R. 068/2018

TOCA NÚMERO: TJA/SS/294/2018
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/045/2017
ACTOR: **************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR
GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE
GUERRERO Y OTRA

SALA SUPERIOR

MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA
ELENA ARCE GARCÍA
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho 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/294/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la
autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha catorce de
noviembre de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala
Regional de Tlapa de Comonfort del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente
número TCA/SRM/045/2017 y;

RESULTANDO
1. Mediante escrito ingresado en la Sala Regional de Tlapa de
Comonfort del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el día siete de julio de dos mil
diecisiete, compareció la C. **************************, a demandar la nulidad del
acto impugnado consistente en: “Los actos (sic) de autoridad emitidos material y
verbalmente por el Director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del
Estado y Delegado de Transporte y Vialidad en la Región de la Montaña del
Estado de Guerrero, consistente en que mi hijo **************************, no ejerza
ni explote su concesión de transporte público, del servicio mixto de ruta, con
número económico 3, con placas de circulación *****************, de la ruta TlapaCoycoyan de las Flores-Juxtlahuaca, misma que a mi menor hijo le cedimos los
derechos mi difunto esposo Pedro Vázquez Avilés y a la suscrita, con fecha
veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis.”; al respecto, el actor relató los
hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.
2. Por auto de fecha diez de julio del dos mil diecisiete, el Magistrado de
la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, acordó la admisión de la demanda,
integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/045/2017, ordenándose
el

emplazamiento

respectivo

a

las

autoridades

demandadas,

quienes

contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida que fue la
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secuela procesal, el siete de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la
audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.

3. Con fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, el Magistrado
de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal, emitió sentencia
definitiva en la que se declara la nulidad del acto impugnado de conformidad
con el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, y a fin de restituir al actor en el pleno goce de sus
derechos indebidamente afectados, el efecto es “…para que las demandadas
hagan la devolución de las placas retenidas a la parte actora, asimismo, se
permita al actor continuar prestando el servicio público de transporte en la
modalidad y ruta que le fue concesionado.”
4. Inconforme con el sentido de dicha resolución, la autoridad
demandada, mediante escrito depositado en el Servicio Postal Mexicano el
treinta de enero del dos mil dieciocho, interpuso el recurso de revisión haciendo
valer los agravios que estimó pertinentes, admitido que fue dicho recurso, 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

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta
Sala Superior para su respectiva calificación.
5. Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por
esta Sala Superior el toca número TJA/SS/294/2018, se turnó junto con el
expediente a la C. Magistrada ponente para su estudio y resolución
correspondiente, y;

CONSIDERANDO
I. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de
revisión, 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 de Guerrero, 1°, 2,
3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción III, y 178,
fracción VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado, en virtud de que como consta en autos a fojas de la 51 a la 54 del
expediente TCA/SRM/045/2017, con fecha catorce de noviembre del dos mil
diecisiete, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado de la Sala Regional de
Tlapa de Comonfort de este Tribunal, y al inconformarse las autoridades
demandadas por conducto de su representante autorizado, al interponer el
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recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios, se surte la
competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente
medio de impugnación.
II. 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 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 a fojas 56 y 57 del expediente principal, que la sentencia
ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día veinticuatro
enero de dos mil dieciocho, comenzando a correr en consecuencia el término
del veinticinco al treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, descontados que
fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la
Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este
Tribunal, misma que obra a fojas 07 del toca TJA/SS/294/2018; en tanto que el
escrito de mérito fue depositado en el Servicio Postal Mexicano el treinta de
enero del dos mil dieciocho, resultando en consecuencia, que el recurso de
revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 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
autos de los tocas que nos ocupa a fojas 02 a la 05, el revisionista vierte en
concepto de agravios los que se transcriben a continuación:
“PRIMERO. Causa un severo agravio a las autoridades que
represento, el criterio y determinación optada por el Magistrado
actuante, en el considerando quinto de la resolución que ahora se
combate, específicamente en la parte que literalmente reza lo
siguiente: “… esta Sala Regional Instructora, estima que le asiste la razón al
accionante, en virtud de las siguientes consideraciones: La parte actora al
comparecer a juicio reclamó fundamentalmente dos cosas, la infracción de fecha
5 de julio del 2017, en la que señaló como motivo de dicha infracción no cumplir
con la ruta asignada, y el impedimento para no ejercer la explotación de la
concesión de transporte público. Al respecto, la autoridad demandada en su
contestación de demanda negó la existencia del acto impugnado. Sobre el
particular, se debe señalar las autoridades demandadas son las competentes en
materia de transporte, sin embargo, dichas autoridades necesariamente deben
ajustar sus actos a los principios de legalidad. De la boleta de infracción
adjuntada a la demanda, se aprecia que con meridiana claridad la irregularidad e
imprecisión de la actuación de quien elaboró la referida infracción, que se refiere
es un inspector de transporte, del que no se asienta su nombre, ni completo ni
con claridad, y tampoco aparece asentado su número de clave, ni se especifica
en que normatividad se basa para actuar, es decir, si en la Ley de Transporte y
Vialidad o en su Reglamento, es decir, las actuaciones de la autoridad de
transporte deben de realizarse en términos estrictamente legales, con las
formalidades.”; esto es así, en virtud que el A quo inferior, dejó de

