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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/071/2015. 
 

ACTOR: ----------------------------------------------, 
REPRESENTANTE LEGAL DE “--------------------------------------
---------------------------.”. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
 

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

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintiséis 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 

el Ciudadano ----------------------------------------------------------, 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 ocho 

de septiembre de dos mil quince, compareció el C. ----------------------------------------, en su 

carácter de representante legal de la “---------------------------------------------------------------------

---.”, a demandar la nulidad de los actos impugnados, consistente en: “El otorgamiento 

de concesiones sin cumplirse con lo dispuesto en el artículo 53 y demás relativos 

de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.” al respecto el actor 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 Vigente en el Estado. 
 

2.- Que mediante proveído del nueve de septiembre de dos ml quince, esta Sala 

Regional Instructora previno al demandante a efecto de que señalara los terceros 

perjudicados en el juicio, así como su domicilio. 
 

3.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Instructora el seis de 

octubre de dos mil quince, la parte actora subsano la prevensión señalado nombres y 

domicilios de los terceros perjudicados. 
 

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

demanda del trece de octubre 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 
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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. 
 

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

juicio las autoridades demandadas, éstas, por escritos presentados en esta Sala 

Regional, el día veinticuatro de noviembre 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. 
 

6.- COMPARECENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que mediante disimiles 

escritos presentados en esta Sala Regional Instructora con fecha trece de noviembre de 

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

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

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

-------------------, -----------------------------------, ---------------------------------- y -------------------------

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

----------------------------, ---------------------------, --------------------------, -------------------------, en 

sus caracteres de terceros perjudicados. 
 

7.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Instructora, el quince de 

diciembre de dos mil quince, el C. --------------------------------------, amplio su demanda, sin 

que al efecto la autoridad demandada emitiese su respectiva contestación. 
 

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

legales, con fecha veintidós 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 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. 
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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 DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que por cuestión de 

exégesis legal antes de entrar al análisis de la cuestión planteada resulta necesario 

precisar si los CC. CC. -----------------------------, -------------------------------, -----------------------, --

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

---------------------, --------------------------------, -----------------------------, ----------------------- y --------

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

-------------------------, ---------------------------------, -------------------------, ------------------------, tienen 

el carácter de terceros perjudicados. 
 

Por su parte, al comparecer a juicio los CC. --------------------, ---------------------, -----------

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

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

---------------------------- y -------------------------------------, ---------------------------------, -----------------

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

--------------------------------------, entre otras cosas manifestaron: 

“No existen violaciones a los derechos o garantías de la persona moral accionante, ni 
mucho menos afectación a su interés jurídico, como infundadamente lo arguye; además su 
ÚNICO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN resulta totalmente obscuro e impreciso, toda vez 
que no menciona con claridad en qué consisten, la forma y fechas en que se materializan 
las supuestas violaciones a su esfera jurídica, por parte de la autoridad demandada. 
 

No precisa fehacientemente cuál es el acto de autoridad carente de fundamentación y 
motivación que le afecte a su esfera jurídica; cómo y cuándo lo desarrolla dicha autoridad 
para determinar su legalidad, cuál es el grado de afectación a sus intereses; cómo, cuándo 
y por qué resultan violatoria a su esfera o interés jurídico el otorgamiento de las 
concesiones del servicio público a nuestro favor por parte de la autoridad demandada; 
omisiones graves que traen como consecuencia desestimar las manifestaciones que al 
respecto vierte la parte actora. razones suficientes para declarar infundados e inoperantes 
los conceptos de nulidad e invalides del acto impugnado que arguye la accionante. 
 

Señor Magistrado, contrario a lo que sostiene la parte actora, el otorgamiento a 
nuestro favor de las concesiones del servicio público del transporte, en su 
modalidad de taxi de alquiler, por parte de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad del Gobierno del Estado de Guerrero, se dio con estricto apego a los 
lineamientos, solicitudes y requisitos que establecen los artículos 
1,4,7,11,42,43,52,53,55,57,59, 86,91, 92 y relativos de la Ley de Transporte y Vialidad 
del Estado de Guerrero, tal como lo dejamos acreditado con los documentos 
públicos que relacionamos en el capítulo de pruebas; y con base en ello, solicitamos 
que con toda oportunidad se declare la validez y legalidad de tales concesiones 
otorgadas a nuestro favor.” 
 

