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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/17/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN TECNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO; CONSEJO 
TECNICO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD; DIRECTOR GENERAL 
DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN 
EL ESTADO; DEPARTAMENTO JURIDICO; DELEGADOS 
REGIONALES ZONA NORTE CON SEDE EN IGUALA Y TAXCO, 
GUERRERO; Y JEFE DE CONCESIONES Y PERMISOS; TODAS 
DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN 
EL ESTADO. 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintiuno de enero del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -   

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

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

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

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

Administrativo del Estado, por el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado, quien actúa asistido del Ciudadano Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN 

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

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

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y, 
 

R E S U L T A N D O: 
 

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

Contencioso Administrativo del Estado, el seis de marzo del dos mil quince, comparecieron por su 

propio derecho los Ciudadanos --------------------------, --------------------------, -------------------------- Y -----

-----------------, a demandar de las autoridades demandadas que han quedado precisadas al rubro 

indicado, la nulidad de los actos impugnados, que a continuación se precisan: 

“ACTO IMPUGNADO:  
a).- Lo constituye la NULIDAD e INVALIDEZ de las CONCESIONES DEL 
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTES DE PERSONAS (URVAN) en su 
MODALIDAD: Mixto de Ruta: RUTA: Iguala – Taxco el Viejo y Viceversa, 
con números de PLACAS: -------------- y ----------------, otorgadas por parte de 
las autoridades de transportes, que se señalaran como demandadas sin que 
se cumpliera con los requisitos de ley, como lo son de que la Comisión 
Técnica NO realizó la DECLARATORIA DE NECESIDAD DEL 
TRANSPORTE, para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; mucho 
menos de la localidad de Taxco del Viejo, Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero; fundada en los ESTUDIOS SOCIOECONOMICO OPERATIVO Y 
URBANO que con tal propósito se deben realizar, en términos del artículo 
53 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero en vigor, 
máxime cuando se encuentran enfocadas a impedirnos el ejercicio de un 
derecho constitucional, como lo es, la violación a nuestros derechos 
preferenciales de quienes venimos cubriendo la ruta Taxco el Viejo – Iguala 
y viceversa, porque no hay necesidad de ampliar dicho servicio, ya que el 
incremento de la ruta de personas Ruta Taxco el Viejo – Iguala y viceversa, 
afecta nuestra situación jurídica previamente establecida de quienes 
prestamos el servicio; asimismo no se realizó la depuración publica ante 
todos los solicitantes de ese servicio en la localidad en que 
presuntamente cumplan con ese requisito, en términos de los artículos 
252, 253, 254 y 255, del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Estado de Guerrero. 
 

b).- La EJECUCION DE LA EXPLOTACION de las CONCESIONES DEL 
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTES DE PERSONAS (URBAN) en su 
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MODALIDAD: Mixto de Ruta, RUTA: Iguala – Taxco el Viejo y Viceversa, 
con número de PLACAS: ---------- y -----------, otorgadas por parte de las 
autoridades de transportes que se señalaran como demandadas. 
 

c).- La violación a nuestros derechos preferenciales de quienes venimos 
cubriendo la ruta Taxco el Viejo – Iguala y viceversa, porque no hay 
necesidad de ampliar dicho servicio, ya que el incremento de la ruta de 
transporte de personas Ruta Taxco el Viejo – Iguala y viceversa, afecta 
nuestra situación jurídica previamente establecida de quienes prestamos el 
servicio y por ello, constituye un acto privativo de nuestros derechos como 
concesionarios establecidos, sin haber un estudio socioeconómico, mucho 
menos una declaratoria de necesidades, violándose en nuestro perjuicio el 
artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero en 
vigor, y como consecuencia de ello, los artículos 14 y 16 de Nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor.”    

 

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

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

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

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del nueve de marzo del dos mil quince, se 

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

que fueron señaladas como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que les surtiese efectos la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo en dicho término, se les tendría 

por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone 

el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, y 

previniéndose a los actores para que precisara mayores referencias que permitieran ubicar el 

domicilio en el cual pudieran ser legalmente emplazados a juicios los señalados como terceros 

perjudicados;  auto debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- Que mediante escrito presentado el veintiséis de marzo del dos mil quince, la autoridad 

demandada DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO, dio contestación de demanda, ofreciendo las 

pruebas que estimo pertinentes y haciendo valer las causas de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio que considero procedentes; el cual así se le tuvo mediante acuerdo del seis de abril del año 

próximo pasado. 
 