observar que la infracción que dice carece de legalidad, no es así,
pues la misma está debidamente fundada y motivada, y se emitió
siguiendo las formalidades que estipula el artículo 285 del
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Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado,
contrario a lo que determina el A quo inferior, al señalar que no se
cumplieron con esas formalidades, pues de las constancias de
autos que integran el presente expediente no se demostró que
hubiese sido así, aunado a lo anterior, la parte actora en el
presente juicio no demostró con ningún medio probatorio que se
hubiera vulnerado lo establecido en el multicitado artículo 285 del
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad, es decir que no se
siguió el procedimiento establecido en dicho artículo, y que se
violentó en su perjuicio el artículo 287 del mismo ordenamiento
legal, deduciendo tales consideraciones por el solo señalamiento
que hizo de la boleta de infracción adjuntada por la actora a su
demanda, se demuestra que la misma está debidamente fundada y
motivada, señalándose los fundamentos legales que se infringieron
como son los artículos 69 fracción II, que por lógica y por tratarse
de asuntos en materia de transporte, la ley aplicable es la Ley de
Transporte y Vialidad del Estado y se cumplió con lo dispuesto por
el artículo 287 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad,
en relación con el artículo 115 fracción VIII, de la Ley de Transporte
y Vialidad, mismo que es necesario transcribir para mayor
comprensión, los cuales rezan lo siguiente:
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO

"ARTICULO 69.- Los concesionarios están obligados a:
I.- Prestar el servido en los términos señalados en la concesión;
II.- Cumplir con los horarios, rutas, itinerarios, territorios de operación y tarifas
aprobadas;
III.- Mantener los vehículos, terminales, bases de operación y servidos conexos en
condiciones de seguridad e higiene para el servicio;
IV. Emplear personal que cumpla con los requisitos que señale el Reglamento
respectivo;
V.- Exigir al personal a su cargo, el trato correcto a los usuarios;
VI.- Informar a la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad,
dentro de las 72 horas siguientes al día en que le suceda un accidente a la unidad
con la que presta el servicio y rendir un informe de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento respectivo;
VII.- Prestar servicio de emergencia, en forma gratuita a la población, a juicio del
Consejo Técnico de Transporte y Vialidad, en caso de desastre natural;
VIII.- No realizar actos que impliquen competencia desleal a otros concesionarios;
IX.- Establecer su domicilio en el lugar del Estado que fije la concesión;
X.- Cumplir con las disposiciones de las demás leyes y reglamentos aplicables, y
XI.- En los casos a que se refiere la fracción III, la autoridad podrá otorgar plazos
para que se subsanen las deficiencias."
"ARTÍCULO 117.- La Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad,
clasificará la infracción que resulte de conformidad con la mayor o menor gravedad
de la falta y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento respectivo la propia
Dirección o las autoridades de tránsito las aplicarán.
La reincidencia trae consigo el agravamiento de la sanción."
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO:

