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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/084/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. DELEGADO 
REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE 
Y VIALIDAD DE LA ZONA NORTE; INSPECTORES DE LA 
DELEGACIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DE LA ZONA NORTE; POLICIA FEDERAL; POLICIA 
FEDERAL REGIONAL, TODOS DEL MUNICIPIO DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

 

- - - 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, el once de 

noviembre del dos mil quince, compareció por su propio derecho el Ciudadano --------------

-----------------------, a demandar de las autoridades demandadas que han quedado 

precisadas al rubro indicado, la nulidad de los actos impugnados, que a continuación se 

precisan: “La amenaza de detención del vehículo del Servicio Público Mixto de Ruta 

de la marca Nissan, Tipo Urban, modelo 2005, color blanco, con número de motor --

----------------- y número de Serie -----------------------------, realizada a través de la 

Notificación que se me hizo de fecha 10 de Noviembre del año en curso, signada 

por el C. ING.JESUS MUNIVE JUAREZ, Delegado de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad de la Zona Norte del Estado, documento mediante el cual se 

me comunica que debido a las inconformidades existentes, por los permisionarios 

de mi ruta Sabana Grande-Iguala, a partir de esa fecha y en término no mayor a las 

48 horas debo de abstenerme de prestar el servicio Público en la ruta antes citada, 

con el vehículo de mi propiedad con el número económico -- y con placas de 

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

demanda del once de noviembre del dos mil quince, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades 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, 
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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 escritos presentados en esta Sala 

Regional, el día veinte 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. 
 

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

legales, con fecha dieciocho 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 las autoridades demandadas dada su asistencia a dicha 

diligencia procesal, 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 VIOLACIÓN: 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: 
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“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.- 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 el C. ------------------------- demando como 

acto reclamado lo siguiente: “La amenaza de detención del vehículo del Servicio 

Público Mixto de Ruta de la marca Nissan, Tipo Urban, modelo 2005, color blanco, 

con número de motor ------------------ y número de Serie --------------------------, realizada a 

través de la Notificación que se me hizo de fecha 10 de Noviembre del año en curso, 

signada por el C. ING.JESUS MUNIVE JUAREZ, Delegado de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad de la Zona Norte del Estado, documento mediante el cual se 

me comunica que debido a las inconformidades existentes, por los permisionarios 

de mi ruta Sabana Grande-Iguala, a partir de esa fecha y en término no mayor a las 

48 horas debo de abstenerme de prestar el servicio Público en la ruta antes citada, 

con el vehículo de mi propiedad con el número económico -- y con placas de 

circulación -------- del Estado de Guerrero.” 
 

Al respecto, obra en autos a fojas 10 del expediente en que se actúa, el citado oficio 

el cual literalmente establece: 

 “                                                                    
IGUALA,GRO A 10 DE NIVIEMBRE DEL 2015.  

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
OFICIO:S/N/2015 

 
ORGANIZACIÓN T.O.T.I. A.C. 
P R E S E N T E. 
 

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICAR A USTED QUE DEBIDO A 

LAS INCONFORMIDADES EXISTENTES, POR LOS PERMISIONARIOS DE SU RUTA 

SABANA GRANDE- IGUALA, SE LE INFORMA QUE APARTIR DE ESTA FECHA Y EN 

UN TÉRMINO NO MAYOR DE 48 HRS. DEBE DE ABSTENERSE DE PRESTAR EL 

SERVICIO PÚBLICO EN LA RUTA ANTES MENCIONADA DEBIDO A DICHAS 

PROTESTAS, CON LA UNIDAD MARCA NISSAN TIPO URVAN MODELO 2005, SERIE: 

----------------------, motor -------------------, NUMERO ECONOMICO: -- PLACAS: ---------------. 
 

DE HACER CASO OMISO AL PRESENTE OFICIO, SE LE SANCIONARA CONFORME A 

LO QUE ENMARCA LA LEY Y EL REGLAMENTO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO. (VIGENTE) Y SE LE DETENDRA LA UNIDAD PONIENDOLA A DISPOSICIÓN 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL EDO. 

 

COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DELEGACIÓN REGIONAL IGUALA  
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SIN MÁS POR EL MOMENTO, LE ENVIO MIS MÁS SINCEROS SALUDOS.. 
 

ATENTAMENTE 
EL DELEGADO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

ZONA NORTE DEL ESTADO. IGUALA,GRO. 
 