4.- Que mediante escrito presentado el dieciséis de abril del dos mil quince, el Licenciado 

SALVADOR FLORENCIO SALAZAR ROSAS, en su carácter de Jefe del Departamento Jurídico de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, informó que habían sido liberadas las 

instalaciones de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado 

de Guerrero, las cuales se encontraban en poder de un grupo de transportistas, por lo que ante tal  

motivo, solicito prórroga para poder ingresar a los expedientes y con ello estar en plena posibilidad 

de dar contestación a la demanda promovida por los actores. 
 

5.- Que mediante acuerdo del dieciséis de abril del dos mil quince, se tuvo por precluido el 

derecho para contestar la demanda promovida por los actores, a la autoridad demandada 

Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad Zona Norte, con residencia en 

la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero.  
  

6.- Que mediante acuerdo del diecisiete de abril del dos mil quince, se concedió prorroga por 

el termino de tres días hábiles, para contestar demanda a las autoridades demandadas Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, Consejo Técnico de Transporte y Vialidad en el 

Estado, Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, Jefe de 

Concesiones y Permisos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado Y 
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Departamento Jurídico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, por motivos 

expresados. 
 

7.- Que mediante escrito presentado el veintidós de mayo del dos mil quince, el Ciudadano 

Licenciado JUAN MARIA LAREQUI RADILLA, en su carácter de Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado; emitió contestación de demanda, a lo cual mediante 

proveído del veintiséis del indicado mes y año, se le formulo prevención, por tanto esta Sala 

Instructora se reservó acordar dicho escrito. 
 

8.- QUE MEDIANTE ACUERDO DEL CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, NO 

HABIENDO LOS ACTORES DESAHOGADO LA PREVENCIÓN QUE SE LES HIZO EN 

RELACIÓN AL DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTAR EN CONDICIONES DE EMPLAZAR 

LEGALMENTE A JUICIO A LOS TERCEROS PERJUDICADOS SEÑALADOS, SE HIZO 

EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AUTO DE ADMISIÓN DE DEMANDA DEL 

NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS, POR CONSECUENCIA, SE TUVIERON POR NO 

SEÑALADOS TERCEROS PERJUDICADOS EN EL JUICIO, NO OBSTANTE, QUEDO A SALVO 

EL DERECHO DE CUALQUIERA DE LAS PARTES PROCESALES PARA SEÑALAR SU 

EXISTENCIA, PROPORCIONANDO EL DOMICILIO EN EL CUAL PUDIERAN SER 

LEGALMENTE NOTIFICADOS DE LA EXISTENCIA DEL JUICIO, ELLO HASTA ANTES DE LA 

CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LEY. 
 

9.- Que mediante disímil escrito presentado el cuatro de junio del dos mil quince, el 

Ciudadano MARIO TORRES CERECERO, en su carácter de 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, y Licenciado SALVADOR FLORENCIO SALAZAR ROSAS, en 

su carácter de Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en 

el Estado, dieron contestación de demanda; lo cual así se les tuvo mediante acuerdo del cinco de 

junio del año próximo pasado. 
 

10.- Que mediante el nueve de junio del dos mil quince, se tuvo por desahogado el 

requerimiento ordenado en auto del veintidós de mayo del dos mil quince, por consecuencia, se 

levantó la reserva y se le tuvo a las autoridades demandadas Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado y Director General de la misma, por contestando la demanda promovida por 

los actores en el juicio. 
 

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

demandada Consejo Técnico de Transporte y Vialidad en el Estado, por precluido su derecho para 

dar contestación a la demanda promovida por los actores, con su consecuencia legal 

correspondiente. 
 

