesiones se afecte su interés jurídico o legítimo, por lo que, 

se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción VI, en 

relación con el artículo 43 del Código De Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por tanto, se impone sobreseer el juicio, respecto del 

acto reclamado en estudio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 75, fracción II, 

del Código de Procedimientos antes invocado. 
 

POR LO ANTES EXPUESTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 74 FRACCIONES VI EN RELACIÓN CON EL 43 Y 75 FRACCIÓN II DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO POR CUANTO HACE AL ACTO 

IMPUGNADO DEL ESCRITO DE DEMANDA RELATIVO A: “LA NULIDAD DE TODO LO 

ACTUADO EN LOS JUICIOS O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES 

DG/DJ/008/2009, PROMOVIDO POR -------------------------------; DG/DJ/009/2009, 

PROMOVIDO POR ----------------------------, ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO Y COMO 

CONSECUENCIA LA INVALIDEZ DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE TRANSPORTE DE PERSONAS (URBAN) CON NÚMEROS DE PLACAS (SE 

IGNORAN) NUEVO ECONÓMICO ---; NÚMERO DE PLACAS: --------- GRO. MEX., 

NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON NÚMERO DE PLACAS (SE IGNORAN) 

NÚMERO ECONÓMICO ---. 

ASÍ COMO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DG/DJ/017/2009, 

DG/DJ/20/2009, DG/DJ/21/2009, DG/DJ/019/2009, DG/DJ/006/2009, Y EN 

CONSECUENCIA EL OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES DE SERVICIO 

PÚBLICO A FAVOR DE LOS -------------------------------------------, ---------------------------------, 

----------------------------- Y ----------------------------------------. 

CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN SU MODALIDAD DE 

TAXI, NÚMERO DE PLACAS -----------, NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS ---------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS ------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS --------, CON NÚMERO ECONÓMICO ---; CONCESIÓN CON 

NÚMERO DE PLACAS --------- GRO. MEX.” 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero: 1, 

2, 3, 74 fracción  VI en relación con el 43, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero es de 

resolverse y se: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de improcedencia analizada en 

consecuencia: 

 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, expediente  

alfanumérico TCA/SRI/032/2015, incoado por los  CC. -------------------------- Y -----------------
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----, en atención a los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la 

presente sentencia. 

 

TERCERO.- Se reconoce el carácter de terceros perjudicados de los CC. --------------

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

---------------------- Y ----------------------------------------, en términos de lo dispuesto en el 

CONSIDERANDO CUARTO del presente fallo. 
 

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 el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                            LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintinueve de febrero del dos mil dieciséis.- - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/032/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