“Se advierte, que en el presente asunto resulta improcedente la nulidad de las concesiones 
otorgadas a favor de los suscritos puesto que en fecha 23 de enero de 2015 fueron 
otorgadas, sin que posteriormente a dicho otorgamiento incluso en el acto mismo de la 
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tramitación, la parte actora se inconformará, luego entonces significa que se actualiza la 
causal de improcedencia establecida en el artículo 74 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero consistente en el consentimiento 
tácito del acto impugnado. Tiene aplicación la jurisprudencia del texto y rubro siguiente: 
 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . ” 

 

Es decir, el C. -------------------------------------------, impugna las concesiones otorgadas 

a los sedicentes terceros perjudicados. 
 

De lo que se corrobora que el referido -----------------------------, si tiene un derecho 

incompatible con los CC. ---------------------------------, ----------------------, ---------------------, -----

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

------, ---------------------------, -------------------------------, -------------------------- y ----------------------

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

------, ---------------------------, ----------------------------, ------------------------. 
 

Al respecto, el 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. 
 

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 
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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.” 

 

CUARTO.- 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” 

 

Ahora bien, por cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora; se avoca 

al estudio del acto impugnado el cual la parte actora hizo consistir en: 

“El otorgamiento de concesiones sin cumplirse con lo dispuesto en el artículo 53 y 
demás relativos de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.” 

 

En relación a la forma en que se suscitaron los hechos, el demandante, en su escrito 

de demanda, capítulo de hechos, manifestó solo lo siguiente: 

“Con fecha 20 de agosto del 2015 mi representada tuvo conocimiento de las concesiones 
de transporte público ilegalmente otorgadas por la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad del Gobierno del Estado de Guerrero a favor de los cc. ---------------------, --------------
------------, ----------------------------, -------------------------, ----------------------------------, ----------------
----, -------------------------, --------------------------, --------------------------, ----------------------------- ----
------------------------, -----------------------, ---------------------------, ------------------------, -----------------
-----, ------------------------------, ------------------------------, ---------------------------- Y --------------------
------ pertenecientes a la CONFEDERACIÓN DE ---------------------------------------------------------
------ (-----------------) sin dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transporte y Vialidad 
del Estado de Guerrero.” 

 

Al respecto, para acreditar los extremos constituidos de su acción ofreció en sus 

escritos de demanda y ampliación de demanda las pruebas siguientes: 

“1.- Documental Pública consistente en el informe que rinda la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado de Guerrero relativo a las concesiones 
otorgadas a cada una de las personas señaladas en el numeral único de los hechos de 
esta demanda misma que pido se le solicite al momento de emplazarlo a juicio” 
 

“1. La instrumental de actuaciones en todo lo que favorezca a los intereses legales de mi 
representada. 
 

2. La presuncional en su doble aspecto legal y humana en todo lo que favorezca a los 
interés legales de mi representada.” 

 

En relación a dichas pruebas en la audiencia de ley se acordó lo siguiente: 

“se pasa al periodo de admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, de las cuales 
esta Secretaria Actuante da cuenta que la PARTE ACTORA en el presente juicio, en su 
escrito de demanda presentado en esta Sala Regional el dos de septiembre del dos mil 
quince; ofreció las siguientes pruebas: 1.-LA DOCUMENTAL PUBLICA consistente en 
informe con cargo a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado, 
e independientemente de dicha prueba se tiene que la parte demandante adjunto a su 
escrito de demanda la documental publica consistente en copia simple de la escritura 
número 369, del veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos,  pasada ante 
la fe del notario público número 2, del Distrito Judicial de Alarcón, en donde se consigna la 
constitución de la Asociación Civil denominada “----------------, ----------------------------------------
-----------------------.” 
 

Prueba que por cuanto hace al informe con cargo la Dirección General de Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 
81 fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, no ha lugar a tenerse por admitida por tratarse de prueba contraria al derecho, 
al recaer precisamente en autoridad que fue señalada como autoridad demandada y que 
con tal carácter fue emplazada a juicio, y dio contestación a la demanda; por cuanto hace a 
la documental descrita como adjunta al escrito de demanda del actor, se tiene por 
desahogada dada su propia y especial naturaleza.  
 