12.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha seis de octubre 

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

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

pruebas debidamente ofrecidas por las partes procesales, teniéndoseles asimismo por precluido 

su derecho de  expresar alegatos, dada su inasistencia a la citada diligencia procesal y por no 

constar en el sumario que los hubieran expresados por escrito, por tanto, declarándose vistos los 

autos para dictarse sentencia; y 
 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO.- COMPETENCIA. Conforme a lo dispuesto por los artículos 28 y 29 fracción I 

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

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

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver el presente procedimiento, por 

tratarse de un asunto en materia administrativa emitido por autoridades del Estado.  
 

SEGUNDO.- TEMPORALIDAD. De la demanda de nulidad se advierte que los quejosos 

manifiestan bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento de los actos impugnados, el 

día trece de febrero del dos mil quince. En tal virtud, el término de quince días que establece el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, transcurrió del 

dieciséis  de febrero al nueve de marzo del dos mil quince, sin contar los días catorce, quince, 

veintiuno, veintidós, y veintiocho de febrero, uno, siete y ocho de marzo del año próximo pasado, 

por ser inhábiles al tratarse de sábado y domingo respectivamente, y veinticuatro de febrero del 

año pasado, por haber sido declarado inhábil por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal,  por 

petición expresa de esta Instancia Jurisdiccional. Por su parte, la demanda de nulidad se encuentra 

presentada el día seis de marzo del dos mil quince; de esa manera, resulta evidente que fue 

presentado dentro del término legal que establece el referido precepto legal. 
 

TERCERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de demanda, en esencia se hacen consistir en: a) Nulidad de las concesiones del servicio 

público de transportes de personas (urvan), en su modalidad de mixto de ruta, con ruta 

Iguala – Taxco el Viejo y Viceversa, con número de placas ---------------- y ---------------, otorgadas 

a favor de terceras personas; b) ejecución de la explotación de dichas concesiones y c) violación 

de derechos preferenciales de quienes cubren la ruta mencionada, porque no hay necesidad de 

ampliar el servicio.  
 

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” 
 

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

los actos reclamados se constriñen a lo siguiente: a) Nulidad de las concesiones del servicio 

público de transportes de personas (urvan), en su modalidad de mixto de ruta, con ruta 
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Iguala – Taxco el Viejo y Viceversa, con número de placas --------- y --------, otorgadas a favor 

de terceras personas; b) ejecución de la explotación de dichas concesiones y c) violación de 

derechos preferenciales de quienes cubren la ruta mencionada, porque no hay necesidad de 

ampliar el servicio.  
 

• Por lo que se refiere al acto reclamado marcado con el inciso a) del escrito de demanda relativo 

a: a) Nulidad de las concesiones del servicio público de transportes de personas (urvan), 

en su modalidad de mixto de ruta, con ruta Iguala – Taxco el Viejo y Viceversa, con 

número de placas 4005-FMN y 3986-FMN, otorgadas a favor de terceras personas.  
 

Acto que es cierto, toda vez que su existencia se corrobora con las manifestaciones 

realizadas por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado y Director General de la 

lo siguiente:  

“Los actos que hoy se impugnan y que son señalados con los incisos a), b) 
y c), y que los actores pretenden impugnar son totalmente improcedentes en 
razón de que las concesiones del servicio público que se pretenden 
impugnar fueron otorgadas de acuerdo a las leyes de nuestra materia”.    

 

Como se advierte de lo transcrito, las mencionadas autoridades de transportes, 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; de ahí que, deba tenerse por cierto el acto 

reclamado en estudio. 
 

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. 
 

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

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

modalidad de mixto de ruta, ruta Taxco el Viejo – Iguala y viceversa, placas -------- y --------, a favor 

del Ciudadano -------------------------------- Y ---------------------------------------------------, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 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 y 252, 253, 254 y 255 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, al no haberse realizado depuración pública ante 

todos los solicitantes de ese servicio en la localidad de Taxco el Viejo, perteneciente al Municipio 

de Taxco de Alarcón, Guerrero y no haberse realizado la declaratoria de necesidad de transporte 

correspondiente, fundada en estudios socio-económicos, operativos y urbano, ya que en la realidad 

no hay necesidad de ampliar el servicio, y el incremento de rutas de transporte de personas, afecta 

su situación; 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 permisionarios del servicio público de transportes de personas, 

en la ruta Taxco el Viejo – Iguala, haya sido afectado jurídica y económicamente con motivo del 

otorgamiento de las concesiones de transporte impugnadas. 
 

