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             TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
 

 R.52/2018 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/079/2018 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRM/002/2017  
 
ACTOR:  *********************. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DELEGADO REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y VIALIDAD EN TLAPA DE COMONFORT, 
GUERRERO, E INSPECTOR DE TRANSPORTES 
ADSCRITOS A LA DELEGACION DE TRANSPORTES DE LA 
REGION DE LA MONTAÑA. 
 
TERCEROS PERJUDICADOS: *********************, 
********************* Y *********************. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 
 

- - -  Chilpancingo, Guerrero,  siete de junio de dos  mil dieciocho.-----------------------------

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

número TJA/SS/079/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante  autorizado de los terceros perjudicados, en contra de la sentencia 

definitiva de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el C. Magistrado de 

la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente  

TJA/SRM/002/2017, contra actos de las autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1. Que mediante escrito de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, recibido en 

la misma fecha, en la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

con residencia en la Tlapa de Comonfort, Guerrero, compareció *********************, 

para demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “ORDENAMIENTO Y 

EJECUCIÓN CONSUMADA AL QUITARME MI UNIDAD VEHICULAR CON LA QUE 

PRESTO EL SERVICIO PÚBLICO Y REMITIRLA AL CORRALON DE LAS 

AUTORIDADES RESPONSABLES; SIN QUE SE HAYA AGOTADO EN TODAS SUS 

ETAPAS PROCESALES EL PROCEDIMIENTO QUE ADUCE LA DEMANDA EN EL 

EXPEDIENTE NUMERO CTTV/DJ/PIAR/18-2016, EN RAZÓN DE QUE SE 

ENCUENTRA PENDIENTE POR RESOLVER RECURSO DE INCONFORMIDAD 

INTERPUESTO POR EL OCURSANTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, EN TAL VIRTUD, ESTE ACTO 

DE AUTORIDAD CONSTITUYE LA MAS GRAVE VIOLACIÓN A MIS DERECHOS 
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HUMANOS.;” relató los hechos, cito los fundamentos legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, acordó la admisión de 

la demanda, integrándose al efecto el expediente TJA/SRM/002/2017, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, DELEGADO REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y VIALIDAD EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, E INSPECTOR DE 

TRANSPORTES ADSCRITO A LA DELEGACION DE TRANSPORTES DE LA REGION DE LA 

MONTAÑA. 

 

3. Por escritos de nueve de febrero de dos mil diecisiete, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda, señalando como terceros perjudicados 

a Severiano Díaz Ibáñez, Julia García Armenta y Eulogia Ortega Rodríguez. 

 

4. Por escrito de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, los terceros 

perjudicados comparecieron a juicio. 

 

5. Seguida que fue la secuela procesal con fecha catorce de agosto de dos mil 

diecisiete, se llevó acabo la audiencia del procedimiento, en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

6. Que con fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Magistrado del 

conocimiento dictó sentencia definitiva, en la que declaró la nulidad del acto 

impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

7. Inconformes con el sentido de la sentencia definitiva, los terceros perjudicados 

interpusieron el recurso de revisión ante la Sala del conocimiento haciendo  valer  los  

agravios  que  estimaron  pertinentes,  mediante   escrito   recibido  en la Oficialía  de  

Partes  de  la  citada  Sala  Regional  con  fecha cinco de octubre de  dos  mil 

diecisiete,  admitido  que  fue  el  citado   recurso,  se   ordenó correr  traslado  con  la   

copia  de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto de que se diera 

contestación a los agravios, en términos  de lo dispuesto  por el artículo 181 del    

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una 

vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

8. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su registro en 

el Libro de Control que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de esta Sala 
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Superior, e integrado que fue el toca TJA/SS/079/2018, se turnó al Magistrado 

Ponente, para su estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y, 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  

Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  el  presente  recurso de revisión 

hecho valer por los terceros perjudicados de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  Mexicanos,  

105 fracción V, 135 y 138 de la  Constitución  Política  del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numerales que facultan expresamente a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver las impugnaciones en  materia  administrativa y fiscal que se susciten entre la 

administración pública del Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos 

con Autonomía Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el 

caso que nos ocupa, *********************, impugnó  el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de esta resolución, que es de naturaleza administrativa atribuido a 

las autoridades precisadas en el resultado dos de la presente resolución, además de 

como consta en autos del expediente TJA/SRM/002/2017, con fecha dieciocho de 

agosto de dos mil diecisiete, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado Instructor 

en la que se declaró la nulidad del acto impugnado en el caso concreto, e 

inconformarse los terceros perjudicados al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio 

de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala Primaria con fecha cinco 

de octubre de dos mil diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21 

fracción II  de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de 

las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en   

contra   de   las   resoluciones   de   las   Salas   Regionales, respectivamente; 

numerales de donde deriva la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito ante  la  Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que  surta  efectos  la  notificación  

de  la  misma, y  en  el asunto que nos ocupa, consta en autos que la sentencia 

recurrida fue notificada a los terceros perjudicados el veintiocho de septiembre de dos 
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mil diecisiete, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición del recurso del 

veintinueve de septiembre al cinco de octubre de dos mil diecisiete, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado  en la Sala Regional del conocimiento el cinco   de 

octubre de dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación realizada por la 