Así también se tiene que la parte accionante mediante escrito presentado el quince de 
diciembre del dos mil quince, amplió su escrito de demanda ofreciendo las siguientes 
pruebas: 1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  y 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA. 
 

Pruebas que en su conjunto se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y 
especial naturaleza.” 
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Por su parte, los terceros perjudicados los CC. -----------------------------, --------------------

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

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

-----------, ---------------------- y --------------------------, --------------------------, ----------------------, -----

-------------, --------------------------, -----------------, -----------------, -------------------------------, al 

comparecer a juicio, manifestaron entre otras cosas lo siguiente: 

“No existen violaciones a los derechos o garantías de la persona moral accionante, ni 
mucho menos afectación a su interés jurídico, como infundadamente lo arguye; además su 
ÚNICO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN resulta totalmente obscuro e impreciso, toda vez 
que no menciona con claridad en qué consisten, la forma y fechas en que se materializan 
las supuestas violaciones a su esfera jurídica, por parte de la autoridad demandada. 
 

No precisa fehacientemente cuál es el acto de autoridad carente de fundamentación y 
motivación que le afecte a su esfera jurídica; cómo y cuándo lo desarrolla dicha autoridad 
para determinar su legalidad, cuál es el grado de afectación a sus intereses; cómo, cuándo 
y por qué resultan violatoria a su esfera o interés jurídico el otorgamiento de las 
concesiones del servicio público a nuestro favor por parte de la autoridad demandada; 
omisiones graves que traen como consecuencia desestimar las manifestaciones que al 
respecto vierte la parte actora. razones suficientes para declarar infundados e inoperantes 
los conceptos de nulidad e invalides del acto impugnado que arguye la accionante. 
 

Señor Magistrado, contrario a lo que sostiene la parte actora, el otorgamiento a 
nuestro favor de las concesiones del servicio público del transporte, en su 
modalidad de taxi de alquiler, por parte de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad del Gobierno del Estado de Guerrero, se dio con estricto apego a los 
lineamientos, solicitudes y requisitos que establecen los artículos 
1,4,7,11,42,43,52,53,55,57,59, 86,91, 92 y relativos de la Ley de Transporte y Vialidad 
del Estado de Guerrero, tal como lo dejamos acreditado con los documentos 
públicos que relacionamos en el capítulo de pruebas; y con base en ello, solicitamos 
que con toda oportunidad se declare la validez y legalidad de tales concesiones 
otorgadas a nuestro favor.” 
 

“Se advierte, que en el presente asunto resulta improcedente la nulidad de las concesiones 
otorgadas a favor de los suscritos puesto que en fecha 23 de enero de 2015 fueron 
otorgadas, sin que posteriormente a dicho otorgamiento incluso en el acto mismo de la 
tramitación, la parte actora se inconformará, luego entonces significa que se actualiza la 
causal de improcedencia establecida en el artículo 74 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero consistente en el consentimiento 
tácito del acto impugnado. Tiene aplicación la jurisprudencia del texto y rubro siguiente: 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 

 

Como se advierte de lo antes transcrito, los mencionados Terceros Perjudicados, 

reconocen expresamente la existencia del otorgamiento de las concesiones del 

servicio público de transporte impugnadas, al precisar que estas fueron otorgadas de 

acuerdo a las leyes de la materia, y por tanto su impugnación era improcedente. 
 

Sin embargo, 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, 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. 
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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: “El otorgamiento de concesiones sin cumplirse con lo dispuesto en el 

artículo 53 y demás relativos de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero;” bajo el argumento de que dichas concesiones no fueron otorgadas conforme 

a los lineamientos que marcan los artículos 53 de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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 el 

demandante no se justifica que su interés como representante legal de la persona moral -

------------ “--------------------------------------------.” haya sido afectado jurídica y 

económicamente con motivo del 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 la persona 

moral denominada ---------------- “----------------------------------------------------------------------------.” 
 

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 está dirigido al demandante, 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 el actor, 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 dice el demandante le 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. 
 

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. 
 

EN LAS RELATADAS CONSIDERACIONES, 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 
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EN EL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ANTES 

INVOCADO. 
 