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, por lo que no basta 

inferirlo a base de presunciones derivadas del escrito de demanda del actor. 
 

Máxime que, por cuanto hace a la prueba testimonial, tendiente a acreditar los hechos 

narrados en la demanda y demás cuestiones de derecho; ésta fue declarada desierta en perjuicio 

de los actores, al no haber presentado a declarar a sus testigos propuestos, no obstante de haber 

sido legalmente prevenidos de ello, según se desprende de la documental pública en que consta la 

celebración de la audiencia de ley del seis de octubre del dos mil quince. 
 

En esta tesitura, los demandantes no ofrecieron ni exhibieron pruebas que acrediten que con 

el otorgamiento de dichas concesiones se afecte su interés. 
 

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 en el artículo 75, fracción II, del Código de Procedimientos 

antes invocado. 
 

• Por lo que se refiere a los actos marcados con los incisos b) y c) del escrito de demanda 

relativos a: b) ejecución de la explotación de dichas concesiones y c) violación de 

derechos preferenciales de quienes cubren la ruta mencionada, porque no hay 

necesidad de ampliar el servicio.  
 

Al respecto, la parte actora tendiente a acreditar la existencia de los mismos, adjunto las 

documentales, consistentes en:  
 

� a). La credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal 

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

Electoral, a favor del suscrito --------------------------------. 
 

� c). La credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal 

Electoral, a favor del suscrito ---------------------------------. 
 

� d). Constancia de escasos recursos económicos y única fuente de trabajo, 

expedida por el Comisario Municipal de Taxco el Viejo, Municipio de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, a favor del suscrito ------------------------

------. 
 

� e). Constancia de escasos recursos económicos y única fuente de trabajo, 

expedida por el Comisario Municipal de Taxco el Viejo, Municipio de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, a favor del suscrito ------------------------

------. 
 

� f). Constancia de escasos recursos económicos y única fuente de trabajo, 

expedida por el Comisario Municipal de Taxco el Viejo, Municipio de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, a favor del suscrito ------------------------

----------. 
 

� g). Constancia de escasos recursos económicos y única fuente de trabajo, 

expedida por el Comisario Municipal de Taxco el Viejo, Municipio de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, a favor del suscrito ------------------------

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

� h). Permiso por renovación anual expedidos por la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad, Dirección General a través del Delegado Regional 

Taxco, con número de folio: A 010854, Vigencia 2014, Placas ------------; a 

nombre del suscrito -----------------------------------, con número económico --, de 

fecha 10 de noviembre del año 2014. 
 

� i). Permiso por renovación anual expedidos por la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad, Dirección General a través del Delegado Regional 

Taxco, con número de folio: A 10874, Vigencia 2014, Palcas -----------; a 

nombre del suscrito ---------------------------------------, con número económico --, 

de fecha 28 de noviembre del año 2014. 
 

� j). Permiso por renovación anual expedidos por la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad, Dirección General a través del Delegado Regional 

Taxco, con número de folio: A10606, Vigencia 2014, Placas -----------------; a 

nombre del suscrito --------------------------------------, con número económico --, 

de fecha 30 de mayo del año 2014. 
 

� k). Permiso por renovación anual expedidos por la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad, Dirección General a través del Delegado Regional 

Taxco, con número de folio: A 10862, Vigencia 2014, Placas ---------------; a 

nombre del suscrito -----------------------, con número económico --, de fecha 18 

de noviembre del año 2014 
 

� l). Escrito dirigido a Humberto Salgado Gómez, Secretario de Gobierno del 

Estado de Guerrero, el cual acompañamos a la presente como anexo 

CINCO. 
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� m). Escrito dirigido al Lic. Juan Larequi Radilla, Director de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero; el cual 

acompañamos a la presente como anexos SEIS. 
 