(FIRMA Y SELLO) 
 

ING. JESUS MUNIVE JUAREZ.” 
 

Dentro de este contexto, se corrobora que la citada notificación del diez de 

noviembre de dos mil quince, emitida por el C. ING. JESUS MUNIVE JUAREZ en su 

carácter de Delegado de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de la Zona 

Norte del Estado, está Dirigida a la ORGANIZACIÓN T.O.T.I. A.C. no a ----------------------

----------. 
 

Aunado a que el citado --------------------- comparece a impugnar el referido oficio 

notificación por su propio derecho, no en carácter de representante, Apoderado 

Legal u otro de la ORGANIZACIÓN T.O.T.I. A.C. 
 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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”.     
 

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. 
 

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.”  
 

Por lo que en esas condiciones, no basta acreditar tener 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. 
 

En las relatadas consideraciones, se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74, fracción VI, en relación con el artículo 43  y 

75 fracción II 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; 
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[…]” 
 
“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; 
[…]” 

 

Ello es así, pues como ha quedado fehacientemente acreditado el acto impugnado 

relativo a: “La amenaza de detención del vehículo del Servicio Público Mixto de Ruta 

de la marca Nissan, Tipo Urban, modelo 2005, color blanco, con número de motor ----

---------- y número de Serie --------------------------, realizada a través de la Notificación 

que se me hizo de fecha 10 de Noviembre del año en curso, signada por el C. 

ING.JESUS MUNIVE JUAREZ, Delegado de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad de la Zona Norte del Estado, documento mediante el cual se me comunica 

que debido a las inconformidades existentes, por los permisionarios de mi ruta 

Sabana Grande-Iguala, a partir de esa fecha y en término no mayor a las 48 horas 

debo de abstenerme de prestar el servicio Público en la ruta antes citada, con el 

vehículo de mi propiedad con el número económico -- y con placas de circulación ----

-- del Estado de Guerrero.” no afecta el interés jurídico o legitimo del C. -----------------------

-------------, puesto que dicho acto está dirigido a la Organización T.O.T.I. A.C. de la cual el 

demandante no acredita ser representante o apoderado legal. 
 

En consecuencia, al no afectar el interés jurídico-legitimo del C. -----------------------------, 

resulta procedente decretar la improcedencia y sobreseimiento, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 75 fracción VI en relación con el 46 y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que se refiere al acto impugnado del escrito de 

demanda relativo a: “La amenaza de detención del vehículo del Servicio Público Mixto de 

Ruta de la marca Nissan, Tipo Urban, modelo 2005, color blanco, con número de motor -------

------- y número de Serie ----------------------, realizada a través de la Notificación que se me hizo 

de fecha 10 de Noviembre del año en curso, signada por el C. ING.JESUS MUNIVE JUAREZ, 

Delegado de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de la Zona Norte del Estado, 

documento mediante el cual se me comunica que debido a las inconformidades existentes, 

por los permisionarios de mi ruta Sabana Grande-Iguala, a partir de esa fecha y en término 

no mayor a las 48 horas debo de abstenerme de prestar el servicio Público en la ruta antes 

citada, con el vehículo de mi propiedad con el número económico -- y con placas de 

circulación ------------- del Estado de Guerrero.” 
 

Sobreseimiento que impide al suscrito, pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas 

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

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

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

registro digital, bajo el rubro y texto siguiente: 

“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE 
LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredite en el juicio de 
garantías cualquier causa de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, 
no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los 
argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos 
reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema 
de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente”. 
 

 

ES ASÍ, QUE AL ACTUALIZARSE LAS CAUSALES INVOCADAS,  CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 75, FRACCIÓN VI EN RELACIÓN CON EL 46 Y 

75 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
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ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, PROCEDE DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL 

ESCRITO DE DEMANDA DE LA PARTE ACTORA, ATRIBUIDOS A LA AUTORIDADES 

DEMANDADA: DELEGADO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE  GUERRERO.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por  

los artículos, 74 fracción VI, en relación con el 46 y 75 fracción II, 80, 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 del presente juicio 

analizada. 

 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio, expediente  alfanumérico 

TCA/SRI/084/2015, incoado por el  C. ---------------------------------, en atención a los 

razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente sentencia. 

 

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

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma 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 veintiséis de febrero del dos mil dieciséis.- - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/084/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