• Por otra parte, del análisis del escrito de demanda se corrobora que en la narrativa 

de los hechos como se emitió el acto impugnado el demandante solo estableció lo 

siguiente: 

“con fecha 20 de agosto del 2015 mi representada tuvo conocimiento de las concesiones 
de transporte público ilegalmente otorgadas por la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad del Gobierno del Estado de Guerrero a favor de los cc. --------------------, ---------------
---, -----------------------, -------------------------, -----------------------, ---------------------------, -------------
-----------------------, ---------------------------, ---------------------------------, ---------------------------, -----
--------------------, -----------------------------, -----------------------------, ------------------------, -------------
--------------, --------------------------------, ------------------------------, --------------------- Y ----------------
------------, pertenecientes a la ---------------------------------------------- (------) sin dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.”  

 

Al efecto, como ya se dijo solo ofreció las pruebas siguientes: 

“1.- Documental Pública consistente en el informe que rinda la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado de Guerrero relativo a las concesiones 
otorgadas a cada una de las personas señaladas en el numeral único de los hechos de 
esta demanda misma que pido se le solicite al momento de emplazarlo a juicio” 
 

“1. La instrumental de actuaciones en todo lo que favorezca a los intereses legales de mi 
representada. 
 

2. La presuncional en su doble aspecto legal y humana en todo lo que favorezca a los 
interés legales de mi representada.” 

 

Y al efecto, en la audiencia de ley se acordó: 

“se pasa al periodo de admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, de las cuales 
esta Secretaria Actuante da cuenta que la PARTE ACTORA en el presente juicio, en su 
escrito de demanda presentado en esta Sala Regional el dos de septiembre del dos mil 
quince; ofreció las siguientes pruebas: 1.-LA DOCUMENTAL PUBLICA consistente en 
informe con cargo a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado, 
e independientemente de dicha prueba se tiene que la parte demandante adjunto a su 
escrito de demanda la documental publica consistente en copia simple de la escritura 
número 369, del veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos,  pasada ante 
la fe del notario público número 2, del Distrito Judicial de Alarcón, en donde se consigna la 
constitución de la Asociación Civil denominada “----------------------------------------------------------
--------------------------.” 
 

Prueba que por cuanto hace al informe con cargo la Dirección General de Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 
81 fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, no ha lugar a tenerse por admitida por tratarse de prueba contraria al derecho, 
al recaer precisamente en autoridad que fue señalada como autoridad demandada y que 
con tal carácter fue emplazada a juicio, y dio contestación a la demanda; por cuanto hace a 
la documental descrita como adjunta al escrito de demanda del actor, se tiene por 
desahogada dada su propia y especial naturaleza.  
 

Así también se tiene que la parte accionante mediante escrito presentado el quince de 
diciembre del dos mil quince, amplió su escrito de demanda ofreciendo las siguientes 
pruebas: 1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  y 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 
HUMANA. 
 

Pruebas que en su conjunto se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y 
especial naturaleza.” 

 

Es decir, no ofreció ni exhibió pruebas (ni siquiera hace una narración suscinta de 

hechos) para acreditar el único hecho relativo a la fecha de conocimiento del acto 

reclamado, limitándose solo a manifestar que: …“con fecha veinte de agosto de dos mil 

quince, mi representada tuvo conocimiento de las concesiones de transporte público 

ilegalmente otorgadas…” 
 

Ahora bien, al comparecer a juicio los CC---------------------------, -----------------------, -----

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

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

------, ------------------------------- y --------------------------, --------------------------, ------------------------

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

--------------------------, manifestaron entre otras cosas lo siguientes: 

“No existen violaciones a los derechos o garantías de la persona moral 
accionante, ni mucho menos afectación a su interés jurídico, como 
infundadamente lo arguye; además su ÚNICO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN 
resulta totalmente obscuro e impreciso, toda vez que no menciona con claridad 
en qué consisten, la forma y fechas en que se materializan las supuestas 
violaciones a su esfera jurídica, por parte de la autoridad demandada. 
 

No precisa fehacientemente cuál es el acto de autoridad carente de 
fundamentación y motivación que le afecte a su esfera jurídica; cómo y cuándo lo 
desarrolla dicha autoridad para determinar su legalidad, cuál es el grado de 
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afectación a sus intereses; cómo, cuándo y por qué resultan violatoria a su esfera 
o interés jurídico el otorgamiento de las concesiones del servicio público a 
nuestro favor por parte de la autoridad demandada; omisiones graves que traen 
como consecuencia desestimar las manifestaciones que al respecto vierte la 
parte actora. razones suficientes para declarar infundados e inoperantes los 
conceptos de nulidad e invalides del acto impugnado que arguye la accionante. 
 