ARTICULO 115.- Se entiende por detención de vehículo, la retención que realice
la autoridad competente.
Son causa de detención de vehículo:
I.- La prestación de servicio público de transporte sin la concesión o el permiso
respectivo;
II.- Por no satisfacer los requisitos de seguridad o de calidad mecánica;
III.- Por emisión excesiva de gases y ruido contaminantes;
IV.- Por alteración de las tarifas aprobadas;
V.- Por alterar las rutas y horarios establecidos;
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VI.- Cuando el infractor trate de evadir su responsabilidad, sin prejuicio de la
consignación del infractor a las autoridades competentes en el caso de la comisión
de algún delito, y
VII.- Por las demás previstas en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. Se
detendrá un vehículo en los casos en que se viole lo dispuesto en los artículos 37,
38, 39, 72, 79, 87, 91 y 104.
"ARTICULO 287.- Sólo procederá la retención de cualquier vehículo, remitiéndolo
de inmediato al depósito más cercano, en los siguientes casos:
I.- Cuando al cometer una infracción a la Ley de Transporte y Vialidad y al
presente reglamento, el conductor carezca de licencia o permiso para manejar, y
el vehículo no tenga tarjeta de circulación, o el documento que justifique la
omisión;
II.- Cuando al vehículo le falten arribas placas o el documento que justifique la
omisión;
III.- Cuando las placas del vehículo no coincidan en números y letras con la
calcomanía o la tarjeta de circulación;
IV.- Cuando estando estacionado el vehículo en lugar prohibido o en doble o triple
fila, su conductor no esté presente;
V.- Cuando estando obligado a ello, el vehículo carezca de la constancia que
acredite emisión de contaminantes dentro de los límites permitidos;
VI.- Por conducir en estado de ebriedad o por el influjo de drogas, enervantes o
psicotrópicos;
VII.- Por participar en accidente de tránsito en el que se produzcan hechos que
pudiesen configurar delitos;
VIII.- Por interferir, obstaculizar o impedir deliberadamente la circulación de
vehículos en las vías públicas del Estado;
IX.- Por incumplimiento o violación reiterada de las condiciones fijadas para la
prestación del servicio público de transporte, en apoyo a las autoridades del ramo;
y
X.- En los casos establecidos en el artículo 115 de la Ley de Transporte y Vialidad
u otras disposiciones legales.
En todos los casos a que se refiere este artículo, el manejador tiene el derecho de
conducir su vehículo hasta el depósito más cercano que la autoridad le indique y
solo en caso de negativa o de abandono de la unidad, el traslado podrá efectuarse
por medio del servicio autorizado grúa.”

Lo anterior en relación con los preceptos constitucionales marcados
con los arábigos 14 y 16 al omitir fundar y motivar su resolución que
hoy se combate, como una formalidad esencial del procedimiento y
estaba obligado a exponer los motivos por los que esa Sala
Regional, determinó que en autos se surten las causales de nulidad
establecidas en las fracciones II del artículo 130 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se
refiere son causas de invalidez de los actos impugnados el
cumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben
revestir, así como la violación, indebida aplicación e inobservancia
de la Ley, lo que en el presente asunto no aconteció, como ha
quedado señalado en el único agravio del presente recurso.
Por lo planteado, es procedente revocar la resolución que hoy se
combate y en consecuencia declarar la validez de los actos
impugnados, emitiendo una resolución en la que se determine que
las autoridades que representó, actuaron con legalidad al emitir los
actos impugnados.

IV. Los aspectos torales de los argumentos que conforman el primer y
único concepto de agravio expresado por las autoridades revisionistas, se
resumen de la siguiente manera:
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En el primer y único concepto de agravio el representante autorizado de
las autoridades recurrentes manifiesta que la sentencia que se combate causa
perjuicio a sus representadas en virtud de que el Magistrado instructor dejó de
observar que la infracción está debidamente fundada y motivada, toda vez que
se cumplieron con las formalidades establecidas en el artículo 285 del
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, circunstancia
contraria a lo que determina el A quo, lo anterior es así puesto que la parte
actora infringió lo dispuesto por el artículo 69 fracción II de la Ley de Transporte
y Vialidad del Estado de Guerrero en vigor, precepto legal que fue señalado al
momento de levantar la infracción que es materia de impugnación, por
consecuencia se cumplió con lo dispuesto por el artículo 287 del Reglamento de
la Ley de Transporte y Vialidad.
Ponderando los argumentos vertidos como agravio, esta Plenaria
considera que son infundados e inoperantes para revocar o modificar la
sentencia definitiva de fecha catorce de noviembre del dos mil diecisiete,
dictada en el expediente TCA/SRM/045/2017, que declara la nulidad del acto
impugnado, en atención a las siguientes consideraciones:

Para una mejor precisión del asunto resulta pertinente señalar que la parte
actora del juicio demandó como acto impugnado el consistente en: “Los actos de
autoridad emitidos material y verbalmente por el Director de la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado y Delegado de Transporte y
Vialidad en la Región de la Montaña del Estado de Guerrero, consistente en
que mi hijo **************************, no ejerza ni explote su concesión de
transporte público, del servicio mixto de ruta, con número económico 3, con
placas de circulación *****************, de la ruta Tlapa-Coycoyan de las FloresJuxtlahuaca, misma que a mi menor hijo le cedimos los derechos mi difunto
esposo Pedro Vázquez Avilés y a suscrita, con fecha veintinueve de febrero del
año dos mil dieciséis.”

