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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de noviembre de dos mil quince.  - - - -  

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos de los 

tocas números TCA/SS/366/2015 y TCA/SS/367/2015 acumulados, relativos a 

los recursos de revisión interpuestos el primero por el DELEGADO DE LA 

COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD CON RESIDENCIA EN 

CIUDAD ALTAMIRANO, GUERRERO y el segundo por el demandado 

DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA COMISION respectivamente, en contra del 

auto de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, dictado por el C. Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRCA/016/2015, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el dieciséis de abril del dos mil trece, 

compareció el C.  ---------------------------- ante la Sala Regional con residencia 

en Ciudad Altamirano, Guerrero, a demandar como actos impugnados los 

consistentes en: “a)El ilegal inicio del procedimiento administrativo de 

revocación de la concesión relacionada con las placas del servicio público 

de transporte número  -----------, número económico 01 (ACTUALMENTE 

NUMERO ECONOMICO 209) en la modalidad MIXTO DE RUTA de la ruta 

PINEDA-PASO DE ARENA, que se está siguiendo ante la Dirección 

General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, dentro del expediente número EXP.DG/DJ/PIAR/06/2015, por 



el propio Director General de esta, mediante acuerdo de fecha 26 de 

marzo de 2015 a instancia de los CC.  -----------------------------------------

-----------------------------, en contra del C.  ----------------------, como 

titular original de la citada concesión; b) La instrucción y orden que dio 

el C. Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad al 

C. Delegado Regional de Transporte, con residencia en Cd. Altamirano, 

Guerrero, para que como medida cautelar RETIRE LAS PLACAS NUMERO  

------------, DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODLAIDAD 

DE MIXTO DE RUTA, NUMERO ECONOMICO 01 (ACTUALMENTE NUMERO 

ECONOMICO 209), RUTA PINEDA-PASO DE ARENA (RUTA ACTUAL DE 

PINEDA-PASO DE ARENA-ALTAMIRANO), y que de forma inmediata SE 

SUSPENDA LA PRESTACION DEL SEVICIO PUBLICO,  que viene prestando 

el titular original de la concesión que se relaciona con las placas 

mencionadas, orden que fue emitida mediante acuerdo de fecha 26 de 

marzo de 2015, dictado por el C. LIC.  ---------------------------------, 

DIRECTOR GENARAL DE LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO,  dentro del expediente número 

EXP. DG/DJ/PIAR/06/2015, relativo al procedimiento administrativo de 

revocación de concesión de y transporte público de pasajeros en la 

modalidad de MIXTO DE RUTA, promovido por los CC.  ---------------------

--------------------------------------------------,  en contra del C.  -------------

----------------- como titular original de la concesión antes descrita, y que 

afecta directamente a los intereses del suscrito como actual titular de la 

citada concesión que legalmente adquirí;”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2.- Que por auto de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCA/016/2015, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas y a los terceros perjudicados señalados 

por el actor y en el mismo auto concedió la suspensión para el efecto de que las 

cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir para que las 

autoridades demandadas permitan al actor del juicio continuar con la prestación 

del servicio público de transporte como hasta hoy lo está haciendo en la ruta 

Altamirano Coyuca- Pineda que tiene asignada y descrita en el permiso de 

renovación anual; así como para que el Delegado Regional de Transporte no 

ejecute las medidas cautelares a que se refiere el acuerdo de fecha veintiséis de 



marzo de dos mil quince, así como para que no le sean retiradas las placas del 

servicio público de transporte número  ---------- y con dicha medida cautelar no se 

contraviene disposiciones de orden público, no se sigue perjuicio al interés social 

no se lesionan derechos de terceros, ni se deja sin materia el procedimiento. 