Señor Magistrado, contrario a lo que sostiene la parte actora, el 
otorgamiento a nuestro favor de las concesiones del servicio público del 
transporte, en su modalidad de taxi de alquiler, por parte de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado de Guerrero, se 
dio con estricto apego a los lineamientos, solicitudes y requisitos que 
establecen los artículos 1,4,7,11,42,43,52,53,55,57,59, 86,91, 92 y relativos 
de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, tal como lo 
dejamos acreditado con los documentos públicos que relacionamos en el 
capítulo de pruebas; y con base en ello, solicitamos que con toda 
oportunidad se declare la validez y legalidad de tales concesiones 
otorgadas a nuestro favor.” 
 

“Se advierte, que en el presente asunto resulta improcedente la nulidad de las 
concesiones otorgadas a favor de los suscritos puesto que en fecha 23 de enero 
de 2015 fueron otorgadas, sin que posteriormente a dicho otorgamiento incluso 
en el acto mismo de la tramitación, la parte actora se inconformará, luego 
entonces significa que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el 
artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero consistente en el consentimiento tácito del acto impugnado. 
Tiene aplicación la jurisprudencia del texto y rubro siguiente: 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . ” 

 

Dentro de este contexto, si la parte actora solo hace la manifestación de que con 

fecha veinte de agosto de dos mil quince su representada tuvo conocimiento del 

otorgamiento de las concesiones que impugna, sin relatar en forma suscinta como 

se dieron los hechos de la emisión de las mismas, y sin ofrecer y exhibir pruebas 

para acreditar que efectivamente en esa fecha tuvo conocimiento (su representada) 

de el acto reclamado, esta Sala Regional Instructora en ejercicio de sus facultades 

jurisdiccionales y en concordancia a la valoración de pruebas contenida en los artículos 

124 y 125 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, corrobora, que efectivamente: 
 

Existen agregadas en autos a fojas de la noventa y ocho a la ciento cincuenta y seis 

las documentales relativas a las órdenes de pago para expedición inicial de concesión, los 

recibos de pago realizados en la Secretaria de Finanzas y Administración por diferentes 

conceptos (reemplacamiento servicio público; tenencia placa taxi; revista servicio público; 

concesión taxi combi y transturistica; renovación anual todo tipo servicio) y los permisos 

por renovación anual para la prestación del servicio público de transporte expedición inicial. 
 

Observándose que efectivamente dichas documentales corroboran, en especial los 

permisos por renovación anual para la prestación del servicio público de transporte 

expedición inicial, corroboran que la fecha de expedición de las concesiones fue el veinte 

de diciembre de dos mil catorce. Y no el veinte de agosto de dos mil quince, como lo 

pretende hacer creer el demandante. 
 

Lo anterior, en virtud de que dicha documental contiene los datos e información 

siguiente: 
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Es decir se trata de una documental en la que en forma fidedigna se aprecia que es: 

PERMISO POR RENOVACIÓN ANUAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PUBLICO DE TRANSPORTE. EXPEDICIÓN INICIAL. 
 

El cual contiene: 

• Nombre del concesionario o permisionario 

• Domicilio 

• Clasificación del servicio 

• Modalidad 

• Número económico  

• Localidad 

• Municipio 

• Fecha y lugar de expedición 

• Nombre, firma y sello del Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado. 
 

Documental que corrobora fehacientemente que la expedición inicial de las 

concesiones o permisos para la prestación del servicio público de transporte fue el veinte 

de diciembre de dos mil catorce. 
 

Al efecto, los CC. ------------------------, --------------------------, -------------------------, ----------

----------, --------------------------, ---------------------------, -----------------------, al comparecer a juicio 

manifestaron lo siguiente: 

“Cabe mencionar que desde que la concesión nos fue otorgada, los suscritos 
iniciamos el servicio de transporte ininterrumpida hasta el día de hoy, siendo 
ilógico que la parte que hoy demandada haya tenido conocimiento en la fecha 
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señalada en su hecho marcado con el número uno, es decir 20 de agosto de 
2015.” 