Secretaria de Acuerdos de dicha Instancia Regional de Justicia  Administrativa, visible 

a foja 15 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de la 

materia. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del  Estado  de Guerrero, la recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, fojas 02 a 14, la parte actora aquí recurrente señala en concepto 

de agravios lo siguiente: 

 
 

PRIMERO.- Nos causa agravios la sentencia definitiva de fecha 
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el 
Magistrado de la Sala Regional de Tlapa Comonfort Guerrero, 
porque carece de los principios de congruencia y 
exhaustividad al desviar la Litis planteada, porque de la 
simple lectura se advierte en el considerando segundo que el 
Magistrado Instructor omitió hacer el estudio de fondo, de 
las causales de improcedencia y sobreseimiento así como 
de los conceptos de nulidad e invalidez así como la falta de 
la valorización de pruebas debidamente ofrecidas y 
relacionadas en nuestro escrito de contestación de 
demanda de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 
diecisiete, en ese sentido, resulta ser imprecisa e 
incongruente la sentencia combatida, en virtud de que 
carece de fundamentación y motivación, luego que dejo de 
atender la contestación de los actos impugnados, los 
hechos, la pretensión y los argumentos que se precisaron 
en los conceptos de nulidad e invalidez, sin haber 
estudiado y otorgado valor probatorio a las pruebas que 
exhibimos en nuestro escrito de contestación de demanda, 
por ello al Magistrado Instructor violo en nuestro perjuicio 
las garantías de audiencia y el debido proceso y el acceso 
efectivo a la justicia, previsto en los artículos 14, 16 y 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De tal modo que el Magistrado Instructor no analizo de forma 
integral los conceptos de nulidad e invalidez que expusimos 
en nuestro escrito de contestación de demanda, pues de una 
lectura minuciosa integral a la sentencia impugnada integral a 
la sentencia impugnada, se advierte la omisión de análisis de 
dichos conceptos. 
 
SEGUNDO.- Nos sigue causando agravio a la sentencia 
impugnada de la simple lectura se advierte en el considerando 
tercero debió de haber decretado la improcedencia y como 
consecuencia de ello el sobreseimiento de la Litis planteada 
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por el actor, puesto que primeramente la Autoridad demandad 
refirió que de acuerdo a lo establecido por el artículo 74 
fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que se refiere a que el 
procedimiento ante el Tribunal es improcedente contra acto 
impugnado mediante otro recurso o medio de defensa legal, 
con el argumento que dicho acto tiene su origen en la 
resolución administrativa de fecha quince de diciembre de dos 
mil dieciséis, derivada del procedimiento interno administrativo 
de revocación de concesión, número DG/DJ/PIAR/18/2016, la 
cual fue impugnada por el actor, mediante recurso de 
inconformidad, medio de impugnación que prevé el artículo 304 
de la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado, de lo cual el A 
quo estimo inoperante tales observaciones legales hechas 
valer por la Autoridad demandad, así como también de igual 
manera ocurrió con las de mi representados ya que fundamos 
dichas causales de improcedencia y sobreseimiento en el 
artículo 74 fracción XII del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que 
el procedimiento ante el Tribunal es improcedente cuando 
hayan cesado loe efectos del acto impugnado o éste no pueda 
surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de 
existir el objeto o materia del mismo. Precepto legal 
debidamente relacionado con lo establecido por el artículo 75 
fracción V del Código de la Materia que refiere que cuando la 
tramitación del procedimiento contencioso administrativo 
sobrevenga un cambio de situación jurídica del acto impugnado 
y deba considerarse como acto consumado, ofreciendo para 
tales efectos como prueba documental publica lo que las 
Autoridades Responsables habían resultado ya en definitiva en 
el procedimiento primario tal y como consta con la Resolución 
debidamente certificada que fue agregada en vía de prueba 
agregando para ello la Resolución de fecha siete de marzo de 
dos mil diecisiete, recaída en los autos del expediente 
administrativo de Revocación de Concesión con número de 
expediente DG/DJ/PIAR/18/2016, ventilando ante la Dirección 
General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 
Estado de Guerrero, todo ello en estricto apego a lo establecido 
por los artículos 56 y 57 del Código de la Materia, de lo cual 
también el A quo se pronunció de que en autos no existen 
constancias de dicha resolución haya sido notificada a los 
actores, por lo tanto no sobreseyó el presente Juicio por las 
causales argumentadas.  
 