Al respecto, el Magistrado instructor de la sala de origen, al resolver en
definitiva el juicio, determinó declarar la nulidad del acto impugnado de
conformidad con lo dispuesto el artículo 130 fracción II del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en vigor,
señalando esencialmente lo siguiente:
“De la boleta de infracción adjuntada (sic) a la demanda, se

aprecia con meridiana claridad la irregularidad e imprecisión de
la actuación de quien elaboró la referida infracción, que se
infiere que es un inspector de transporte, del que no se asienta
su nombre, ni completo ni con claridad, y tampoco aparece
asentado su número de clave, ni se especifica en que
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normatividad se basa su actuar, es decir, si en la Ley de
Transporte y Vialidad o en su Reglamento, es decir, las
actuaciones de la autoridad de transporte deben de realizarse
en términos estrictamente legales, con las formalidades
debidas.”

Ahora bien, las autoridades demandadas en el recurso de revisión se
concretaron a señalar que el acto combatido se encuentra debidamente fundado y
motivado, puntualizando que en su emisión fue citado como fundamento de su
actuar el artículo 69 fracción II de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de
Guerrero, que por tanto, se cumplieron con las formalidades esenciales que
establece el artículo 285 del citado ordenamiento legal.

Precisado lo anterior, esta plenaria advierte que la parte recurrente no
combate adecuadamente la consideración en que se sustentó el A quo para
declarar la nulidad del acto impugnado, quien determinó que las irregularidades que
dieron lugar a su nulidad son las siguientes: que no asentó el nombre de quién
elaboró la infracción; que puede inferirse que es un inspector de transporte, que sin
embargo, fue omiso en asentar con claridad su nombre completo, número de clave;
así como especificar adecuadamente si su actuar se basa en la Ley de Transporte y
Vialidad del Estado de Guerrero, o su Reglamento.

En ese sentido, de las irregularidades que originaron la nulidad del acto, la
parte recurrente solamente se limitó a mencionar que el precepto en que se fundó la
autoridad para emitir el acto fue la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de
Guerrero, es el artículo 69 fracción II de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado
de Guerrero, sin embargo, tal precisión no es suficiente para revocar o modificar la
sentencia recurrida, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56
fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, las
autoridades al comparecer al juicio de nulidad no pueden cambiar los
fundamentos de derecho de los actos impugnados, lo anterior en virtud de que
este órgano jurisdiccional debe examinar la legalidad o ilegalidad de los actos de
autoridad en la forma, términos y condiciones que fueron emitidos, razón por la
cual no es jurídicamente admisible que durante la secuela procesal se mejoren
los fundamentos de la resolución impugnada, mucho menos es posible que
dicho perfeccionamiento se realice en la revisión; en esas circunstancias, no es
suficiente la aclaración que hace la parte recurrente respecto a identificar el
ordenamiento legal en que fundó su proceder, para conducir a la revocación o
modificación de la sentencia recurrida.

En virtud de lo anterior, los agravios expresados en el recurso de revisión
que se resuelve, son insuficientes e ineficaces para revocar o modificar la sentencia
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de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, puesto que las consideraciones
sustanciales que la rigen, no fueron desvirtuadas, lo que origina que ésta quede
firme al no haberse demostrado su ilegalidad.
Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con
número de registro 230893 y 197523, visibles en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo I Segunda Parte, Página 70, Octava Época,
Tomo VI, Octubre de 1997, Página 577, Novena Época, que literalmente
indican:
AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales
y consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o
sea, los argumentos en que el juez a quo apoyó su
resolución, estos deben permanecer intocados y, por ende,
confirmarse su sentencia, en atención a la tesis de
jurisprudencia que bajo el número 40 y epígrafe
"AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede consultarse en las
páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación, editado en 1985.

AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE.
SUPLENCIA IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad
la que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente
que la autoridad de amparo supla los argumentos que, a
manera de agravio, realice, o simplemente los mejore, dado
que dicha autoridad es un órgano técnico perito en derecho
o con claras posibilidades de tener asesoría, con marcada
diferencia con el particular, al que se le causaría un perjuicio
al perderse el equilibrio procesal de las partes y,
principalmente, que el artículo 76 bis de la Ley de Amparo
autoriza la suplencia en la deficiencia del concepto de
violación o del agravio, en hipótesis específicas, únicamente
para el quejoso o tercero perjudicado.