 

Sobre el particular el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

establece: 

“Artículo 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el 
actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en 
que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con 
las excepciones siguientes: 
 […]” 
 

“Artículo 74- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente 
[…] 
IX.-Contra actos en que la Ley o Reglamento que los regule contemple el 
agotamiento obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos cuya 
interposición es optativa; 
 […]” 
 

“Artículo 75- Procede el sobreseimiento del juicio  
[…] 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
[…]” 

 

Dentro de este contexto, se corrobora que el citado artículo 46 del Código de la materia, 

establece el término legal de quince días hábiles para presentar la demanda de nulidad, contados 

a partir del día siguiente el en que surta efectos la notificación del acto que se reclama. 
 

De igual forma el artículo 74, fracción XI del Código citado, refiere que el 

Procedimiento ante el Tribunal es improcedente… contra actos que hayan sido 

consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquellos en contra 

de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por este Código. Debiendo 

decretar el sobreseimiento del juicio a que alude el artículo 75, fracción II del mismo 

ordenamiento legal que refiere: cuando en la tramitación del mismo apareciera o 

sobreviniera alguna de las causales del citado artículo 74 del citado Código. Hipótesis 

que se acreditan en el caso concreto, pues de las documentales analizadas con 

antelación se corrobora que las concesiones impugnadas por el C. ------------------------

------------, fueron expedidas el veinte de diciembre de dos mil catorce, tal como se 

desprende de las documentales ya analizadas y del propio dicho de los terceros 

perjudicados en el sentido de que iniciaron a trabajar desde su expedición a la fecha.  
 

En tal virtud, el término de quince días hábiles que establece el  artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para la 

presentación de la demanda de nulidad, transcurrió en exceso, pues se encuentra 

corroborado que la demanda se presentó el ocho de septiembre del dos mil quince; de 

esa manera resulta evidente que por cuanto hace al acto reclamado en el escrito de 

demanda del actor relativo a: “El otorgamiento de concesiones sin cumplirse con lo 

dispuesto en el artículo 53 y demás relativos de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero.” se ésta ante un acto consentido tácitamente, entendiéndose 

éste en contra del que no se promovió demanda en los plazos señalados por el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, acorde a lo dispuesto en el 

artículo 74, fracción IX, en relación al diverso numeral 46, ambos del Código de 

Procedimientos antes invocado. 
 

En consecuencia, se acreditan en el caso concreto las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del presente juicio contencioso administrativo, establecidas en los 

artículos 74 fracción XI en relación con el artículo 46 párrafo primero y 75 fracción II del 

Código Procesal Administrativo del Estado, por cuanto hace al acto reclamado marcado 



 12 

con el número 1 del escrito de demanda relativo a: “El otorgamiento de concesiones 

sin cumplirse con lo dispuesto en el artículo 53 y demás relativos de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.” se ésta ante un acto consentido 

tácitamente, entendiéndose este en contra del que no se promovió demanda en los 

plazos señalados por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, acorde a lo dispuesto en el artículo 74, fracción IX, en relación al diverso numeral 

46, ambos del Código de Procedimientos antes invocado. 
 

En consecuencia, se acreditan en el caso concreto las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del presente juicio contencioso administrativo, establecida en el artículo 

74 fracción IX y 75 fracción II en relación con el artículo 46 párrafo primero del Código 

Procesal Administrativo del Estado de Guerrero. 
 

Por lo antes expuesto, en términos de lo establecido en los artículos 74 fracciones 

VI en relación con el 43, XI en relación con el 46 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: “El otorgamiento de concesiones sin 

cumplirse con lo dispuesto en el artículo 53 y demás relativos de la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.”  

 

 

 

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, XI en relación con el 46 y 75 fracción II, 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.- Resultan fundadas las causales de improcedencias analizadas en 

consecuencia: 

 

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

alfanumérico TCA/SRI/071/2015, incoado por el  C. ---------------------------------------, en su 

carácter de representante legal de la persona moral “--------------------------------------------

------------------------------------------------.”, 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 OTROS, en términos de lo dispuesto en el CONSIDERANDO 

TERCERO de la presente resolución. 
 

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                            LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintiséis de febrero del dos mil dieciséis.- - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/071/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