Al respecto es procedente señalar que el A quo, de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 74 fracción IX, XI y 75 fracción II, 
IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
en el Estado de Guerrero número 215, en relación con los 
artículos 301 fracción II, 302 fracción I y 303 del Reglamento de 
la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado, debió de haber 
declaró LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBREISIMIENTO de la 
presente controversia administrativa, puesto que de los 
preceptos legales invocados que a la letra dice: 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
I.- Contra los actos y las disposiciones generales del propio 
Tribunal;  
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean 
de la competencia del Tribunal;  
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III.- Contra actos que sean materia de otro procedimiento 
administrativo pendiente de resolución, promovido por el mismo 
actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque las violaciones reclamadas sean diferentes;  
IV.- Contra actos que hayan sido impugnados en un 
procedimiento jurisdiccional, siempre que exista sentencia 
ejecutoria que decida el fondo del asunto;  
V.- Contra actos impugnados mediante otro recurso o medio de 
defensa legal;  
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no 
afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor;  
VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo 
irreparable;  
VIII.- Contra actos y resoluciones del Poder Judicial Local y de 
los Tribunales laborales, electorales y agrarios;  
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;  
X.- Cuando el juicio se haya intentado antes de transcurrido el 
plazo legal para configurar la resolución positiva o negativa 
ficta;  
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código;  
XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 
éste no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber 
dejado de existir el objeto o materia del mismo; 
XIII.- Contra actos que sean dictados en cumplimiento de una 
ejecutoria; y  
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal.  
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
 
I.- Cuando el actor se desista expresamente de la demanda;  
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior;  
III.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la 
pretensión del actor;  
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado,  
V.- Cuando durante la tramitación del procedimiento 
contencioso administrativo sobrevenga un cambio de situación 
jurídica del acto impugnado y deba considerarse como acto 
consumado;  
VI.- Cuando el actor fallezca y haya transcurrido un año de 
suspendido el procedimiento sin que se haya apersonado el 
representante legal; y  
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya 
impedimento para emitir la resolución definitiva. 
 
ARTICULO 301.- El procedimiento administrativo para 
suspender, revocar o caducar las concesiones y permisos 
deberá sujetarse a los siguientes trámites:  
I.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad autorizará de 
conformidad con el artículo 14 de la Ley de Transporte y 
Vialidad, al Director General para el inicio del procedimiento 
interno administrativo cuando se trate de probables causas de 
suspensión, revocación o caducidad.  
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II.- Recibida la autorización antes señalada, el Director General 
de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad citará al 
interesado a una audiencia que se celebrará dentro de los 10 
días siguientes a la notificación, en la que se admitirán y 
recibirán las pruebas que se ofrecieren y se recibirán los 
alegatos que presenten. 
 
En la citación para la audiencia se apercibirá al interesado que 
en caso de no acudir se le tendrá por perdido todo derecho. 
 
III.- La audiencia se verificará concurra o no el interesado y una 
vez recibidas y desahogadas las pruebas que se hubiesen 
ofrecido, se emitirá proyecto de resolución para el análisis y 
aprobación del Consejo Técnico.  
 
ARTICULO 302.- Serán notificados personalmente:  
 
I.- El inicio del procedimiento interno administrativo.  
II.- La resolución emitida por el Consejo Técnico. 
 
ARTICULO 303.- Las notificaciones serán ante el interesado o 
sus representantes que se encuentren registrados en la 
Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad, o en su defecto mediante entrega ante testigos de la 
notificación correspondiente en el domicilio del interesado 
siguiendo las reglas señaladas en el Código Procesal Civil de 
la Entidad. 
 
 
Por otra parte, la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, señala: 
 
ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en 
los casos, por las causales y contra los actos siguientes:  
I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo 
en los casos de legitimación expresamente reconocida por las 
leyes que rigen al acto impugnado. Fracción reformada DOF 
28-01-2011  
II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal.  
III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el 
Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del 
mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean 
diversas.  
IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay 
consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en 
los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, 
en los plazos que señala esta Ley. Se entiende que no hubo 
consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de 
ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de 
aquella otra que haya sido expresamente impugnada.  
V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre 
pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o 
ante el propio Tribunal.  
VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o 
medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya 
interposición sea optativa.  
VII. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de 
algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley 
disponga que debe agotarse la misma vía. Para los efectos de 
esta fracción, se entiende que hay conexidad siempre que 
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concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 
31 de esta Ley.  
VIII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. 
IX. Contra reglamentos.  
X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.  
XI. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
que no existe la resolución o acto impugnados.  
XII. Que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de 
la Ley de Comercio Exterior, cuando no haya transcurrido el 
plazo para el ejercicio de la opción o cuando la opción ya haya 
sido ejercida.  
XIII. Dictados por la autoridad administrativa para dar 
cumplimiento a la decisión que emane de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias a que se refiere el 
artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior.  
XIV. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en 
un procedimiento de resolución de controversias previsto en un 
tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento 
se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un 
recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio 
ante el Tribunal.  
XV. Que sean resoluciones dictadas por autoridades 
extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo 
cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades 
fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los 
tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de 
los que México sea parte. No es improcedente el juicio cuando 
se impugnen por vicios propios, los mencionados actos de 
cobro y recaudación.  
XVI. Cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma 
parte y en contra del mismo acto impugnado, por dos o más 
ocasiones. Fracción adicionada DOF 13-06-2016  
XVII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o 
administrativa. Fracción recorrida DOF 13-06-2016 La 
procedencia del juicio será examinada aun de oficio. 
 