 

3.- Inconforme con el otorgamiento de la suspensión la demandadas de 

manera separada interpusieron el Recurso de Revisión ante la propia Sala Regional 

Instructora, hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes y  una vez que 

se tuvieron por interpuestos dichos recursos se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitieron los 

recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

4.- Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que fueron 

por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/366/2015 y 

TCA/SS/367/2015 y mediante acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil quince 

se ordenó de oficio la acumulación de los tocas referidos, siendo el atrayente el 

primero de los citados y una vez hecho lo anterior, se turnaron con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, 

y; 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión hecho valer por las demandadas, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 69 tercer párrafo, 167, 168 

fracción III, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en virtud de que como consta a foja 21 del expediente 

principal con fecha dieciséis de abril de dos mil quince, el Magistrado del 

conocimiento emitió un auto mediante el cual concedió la suspensión de los actos 

impugnados y por su parte las demandadas se inconformaron e interpusieron el 

recurso de revisión ante la Sala Regional Instructora. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal a foja número 23 a la 26 que el auto ahora recurrido fue 

notificado al Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en 

el Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero el día diecisiete de abril 

de dos mil quince y al Director General de la misma Comisión se le notificó el 

veintisiete de abril de dos mil quince, por lo que el plazo para la interposición de 

dicho recurso al Delegado comenzó a correr del veinte al veinticuatro de abril de 

dos mil quince, descontados que fueron los días inhábiles y al Director General de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado le transcurrió del 

veintiocho de abril al siete de mayo del año en curso, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, visibles a 

fojas 6 y 5 de los tocas TCA/SS/366/2015 y TCA/SS/366/2015, respectivamente; 

en tanto que el escrito de revisión del Delegado Regional  fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el veintiocho de abril de dos mil quince de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa 

visible en la foja 2 del toca TCA/SS/366/2015 y el escrito de revisión del Director 

General fue presentado ante la Sala Regional el siete de mayo de dos mil quince 

ante las oficinas del Servicio Postal Mexicano, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión del Delegado Regional fue presentado de manera 

extemporánea y el recurso de revisión del Director General de la Comisión Técnica 

de Transporte y Vialidad en el Estado dentro del término que señala el numeral 

179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
 
III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del 

toca número TCA/SS/366/2015 a fojas de la 02 a la 05 la parte revisionista 

vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que en obvio de 

innecesarias repeticiones se tienen por reproducidas, en términos del artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y en apego en la tesis 

de Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del sexto circuito, con 



número de registro 254, 280 visible en el DISCO OPTICO IUS 2008, que 

textualmente señala:  

 

“CONCEPTOS DE VIOLACION. NO ES OBLIGATORIO 
TRANSCRIBIRLOS EN LA SENTENCIA. Aun cuando sea verdad 
que el juzgador no transcriba en su integridad los conceptos de 
violación externados por la quejosa en su demanda de garantías, a 
pesar de indicarlo así en su sentencia, también lo es que tal 
omisión no infringe disposición legal alguna, pues ninguna le 
impone la obligación de hacerlo, máxime si de la lectura de la 
sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito expresa las 
razones conducentes para desestimar los conceptos de violación 
hechos valer, aun cuando no transcritos.” 

  
Por otra parte como consta en autos del toca TCA/SS/367/2015 de la 

foja 01 a la 04 la recurrente vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 

“PRIMERO.- El auto que por esta vía combatimos nos causa 
un severo agravio, dado que de conformidad con los padrones 
de Concesionarios que se lleva en la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad de Estado el C.  ---------------------------, 
no aparece registrado como concesionario del servicio público 
de transporte de pasajeros, circunstancia que a todas luces 
vulnera terminantemente los cuerpos legales que regulan la 
prestación del servicio público de transporte en la entidad, ya 
que Sala Natural confirió al actor, un beneficio que se 
encuentra la (sic) margen de la ley, toda vez que el actor no es 
concesionario del servicio público de transporte, aun cuando 
exhiba un documento que según lo acredita como tal, y el cual 
carece de legitimidad por haberse expedido fuera de toda 
legalidad. 
 

SEGUNDO.- El auto que por esta vía  combatimos, nos causa 
agravios en virtud de que concedió la suspensión sin que el 
promovente hubiere acreditado fehacientemente el interés 
jurídico, ya que es del conocimiento público que el único 
documento que ampara la prestación del servicio público es la 
concesión la cual se otorga una vez que el solicitante cubra los 
requisitos que para tales efectos exige el artículo 53 de la Ley 
de Transporte y Vialidad, situación que en el caso concreto no 
acontece, por ello resulta improcedente que se haya otorgado 
la medida suspensional de los actos reclamados. 
 