�  n). Escrito de acuerdos el cual entregamos a la Dirección General de 

Transporte y Vialidad en fecha 03 de septiembre del año 2014, el cual 

acompañamos a la presente como anexo SIETE.  
 

Documentales que acorde a la valoración de pruebas contenidas en los artículos 124 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, prueban la identidad de 

cada uno de los actores; que son permisionarios del servicio público de transporte en la ruta 

Taxco el Viejo – Iguala; que son personas de escasos recursos económicos y que su única fuente 

de ingresos la constituye la explotación de su respectivo permiso de transporte; que en fecha trece 

de noviembre del dos mil doce, elevaron escrito de petición al Secretario de Gobierno del Estado 

de Guerrero; que en fecha dos de septiembre de dos mil trece, y veinte de agosto del dos mil 

catorce, elevaron escrito de petición al Director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero;  y que en fecha veinticuatro de agosto del dos mil catorce, tuvieron 

reunión con el Comisario Municipal de la Comunidad de Taxco el Viejo, en la cual se tomaron 

acuerdos con respecto al servicio público de transporte que se presta en la ruta Taxco el Viejo – 

Iguala. 
 

SIN EMBARGO, LAS MENCIONADAS PROBANZAS NO ACREDITAN LA EJECUCIÓN DE 

LA EXPLOTACIÓN DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE PERSONAS 

(URBAN), IMPUGNADAS, DE LA RUTA TAXCO EL VIEJO – IGUALA Y VICEVERSA; NI 

VIOLACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS PREFERENCIALES DE LOS ACTORES, CON 

MOTIVO DEL INCREMENTO DEL TRANSPORTE EN LA RUTA QUE EXPLOTAN.  
 

Consideraciones de las cuales se arriba a la convicción, de que los actos reclamados en 

estudio son inexistentes, máxime que, los propios actores reconocen expresamente que en el 

momento de la presentación de demanda, las concesiones de transporte impugnadas, no se 

encontraban siendo explotadas por su beneficiario; lo anterior tal como se desprende de la parte 

última de la narrativa del hecho seis de su escrito de demanda, que dice: “[…] dando a conocer 

a su Señoría que dichas concesiones hasta la fecha no han prestado el servicio público”; 

es decir, los propios demandantes afirman que dichas concesiones no se encuentran trabajando, 

lo que significa que no hay ejecución o explotación de las citadas concesiones. 
 

Circunstancia que por igual implica la inexistencia de violación alguna a los derechos 

preferenciales de quienes cubren la ruta Taxco el Viejo – Iguala, dado la ausencia de la 

explotación de las concesiones impugnadas en el momento de la presentación de la demanda de 

los actores. 
 

En tal virtud, se acredita en el caso concreto la causal de sobreseimiento del presente juicio 

de nulidad establecida en la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ante la inexistencia de los actos 

reclamados marcados con los incisos b) y c), en el escrito de demanda de los actores. 
 

Precepto legal que señala: 

“Artículo 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 
 (…) 
IV. Cuando de las constancias de autos apareciere que no existe el acto 
impugnado; 
 (…)”. 
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En consecuencia, al no encontrarse fehacientemente acreditados los actos impugnados, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, resulta procedente decretar el sobreseimiento del presente juicio por lo 

que se refiere a los actos marcados con los incisos b) y c) del escrito de demandan relativos a: b) 

ejecución de la explotación de dichas concesiones y c) violación de derechos preferenciales 

de quienes cubren la ruta mencionada, porque no hay necesidad de ampliar el servicio.  
 

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”. 

 

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, se;   
 

R E S U E L V E 
 

 PRIMERO.- Resulta fundada la causal de improcedencia del juicio de nulidad, analizada. 
 

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

TCA/SRI/017/2015, incoado por los CC. -----------------------------, ------------------------, ---------------------

Y ---------------------, en términos de lo establecido en el CONSIDERANDO CUARTO de esta 

resolución. 
 

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

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

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

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

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

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma 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 Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que autoriza. 

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

EL MAGISTRADO                                                                     EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                                                LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintiuno de enero del 2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente número 
TCA/SRI/17/2015. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 