No obsta mencionar, que esta Sala Revisora considera que el acto
impugnado es ilegal tal y como resolvió el A quo en la sentencia que se revisa,
en razón de que efectivamente la boleta de infracción no reúne los requisitos
establecidos en el artículo 285 del Reglamento de la Ley de Transporte y
Vialidad del Estado, puesto que existen irregularidades de imprecisión de la
actuación de quién la elaboró, en atención a que no fue precisado el nombre del
agente o inspector que la levantó, su número del clave, de igual manera cita
como fundamento legal el "ART. 69 II", sin establecer a qué ordenamiento legal
corresponde el citado artículo, circunstancias que originan su ilegalidad, motivo
por el cual esta Sala Revisora no puede reconocer la validez del acto que se
impugna en el juicio, en razón de que es visible que la autoridad demandada
infringió en perjuicio de la parte actora los principios de legalidad y seguridad
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jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; circunstancias que
vienen a concluir y calificar a los agravios como infundados e inoperantes para
revocar o modificar la sentencia controvertida, pues, el recurrente estaba obligado a
impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el Magistrado
Instructor aun cuando éstas no se ajustaran estrictamente a los argumentos
esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda del actor, lo cual
no hizo, omitiendo el recurrente de acuerdo con lo comprendido del artículo 180 del
Código de la materia, argumentar y combatir la decisión del Magistrado A quo que
decidió y se fundó de acuerdo a lo previsto en la fracción II del artículo 130 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
referente al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban
revestir los actos de autoridad, sin que las autoridades recurrentes en la secuela
procesal hayan demostrado lo contrario.

Así las cosas, de conformidad con el numeral 166 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta Plenaria procede a
confirmar la sentencia controvertida, al no haber demostrado las autoridades
demandadas que al emitir el acto combatido en el presente juicio se haya cumplido
con la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe
contener, acorde con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal;
por lo tanto, esta situación jurídica relativa a la adecuada fundamentación y
motivación en los que se sustentó la determinación que se combate, permite
declarar la inoperancia de los agravios expresados por el representante autorizado
de las autoridades demandadas.

Robustece este criterio la jurisprudencia número 41 sustentada por el Pleno
de la Sala Superior, visible en la página 101 de la Ley de Justicia Administrativa del
Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, Diciembre 1997, que
establece:

SENTENCIA.
FUNDAMENTACIÓN
Y
MOTIVACIÓN,
IMPUGNACIÓN POR FALTA DE.- Cuando de la simple lectura
de la sentencia emitida por la Sala Regional, se advierte que en la
misma se fijaron de manera clara y precisa los puntos
controvertidos, se realizó el examen y la valoración de las pruebas
ofrecidas y se indicaron los fundamentos y motivos legales en que
se apoyó el Magistrado de la Sala del conocimiento para dictarla
precisando los puntos resolutivos de la misma, es claro que se
encuentra debidamente fundada y motivada, en razón de que
cumple con lo establecido por el numeral 68 de la Ley de Justicia
Administrativa, sin requerir mayores formulismos.

En

las

narradas

consideraciones

al

resultar

infundados

e

inoperantes los agravios expresados por el representante autorizado de las
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autoridades demandadas para revocar la sentencia impugnada, en ejercicio
de las facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y el 21 de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le
otorga a esta Sala Colegiada; procede confirmar la sentencia definitiva de
fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Primera
Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente
número TCA/SRM/045/2017, en atención a los razonamientos vertidos en el
considerando último del presente fallo.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado
por los artículos 166 segundo párrafo, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E

PRIMERO. Son infundados y por ende inoperantes para revocar o modificar
la resolución recurrida, los agravios hechos valer por el representante autorizado de
las autoridades demandadas a través de su recurso de revisión, a que se contrae el
toca número TJA/SS/294/2018, en consecuencia;

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de catorce de noviembre de
dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado instructor de la Sala Regional de Tlapa
de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado, en el expediente número TCA/SRM/045/2017, en atención a los
razonamientos vertidos en el considerando último del presente fallo.

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 en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad
archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN
JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ
VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante el

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

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
GODÍNEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/045/2017, referente al toca
TJA/SS/294/2018, promovido por la representante autorizado de la autoridad demandada.