TERCERO.- Asimismo el auto recurrido, causa agravio toda vez 
de que en el mismo se ordena permitir al promovente prestar el 
servicio público de transporte sin que para ello cuenten con la 
autorización correspondiente expedida por  una autoridad 
competente siendo la CONCESIÓN requisito SINE QUA NOM  
para explotar el servicio que defiende el quejoso y contrario a 
lo que sostiene el MAGISTRADO de la Sala regional si se 
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contravienen disposiciones del orden público y se sigue 
perjuicio al interés social ya que al haber ordenado conceder la 
suspensión de los actos, el actor pretenden prestar el servicio 
público sin la concesión legalmente expedida, lo que ocasiona 
competencia desleal entre los transportistas reglamentados, 
además  de que esa Sala Regional está usurpando funciones 
que no le corresponden y que son propias de la autoridad de 
transporte. 
 
CUARTO.-  Es agravante para esta autoridad el referido 
proveído mediante el cual concedió la suspensión, toda vez que 
el impetrante no obstante las inconsistencias mencionadas 
solicita una suspensión sin que exhiba la documentación idónea 
con la que pudiese acreditar el interés jurídico exhibiendo 
únicamente a los autos del juicio que nos ocupa un permiso por 
renovación anual con vigencia al dos mil actor, sin que ello 
pueda significar que esta autoridad lo estime como legal, dado 
que en el mismo se advierte que sus efectos legal(sic) es 
correspondiente al año dos mil catorce, razón esta suficiente 
para que la autoridad que conozca del presente asunto cuente 
con los elementos suficientes para revocar el efecto del auto 
que se impugna. Máxime que en todo juicio que se promueva el 
que se diga que se le afecta en su integridad o en su persona el 
interés jurídico, este lo tiene que acreditar de manera 
fehaciente con el documento idóneo para ello, y no a base de 
presunciones. 
 
Son aplicables de manera análoga al caso que nos 
ocupa las siguientes jurisprudencias: 
 
TRANSPORTE DE PERSONAS. ES IMPROCEDENTE 
CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA EL EFECTO DE QUE 
SE PERMITA EL FUNCIONAMIENTO DE ESE SERVICIO, 
CUANDO NO SE CUENTA CON LA CONCESIÓN 
RESPECTIVA. No contando los quejosos con la concesión, que 
es indispensable para la prestación del servicio de transporte de 
personas, sería contrario al interés social y a las disposiciones 
de orden público conceder la medida cautelar, ya que con el 
otorgamiento de la suspensión solicitada se permitiría el 
funcionamiento de un servicio de transporte de personas sin la 
concesión correspondiente, violando disposiciones de orden 
público y dejando de satisfacer el requisito previsto en la 
fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. 
 
 
“INTERES JURIDICO. TRATANDOSE DE LOS ASUNTOS 
RELACIONADOS CON EL AUTOTRANSPORTE DE 
PASAJEROS DEL SERVICIO PUBLICO LOCAL, LOS 
QUEJOSOS DEBERAN EXHIBIR DURANTE EL JUICIO DE 
AMPARO, LA CONCESION RESPECTIVA PARA 
ACREDITAR FEHACIENTEMENTE EL”. 
 
“TRANSPORTE PUBLICO. EXPLOTACION DEL. INTERES 
JURIDICO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). 
Para acreditar el interés jurídico y demostrar que se tiene la 
concesión de las rutas reclamadas en el juicio de garantías, es 



menester ofrecer como prueba, la concesión, permiso o 
autorización del gobierno del Estado de México, para la 
explotación del servicio público de transporte, en términos del 
artículo 17 de la Ley de Tránsito del Estado de México y 210 del 
Reglamento de la citada Ley, misma que debe obrar en el 
documento ex profeso para ello y no en documentos diversos.” 
 