ARTÍCULO 9o.- Procede el sobreseimiento:  
I. Por desistimiento del demandante.  
II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de 
las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior. 
III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio si 
su pretensión es intransmisible o, si su muerte, deja sin materia 
el proceso.  
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o 
acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión 
del demandante.  
V. Si el juicio queda sin materia.  
VI. En los demás casos en que por disposición legal haya 
impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. El 
sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial. 
 
TERCERO.- Nos sigue causando agravio la sentencia 
recurrida, en virtud de que el Magistrado Instructor, el momento 
de resolver en definitiva mediante sentencia de fecha dieciocho 
de agosto de dos mil diecisiete, en su considerando cuarto, 
respecto a los actos de autoridad que reclamo la actora en su 
escrito de demanda, manifiesta que se encuentra justificada su 
existencia en autos, al respecto cabe señalar que las 
Autoridades Responsables, ya había resulto en definitiva el 
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procedimiento primario motivo de la presente controversia 
administrativa tal y como consta con la Resolución 
debidamente certificada que fue agregada al escrito de 
contestación de demanda de mis representadas de fecha siete 
de marzo de dos mil diecisiete, recaída en los autos del 
expediente administrativo de Revocación de Concesión con el 
número del expediente DG/DJ//PIAR /18/2016, ventilando ante 
la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad en el Estado de Guerrero, respecto al Recurso de 
Inconformidad interpuesto por el actor en contra de la 
Resolución primaria de fecha quince de diciembre de dos 
mil diecisiete de la cual demando como acto impugnado el 
actor en la presente Controversia Administrativa, 
DEJANDO INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO EN LA 
PRESENTE CONTROVERSIA, por lo cual, las medidas 
decretadas por las Autoridades Responsables y ejecutoras 
fueron en estricto ajuste conforme a derecho, ya que en el 
procedimiento administrativo de revocación de concesión el C. 
********************* fue oído y vencido conforme a derecho, y 
precisamente dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Federal, respetando a las 
disposiciones legales de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Estado de Guerrero, esto en términos de los artículos 299 
fracciones I, II, VII y 301 del Reglamento de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero,  en la cual, se 
encuentra sustentando legalmente la medida decretada, al 
quedar decretada las irregularidades, y no presentar prueba 
alguna el C. *********************, en las etapas procesales 
que le correspondías tal y como lo establece las reglas del 
código de Procedimientos de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado número 215. 
 
Así también en el presente considerando el A quo le reconoce 
y encuentra justificado su interés jurídico únicamente con la 
constancia de la boleta de infracción agregada por la propia 
parte actora para intentar el presente juicio, lo cual no es 
suficiente con dicha documental, cabe señalar que en ningún 
momento procesal acredito el actor C. *********************, 
tener interés jurídico en el presente asunto que nos ocupa, 
requisito indispensable para sostener que se le afecte un 
interés jurídico y legítimo que según esto le cause lesión, 
circunstancia que no ocurre en el presente asunto; sirve de 
apoyo la siguiente: 
 
INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De 
acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de 
la acción constitucional está reservado únicamente a quien 
resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por 
la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la 
acción de amparo presupone la existencia de un derecho 
legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la 
actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante 
el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. 
Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo 
que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma 
en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. 
 
CUARTO.- Nos sigue causando agravio la sentencia 
recurrida, en virtud de que el Magistrado Instructor, el momento 
de resolver en definitiva mediante sentencia de fecha dieciocho 
de agosto de dos mil diecisiete, en su considerando quinto, 



-10- 

 

respecto a que la controversia en el presente asunto se centra 
esencialmente el reclamo de la actora respecto a la ilegalidad 
de que se encuentra envestidos los actos impugnados, mismos 
que son violatorios de sus derechos, frente al sostenimiento de 
la demandada respecto a la legalidad con que fueron emitidos 
a los referidos actos, sin embargo dicha Sala Instructora debió 
determinar con claridad y precisión la Litis planteada de los 
actos impugnados precisados en su resultando primero y 
considerando cuarto de dicha sentencia combatida se emitieron 
en estricto respecto a los derechos de la parte actora, puesto 
que si bien es cierto que el actor para justificar su pretensión 
ofreció las pruebas citadas en dicho considerando quinto, 
también lo es que estas no cumplen con lo establecido por los 
artículos 48 y 49 del código de procedimientos Contenciosos 
ADMINISTRATIVOS DEL Estado de Guerrero número 215, los 
cuales a la letra dice: 
 
ARTICULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes 
requisitos:  
I.- La Sala Regional ante quien se promueve;  
II.- Nombre y domicilio del actor para oír y recibir notificaciones 
en el lugar de residencia de la Sala, y en su caso, de quien 
promueva en su nombre;  
III.- El acto impugnado;  
IV.- La autoridad o autoridades demandadas y su domicilio;  
V.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere; 
VI.- El nombre y domicilio del particular demandado y la 
resolución cuya modificación o nulidad se pida, en tratándose 
de juicio de lesividad;  
VII.- La pretensión que se deduce;  
VIII.- La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto 
impugnado,  
IX.- La descripción de los hechos;  
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el acto 
impugnado;  
XI.- Las pruebas que el actor ofrezca;  
XII.- La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su 
caso; y  
XIII.- La firma del actor, y si éste no supiere o no pudiere firmar, 
lo hará un tercero a su ruego, imprimiendo el primero su huella 
digital.  
 
ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda:  
I.- Las copias de la misma y los documentos anexos 
debidamente legibles, suficientes para correr traslado a cada 
una de las partes en el juicio;  
II.- Los documentos que acrediten la personalidad cuando no 
se gestione a nombre propio, o en el que conste que ésta le fue 
reconocida por la autoridad demandada;  
III.- Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia 
de la instancia o solicitud no resuelta por la autoridad en casos 
de negativas o positivas fictas, en los que conste 
fehacientemente el sello fechador o datos de su recepción; y 
IV.- Las demás pruebas que ofrezca, debidamente 
relacionadas con los hechos que se deseen probar. 
 
De los preceptos legales antes citados tenemos que el actor C. 
*********************, en su escrito de demanda de fecha 
diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el apartado que 
corresponde a su capítulo de pruebas, estas no fueron 
debidamente relacionadas tal y como lo prevén los preceptos 
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legales antes ya citados, como para que el A quo les hubiera 
otorgado valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 
artículos 124, 126 y 127 del código de procedimientos 
contenciosos administrativos del estado de guerrero en toda 
contravención al artículo 49 fracción IV del ordenamiento legal 
antes ya citado. 
 
Lo contrario a mi representados que en su escrito de 
contestación de demanda que aun cuando le resultaba al A 
quo, necesario admitir que existe la causa de 
sobreseimiento por el cambio de situación jurídica de los 
actos impugnados, al dictarse una Resolución de fecha 
siete de marzo de dos mil diecisiete, recaída en los autos 
del expediente primario de Revocación de Concesión, 
radicado bajo el numero DG/DJ/PIAR/18/2016, 
VENTILANDO ANTE LA Dirección de la Comisión Técnica 
de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, lo cual 
conlleva  que los actos impugnados por el acto, han dejado 
de tener vigencia jurídica al existir dicha resolución 
posterior a su acto impugnado, la cual obra agregada a los 
presentes autos debidamente certificad y relacionada en el 
capítulo de pruebas del presente escrito de contestación 
de demanda para que surta sus efectos legales 
correspondientes, en tal circunstancia se solicitó que con 
fundamento en el Artículo 74 fracción XII en relación con el 
artículo 75 fracción II y V, la improcedencia y el 
sobreseimiento de la presente controversia administrativa 
por el cambio de situación jurídica con tal independencia 
de las deficiencias procesales subsanadas por el A quo a 
favor del actor, a propósito de ello cabe señalar que el 
actor estaba obligado a ofrecer pruebas y relacionarlas con 
os hechos controvertidos PUES EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA, NO CABE LA SUPLENCIA DE LA 
DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y ESTABA OBLIGADO A 
JUSTIFICAR CON MEDIO DE PRUEBA SUS ACTOS 
IMPUGNADOS. 
 
En las consideraciones del principio “EL QUE AFIRMA 
ESTA OBLIGADO A PROBAR” 
 
EL A quo en el presente considerando de la Sentencia que se 
combate, determina con independencia del número de 
conceptos de invalidez hechos valer por el demandante, con el 
solo hecho de que se surta en autos una sola de las causas 
alegadas en alguno de los expresados conceptos, será 
suficiente para que se resuelva la invalidez del acto de 
autoridad impugnado, consecuentemente le basto con analizar 
uno solo de los aspectos alegados y determinar que encuadro 
dentro de alguno de los supuestos del numeral 129 fracción IV 
en relación con el numeral 130 del código de la Materia, 
ponderando que de los argumentos y pruebas aportadas en el 
presente juicio de nulidad, estimo que le asistió la razón del 
actor, en consideraciones superfluas que por economía 
procesal se omite su transcripción, al respecto es de precisar 
que los actos impugnados como bien lo cita el A quo con 
independencia del número de invalidez, estos deben realmente 
configurarse como tales, lo que no acontece en la presente 
Litis. 
 