Jurisprudencia 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXVII, Enero de 2008, página: 225, que dispone: “INTERÉS 
JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo 
contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el 
acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral 
que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona 
sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que 
de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la 
acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo 
comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las 
afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse 
en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, 
teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en 
forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de 
modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados 
es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera 
normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de 
agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede 
sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente 
amparados.” 
 
 
Asimismo, resulta procedente invocar la tesis 2a. XVIII/2013, 
sustentada por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en la página 1736  
Del Libro XVIII, correspondiente a marzo de dos mil trece, 
Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, que dispone: “INTERÉS LEGÍTIMO. 
ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE 
AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la 
Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte 
agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que 
tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control 
cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de 
un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) 
alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos 
por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su 
esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o 
resoluciones provenientes de tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un 
derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. 
Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo 
individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el 
jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica 
del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a 
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diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en 
tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, 
aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, 
por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe 
entenderse que al referirse el precepto constitucional a la 
afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo 
del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea 
de que en materia de actos de tribunales necesariamente se 
requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga 
interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no 
supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la 
necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación 
frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial 
situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de 
tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un 
interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e 
identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso 
pertenece a ella.” 
 
Con los criterios establecidos, consideramos que si el 
promovente en este juicio, no cuentan (sic) con la concesión 
respectiva para prestar servicio público de transporte, 
consecuentemente deberá ordenarse la revocación del acto 
combatido toda vez de que en el mismo no se acreditó ni aun 
de manera presuntiva su probable interés jurídico ya que este 
debe acreditarse fehacientemente y no a base de presunciones  
documentales inidóneas.” 
 

 

IV.- Del análisis de las constancias que integran el expediente principal, 

esta Plenaria advierte que en el presente asunto respecto al recurso revisión con 

número de toca TCA/SS/366/2015 se actualizan causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas por el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero que también son aplicables en la 

tramitación de los recursos ante esta  Sala  Superior conforme a lo dispuesto por 

el artículo 167 del mismo ordenamiento legal, cuyo análisis es de orden público y 

estudio previo a la cuestión de fondo, como acontece en la especie, al tratarse del 

recurso de revisión promovido por el Delegado Regional de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad en el Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, 

autoridad demandada, en contra del auto de fecha dieciséis de abril de dos mil 

quince, por lo que, este Órgano Colegiado en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y el Código de 

la materia le otorga, pasa a su análisis  de la siguiente manera:  

 

Como se desprende de los autos que integran el expediente principal que el 

recurso de revisión interpuesto por el Delegado Regional de la Comisión Técnica 

de Transporte y Vialidad en el Estado con residencia en Ciudad Altamirano, 



Guerrero, no fue presentado en el plazo de cinco días siguientes al en que surtió 

efectos la notificación del auto impugnada, como lo establece el artículo 179 del 

Código de la materia: 

 

“ARTICULO 179.- El recurso de revisión deberá ser interpuesto 
por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 
dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la misma.” 

 

Por otra parte de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo legal 33 

fracción II  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que las notificaciones que se efectúen por oficio, surtirán sus 

efectos desde el día en que se reciban y el diverso artículo 38 fracción I del citado 

ordenamiento legal, señala que el computo de los términos comenzarán a correr desde 

el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación: 

 

“ARTÍCULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 

Fracción II.- Las que se efectúen por oficio, telegrama o 
correo certificado, desde el día en que se reciban; 

…” 

 

“ARTÍCULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará a las 
siguientes reglas: 

Fracción I.- Comenzará a correr desde el día hábil siguiente 
al en que surta efectos la notificación y se incluirá en ellos el 
día del vencimiento, siendo  improrrogables. 

…” 

 

En la especie y de acuerdo con las constancias procesales que integran el 

expediente principal, tenemos que el auto recurrido de fecha dieciséis de abril de dos 

mil quince, fue notificado a la autoridad demandada Delegado Regional de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado con residencia en Ciudad 

Altamirano, Guerrero, el día diecisiete de abril de dos mil quince, según oficio de 

notificación número 154 y razón de notificación, que obran a fojas de la 23 y 24  del 

expediente referido, por lo que de acuerdo a las disposiciones antes trascritas la 

notificación le surtió efectos al recurrente en la misma fecha que se le notificó por 

tratarse de una notificación efectuada por oficio, actualizándose la fracción II del 

artículo 33 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por 

lo que el término de cinco días hábiles para interponer el recurso de revisión en contra 
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de la sentencia transcurrió del veinte al veinticuatro de abril de dos mil quince, 

descontados que fueron los días inhábiles por ser sábado y domingo, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día veintiocho de abril de dos 

mil quince, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado en 

forma extemporánea, es decir fuera del término que señala el primer párrafo del 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, como se corrobora de la certificación del término efectuada por la Secretaria 

de Acuerdos  de la Regional que corre agregada a foja 06 del toca en estudio. 

 

En esas circunstancias, esta Sala Revisora se encuentra imposibilitada para 

entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse que de 

las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción XI y 

75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, toda vez que las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

también son aplicables a los recursos o medios de impugnación previstos por el propio 

Código, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan cuestiones 

que se encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes invocados, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al efecto el artículo 167 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que conoce 
la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código establece 
para el procedimiento ante la Sala del conocimiento.” 

 

Luego entonces, ha quedado debidamente acreditado, que el demandado  

Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado 

con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, consintió el auto en el que se 

concede la medida cautelar a favor del actor, al no interponer el recurso de revisión 

dentro del término de cinco días hábiles, que les concede el numeral 179 del Código de 

la materia, resultando en consecuencia que el recurso de que se trata es 

extemporáneo. 

 



En mérito de lo anterior, al resultar operantes las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta plenaria, es 

procedente sobreseer el recurso de revisión promovido por la autoridad 

demandada Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero,  en 

contra del auto de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, emitido por 

el Magistrado de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, 

Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/016/2015. 

 

V.- Por otra parte, a juicio de esta Sala Revisora resulta fundado y suficiente 

para modificar el auto combatido por cuanto hace al otorgamiento de la medida 

cautelar, el agravio hecho valer por el Director General de Transporte y Vialidad en 

el Estado relativo a que el Magistrado Instructor concedió la suspensión para el 

efecto de que se permita al actor del juicio continuar con la prestación del servicio 

público de transporte como hasta hoy lo está haciendo en la ruta Altamirano 

Coyuca- Pineda que tiene asignada y descrita en el permiso de renovación anual, 

ello sin que el actor haya acreditado contar con la concesión la cual se otorga una 

vez cumplidos los requisitos del artículo 53 de la Ley de Transporte y Vialidad; es 

decir no cuenta con la autorización correspondiente, para explotar el servicio que 

defiende el quejoso, contraviniéndose disposiciones de orden público y se sigue 

perjuicio al interés social ya que se pretende que el actor preste servicio público 

sin la concesión correspondiente y que el actor exhibió un permiso por renovación 

anual cuya  vigencia fue en el dos mil catorce. 

 

Al efecto, en relación a suspensión del acto impugnado los artículos 67, 68 y 

69 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establecen 

literalmente: 

 

“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en 
tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se 
otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés 
social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin 
materia el juicio.” 

 

“ARTÍCULO 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren 
sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos 
económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de 
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subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con 
efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes 
para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no 
se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el 
levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la 
resolución que corresponda. 

 

También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se 
trate de actos privativos de libertad decretados al particular por 
autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del Magistrado sea 
necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes 
para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al 
propio particular.” 

 

Como ha quedado asentado los artículos transcritos refieren a que la 

suspensión del acto impugnado no se otorgará en caso de que se siga perjuicio a un 

evidente interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deja sin 

materia el juicio, que cuando los actos materia de impugnación hubieren sido 

ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el 

ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá 

conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen 

pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se 

lesionen derechos de terceros.  