El Magistrado Instructor de la Sala Regional Montaña del 
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, al fijar la Litis 
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en el procedimiento, realizo una mala distribución de la carga 
probatoria; pues de autos se desprende la parcialidad con que 
actuó dicha autoridad juzgadora, ya que la Sala Regional debió 
arrojarle la carga probatoria al actor, lo cual el actor no 
acredito con ningún medio probatorio su acto impugnado, 
por lo que el A quo debió conducirse con imparcialidad 
aludiendo los principios fundamentales del debido proceso 
regulados por los artículos 13, 14 y 16 de la constitución 
política de los estados unidos mexicanos a los cuales 
deben agregarse los principios consagrados por los 
artículos 14, del Pacto internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos de la Naciones Unidas, de diciembre de 
1966, y 8º de la Convención Americana de los Derechos del 
Hombre, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de 
noviembre de 1969, preceptos incorporados a nuestro 
derecho interno, en virtud de que el senado de la República 
aprobó la ratificación de estos convenios por decretos 
publicados en el Diario Oficial de 20 y 7 de mayo de 1981, 
respectivamente. 
  
Aunado a ello que el A quo en total en contra disposición legal 
aun cuando el mismo lo expresa que mis representados 
exhibieron en vía de prueba la Resolución administrativa de 
fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, derivada del 
procedimiento interno administrativo de revocación de 
concesión, número CTTV/DJ/PIAR/18-2016, la cual fue 
impugnada por el actor, mediante el recurso de inconformidad, 
tal y como lo expreso ce manera ficta ante esa H. Sala 
Regional Montaña del Tribunal de Justicia Administrativa en el 
Estado, que esta la estaba combatiendo en su vía 
correspondiente aun cuando operaba el cambio de situación 
jurídica el A quo dejo firme el acto impugnado agregando que 
el mismo actor mediante escrito de fecha veinticuatro de maro 
de dos mil diecisiete manifestaba sin presión ni coacción 
alguna de manera voluntaria que su vehículo le había sido de 
vuelto, en tales circunstancias el A quo debió de haberse 
pronunciado en estricto derecho y apegado a la Legalidad del 
código de Procedimientos Contencioso Administrativo en el 
Estado número 215, de acuerdo a sus numerales 74 y 75 la 
IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO DE LA 
PRESENTE CONTROVERSIA ADMINISTRATIVA, que se 
refiere a que el procedimiento ante el tribunal es improcedente 
cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no 
pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado 
de existir el objeto o materia del mismo. Precepto legal 
debidamente relacionado con lo establecido por el artículo 75 
fracción V del código de la Materia que refiere que cuando la 
tramitación del procedimiento contencioso administrativo 
sobrevenga un cambio de situación jurídica del acto impugnado 
y deba considerarse como acto consumado.    
 
Por lo que solicito a este H. Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa en el Estado, entre el estudio de la 
causales de IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO ad 
cautelam de los conceptos de validez del acto impugnado, 
fijando la Litis y precise los puntos controvertidos, hagan un 
examen y valorización de la pruebas en el presente juicio y loso 
agravio planteados en el presente recurso, así mismo cite los 
fundamentos legales en que se apoya su consideración lógica 
y jurídica al momento de citar la sentencia definitiva y hagan un 
análisis y estudios de las cuestiones planteadas porque se 



-13- 

 

acredita claramente la improcedencia y sobreseimiento ab 
cautelan la validez de los actos impugnados con los elementos 
probatorios y se hagan observancia de la exacta aplicación de 
la Ley, circunstancia fundamental que desentendió el A quo, en 
esa tesitura de apliquen los principios de congruencia y 
exhaustividad, en cumplimiento a los principios de 
fundamentación y motivación, en términos de los artículos 124, 
127, 128 y 129 fracciones II, III, IV y V, 131 y 132 del código de 
la Materia y SE PROCEDA A REVOCAR LA SENTENCIA DE 
FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, 
DICTADA POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE LA 
SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT GUERRERO Y 
NOTIFICADA DE MANERA LEGAL EL DIA VEINTIOCHO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE , dictada por el A quo  
y se dicte la causal de improcedencia y sobreseimiento ad 
cautelam la validez de los actos impugnados, en estricto apego 
a derecho en términos de la pretensiones ya citadas, tiene 
aplicación las siguientes jurisprudencias.   
 
SENTENCIA ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO 
DE ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN 
PLANTEADOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE 
OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR UN 
NUEVO FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS 
VIGENTE HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2004). El artículo 
56, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
de Chiapas vigente hasta el 9 de noviembre de 2004, establece 
que las sentencias que dicte la Sala Administrativa del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, deberán contener los 
fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos en 
cuanto a la solución de la litis planteada, a los puntos 
cuestionados; por tanto, para que el fallo que emita dicho 
órgano jurisdiccional se ajuste a la disposición legal invocada, 
éste tiene la obligación de examinar todos los puntos 
controvertidos en el juicio de nulidad, con lo cual se respetan 
los principios de exhaustividad y congruencia; de ahí que al 
dejar de estudiar la Sala responsable algún concepto de 
anulación, debe concederse al quejoso el amparo para el 
efecto de que se deje insubsistente la determinación combatida 
y se emita otra en la que analice además la inconformidad 
omitida. 
 
CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA 
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA 
COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86). Del texto de la 
jurisprudencia número 109, de rubro: "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON 
EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", sustentada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
así como de las diversas opiniones doctrinarias, se entiende 
que la causa petendi es lo que Carnelutti llama "motivo o título 
de la demanda", lo que si bien es fácil determinar al inicio de 
las controversias judiciales ante las responsables, no lo es 
tanto en el juicio de amparo por la diversidad de agravios que 
aducen los quejosos. Ahora bien, la tesis de jurisprudencia 
señalada precisa la necesaria concurrencia de dos elementos 
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para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: 
uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto 
que se combate y otro derivado de los motivos que lo originen. 
Así, la causa de pedir requiere que el inconforme precise el 
agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el 
razonamiento u omisión en que incurre la responsable que 
lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Sin 
embargo, la causa petendi en el juicio de amparo no se agota 
ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro requisito, 
que es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el 
amparo constituyen el argumento jurídico que apoya la 
afirmación de la lesión. Por ejemplo, si en un juicio civil, ante el 
tribunal de segunda instancia, la parte demandada cuestiona la 
valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de primera 
instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga 
agravio y para tal efecto aduce como motivos que hubo 
contradicción en el dicho de los testigos, que le demerita valor 
a su testimonio, pero si al analizar y desestimar este agravio, la 
responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera 
instancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que 
le cause al quejoso el acto reclamado si insiste en su 
argumento y controvierte la respuesta del tribunal de alzada. 
Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo con 
los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba 
correspondiente que la responsable apreció indebidamente ese 
medio de convicción, lo que originó la incorrecta valoración y, 
en tal tesitura, acreditar sus motivos. Sin embargo, no 
constituirá el mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa 
de pedir, si en lugar de aducir el quejoso en amparo, como 
motivo de la lesión o agravio, la contradicción entre el dicho de 
los testigos que sostuvo ante la responsable, en cambio, que la 
indebida valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) a 
que los atestes se contradijeron con su oferente, ya que en 
este último supuesto existe un cambio en uno de los elementos 
de la causa de pedir que origina que se declare inatendible el 
concepto de violación, por no haberse formulado en esos 
términos ante la responsable.  
 

 

IV. En síntesis, argumenta el representante autorizado de los terceros  

perjudicados, que les causa agravios la sentencia de dieciocho  de agosto de dos mil 

diecisiete, en virtud  de que el Magistrado Instructor omitió hacer el estudio de  fondo, 

de las causales de  improcedencia y sobreseimiento, de los conceptos de nulidad e 

invalidez, así como el estudio y valoración de  las pruebas ofrecidas  en su escrito  de 

contestación  de demanda de fecha veinticuatro  de mayo de dos mil diecisiete, por lo 

que sostiene que resulta imprecisa e incongruente  la sentencia combatida, y carente  

de fundamentación y motivación, al dejar de atender la contestación  de los actos 

impugnados, los hechos y los argumentos deducidos. 

 

Sostiene que debió haber decretado la improcedencia y como consecuencia, el 

sobreseimiento de la Litis planteada por el actor, en términos del artículo 74 fracción V 

del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

toda vez  que el acto impugnado tiene su origen  en la resolución de fecha  quince de 

diciembre de dos mil diecisiete, derivado del procedimiento administrativo de 
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revocación de concesión número DG/DJ/PIAR/18/2016, la cual fue impugnada  por el 

actor mediante recurso de inconformidad. 

 

Señala que le causa agravios la sentencia definitiva, al establecer que se 

encuentra justificada la existencia del acto impugnado, no obstante que las autoridades 

demandadas ya habían resuelto en definitiva el procedimiento motivo de la presente 

controversia, en el que el actor *********************, fue oído y vencido conforme a 

derecho, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal. 

 

Se duele de que el A quo, reconoce y encuentra justificado el interés jurídico, 

únicamente con la constancia de una boleta de infracción, lo cual no es suficiente 

porque el actor no acredito tener interés jurídico, requisito indispensable para sostener 

que afecta el interés jurídico y legítimo del actor. 

 

Expone que los actos impugnados se emitieron en estricto respeto a los 

derechos de la parte actora, además de que no cumplen con los artículos 48 y 49 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Reitera que al dictarse la resolución de fecha siete de marzo de dos mil 

diecisiete, en el expediente de revocación de concesión DG/PIAR/18/2016, ventilado 

ante la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, conlleva 

a que los actos impugnados por el actor han dejado de tener vigencia jurídica. 

 

Se duele de que el Magistrado Instructor realizo una mala distribución de la 

carga probatorio, incurriendo en imparcialidad, toda vez de que debió arrojarle la carga 

de la prueba al actor, el cual no acredito con ningún medio probatorio el acto 

impugnado, además de que, en el caso particular, operaba el cambio de situación 

jurídica. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad expresados en concepto de agravios 

por los terceros perjudicados, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de 

cinco de octubre de dos mil diecisiete, relativo al toca TJA/SS/079/2018, a juicio de esta 

Sala Colegiada devienen infundados, y por ende inoperantes para modificar o revocar 

la sentencia definitiva controvertida, por las consideraciones que en seguida se 

exponen. 

 

Carece de sustento jurídico la afirmación del demandante, toda vez que no es 

verdad que la Magistrada primaria haya omitido pronunciarse respecto de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento que oportunamente hicieron valer las partes en el 

juicio natural, como se advierte del considerando TERCERO de la resolución en 
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revisión, apartado en el que la resolutora primaria se refirió específicamente a las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que hicieron valer las autoridades 

demandadas al contestar la demanda, así como los terceros perjudicados al 

apersonarse a juicio, que en ambos casos desestimó por considerarlas improcedentes, 

y si bien es cierto que como bien lo sostiene  el recurrente, obra en autos del 

expediente principal copia certificada del expediente número DG/DJ/PIAR/18/2016, en 

el que  se dictó la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por el 

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

Guerrero, el acto impugnado en el juicio  natural es independiente y autónomo de la 

resolución administrativa de referencia; en ese tenor, la sentencia recurrida no deja en 

estado indefensión a las autoridades demandadas, ni vulnera en su perjuicio los 

principios de congruencia y exhaustividad previstos por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, es inatendible la inconformidad del recurrente en el sentido de que 

la Juzgadora primaria no valoro las pruebas ofrecidas por los terceros perjudicados y 

autoridades demandada, toda vez de que dicha manifestación de inconformidad 

deviene imprecisa, dado que no especifica en especial a que pruebas se refiere, de ahí 

que el agravio externado en ese sentido deviene ineficaz para entrar al estudio 

correspondiente, toda vez de que los agravios deben referirse a cuestiones específicas 

a efecto de advertir la violación a las normas aplicables, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho, no siendo aptos o manifestaciones generales como 

ocurre en el presente caso que no se particulariza cual es la prueba o pruebas cuya 

valoración omitió la Magistrada Instructora, para determinar el daño o perjuicio que 

causa a las autoridades demandadas tal omisión, en virtud de que los agravios deben 

cumplir con los requisitos mínimos a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Resulta aplicable por identidad la tesis aislada identificada con el número de 

registro 174772, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Administrativa, Página 1170, de rubro y 

texto siguiente: 

 

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LO SON AQUELLOS EN LOS 
QUE EL ACTOR ADUCE LA INDEBIDA VALORACIÓN DE 
PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, SIN 
ESPECIFICAR A CUÁLES EN CONCRETO SE REFIERE, NI EL 
VALOR PROBATORIO QUE DEBIÓ HABÉRSELES OTORGADO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). 
El artículo 237, párrafos primero y tercero, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, dispone que 
las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor 
que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada; asimismo, podrá corregir los errores que advierta en la 
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cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su 
conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 
la demanda y en la contestación. De esta manera, a efecto de que 
las Salas de dicho órgano puedan analizar la legalidad del acto 
impugnado, relativo a la valoración de las pruebas hechas por la 
autoridad demandada, ello debe hacerse a la luz de los conceptos de 
impugnación que haya hecho valer el actor en su demanda de 
nulidad, ya sea en un capítulo expreso, o bien, realizando un análisis 
integral del ocurso inicial, máxime, si el referido código no les otorga 
la facultad de suplir la queja deficiente en beneficio del actor. Por 
tanto, si la demandante se limita a señalar que su contraparte valoró 
indebidamente las pruebas recabadas en el procedimiento 
administrativo de origen, sin especificar cuáles fueron en concreto, ni 
el valor jurídico que, a su criterio debió habérseles otorgado, tal 
argumento es inoperante. 

 

 

Además, en autos se encuentra plenamente acreditado tanto el acto impugnado 

como el interés legítimo y jurídico del actor para comparecer a juicio, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en razón de que con su escrito de demanda, exhibió el 

documento en el que consta el acto impugnado, como es la boleta de infracción de 

fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, con número de folio 29540, el inventario 

del vehículo retenido de la misma fecha, así como el permiso por renovación anual de 

quince de enero de dos mil dieciséis, con el que acredita que es concesionario del 

servicio público de transporte en su modalidad de MIXTO DE RUTA, en la población de 

MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE ALCOZAUCA, GUERRERO, y en tales 

circunstancias los agravios deducidos por el representante autorizado de las 

autoridades demandadas devienen infundados e inoperantes para revocar la sentencia 

definitiva cuestionada. 

 

 
En las relatadas consideraciones, al resultar infundados y por consecuencia 

inoperantes los agravios expresados por el representante autorizado de los terceros 

perjudicados, con  fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se confirma la 

sentencia definitiva de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional residente en Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, dentro del expediente 

TJA/SRM/002/2017. 

 
 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178 fracción VIII, 181, y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son infundados y por ende inoperante los agravios hechos valer por 

el representante autorizado de los terceros perjudicados a través de su recurso de 

revisión, de fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional de origen, en la misma fecha, a que se contrae el toca 

TJA/SS/079/2018; en consecuencia, 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de dieciocho de agosto de dos 

mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, dentro del expediente TJA/SRM/002/2017. 

 
 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto el tercero de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que  da fe.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                       
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADO.                                                                             MAGISTRADA.                                                                   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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