Al respecto, esta Sala Colegiada considera que no fue correcto el criterio 

adoptado por el A Quo al conceder la medida cautelar, lo anterior en virtud de que al 

concederse la suspensión se están contraviniendo disposiciones de orden público como 

son los artículos 39 y 40 de la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero,  

que literalmente señalan: 

 

“CAPITULO VI DEL SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE 

 

ARTICULO 39.- Para aprovechar las vías públicas de jurisdicción 
estatal en la explotación del servicio público de transporte de 
personas o de bienes, se necesita el otorgamiento de una 
concesión o de un permiso expedido por la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad.  

 

ARTICULO 40.- El servicio público de transporte es el que se 
presta a un tercero por medio del pago de tarifas autorizadas y 
por concesión o permiso otorgado por la Comisión Técnica 
de Transporte y Vialidad.” 



 

Dentro de ese contexto resulta procedente modificar el auto en el que concede 

la suspensión a favor del actor, ya que si bien el actor exhibió un permiso por 

renovación anual éste es con vigencia del año dos mil catorce, es decir, a la fecha han 

fenecido los efectos legales del permiso para prestar el servicio público de transporte 

de la ruta PINEDA- PASO DE ARENA- ALTAMIRANO que exhibió el actor junto  su 

escrito de demanda. 

 

Luego entonces, el A quo al conceder la medida cautelar no actuó apegado 

a derecho, excediéndose de sus facultades al otorgar la medida suspensional 

transgrediendo con ello los artículos 67 y 68 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que, resulta procedente modificar 

el auto de fecha dieciséis de abril del año dos mil quince emitido en el expediente 

número TCA/SRCA/016/2015, en lo relativo a la suspensión otorgada, 

negándose la misma. 

 

Y en atención de que el agravio analizado hecho valer por el Director General 

de Transporte y Vialidad en el Estado resulta fundado y suficiente para modificar el 

auto combatido respecto a la medida cautelar concedida a favor del actor, a juicio de 

esta Sala Colegiada resulta innecesario entrar al estudio de los restantes agravios que 

se hacen valer en el recurso de revisión. 

Resulta aplicable la jurisprudencia con número 107 emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: 

 

“CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO. ESTUDIO 
INNECESARIO DE LOS DEMAS. Si al examinar los conceptos de 
violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de 
estos, y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías 
la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el 
estudio de los demás motivos de queja.”  

 

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar 

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas por 

esta plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión 
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promovido por la autoridad demandada Delegado Regional de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado con residencia en Ciudad 

Altamirano, Guerrero,  en contra del auto de fecha dieciséis de abril de dos 

mil quince, emitido por el Magistrado de la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCA/016/2015.  

 

Por otra parte al ser fundado y operante el agravio hecho valer por 

el Director General de Transporte y Vialidad en el Estado se modifica el auto 

de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, emitido por el Magistrado de la 

Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCA/016/2015, únicamente en cuanto a la suspensión de los 

actos impugnados, procediendo esta Sala Revisora a negar la suspensión 

solicitada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 y 68 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, fracción II, 181 segundo párrafo y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado 

y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, 

es de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior, en el 

considerando CUARTO de la presente resolución, en consecuencia es de sobreseerse y 

se sobresee el recurso de revisión interpuesto por el DELEGADO DE LA COMISION 

TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD CON RESIDENCIA EN CIUDAD 

ALTAMIRANO, GUERRERO y a que se contrae el toca número 

TCA/SS/366/2015. 



SEGUNDO.- Es fundado y operante el agravio esgrimido por el DIRECTOR 

GENERAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO en su escrito de 

revisión y a que se contrae el toca número TCA/SS/367/2015, en consecuencia;  

 

TERCERO.- Se modifica el auto de fecha dieciséis de abril  del año dos 

mil quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ciudad 

Altamirano, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRCA/016/2015, por los razonamientos expuestos 

en el considerando QUINTO de la presente resolución.  

 

 CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, siendo ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-  

 

  
LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 

MAGISTRADO PRESIDENTE               MAGISTRADA.    

                             

                                     

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
MAGISTRADA.                                     MAGISTRADO.    

 

 

 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                               SRIO. GRAL. DE ACUERDOS 

 
 

 

 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/366/2015 y TCA/SS/367/2015 acumulados 

derivados del expediente TCA/SRCA/016/2015. 
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