R. 095/2018
TOCA NÚMERO: TJA/SS/335/2018 Y TJA/SS/336/2018
ACUMULADOS.
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/006/2016
ACTOR: ********************************

SALA SUPERIOR

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA
COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
EN EL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA.
TERCEROS PERJUDICADOS: LAMBERTO ADOLFO
RAMIREZ
ORDUÑA,
NATANAEL
ROMANO
ESCAMILLA y JOSE IGNACIO REYES VILLANUEVA.
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA
ARCE GARCIA.

- - - Chilpancingo, Guerrero, a doce de septiembre de dos mil dieciocho.
- -----------------------------------------------VISTOS

para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los

autos de los tocas números TJA/SS/335/2018 y TCA/SS/336/2018
ACUMULADOS, relativos a los recursos de revisión interpuestos por las
autoridades demandadas y terceros perjudicados, respectivamente, en
contra de la sentencia definitiva de fecha siete de febrero de dos mil
dieciocho, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia
en Tlapa de Comonfort de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente
número TCA/SRM/006/2016 y;

RESULTANDO
1. Mediante escrito ingresado el veintinueve de enero de dos mil dieciséis,
compareció ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora
Tribunal de Justicia Administrativa, la C. ********************************, a
demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en:
1. Lo constituye la ilegal orden de decomiso de las placas **********, del
servicio público de pasajeros, en su modalidad de Mixto Domestico, con
número económico ***, de la localidad de Alpoyeca Guerrero, Municipio
de su mismo nombre., sin antes ser oída y vencida, en un proceso real
y legal. No omito señalar a usted C. Magistrado que al otorgarme la
Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad el
derecho a la explotación de la Concesión antes mencionada, restauró
aunque de manera limitada mi deteriorada situación económica y la de
mis hijos, ya que este es el único apoyo económico de mi familia, y al
haber ordenado el acto que impugno por la Dirección de la Comisión
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Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, atenta contra
este.
2. El apercibimiento indefinido para poder prestar el servicio público de
transporte público de pasajeros, en su modalidad de Mixto Domestico,
con número económico ***, de la localidad de Alpoyeca Guerrero,
Municipio de su mismo nombre.
3. La nulidad del emplazamiento, así como todo lo actuado en el
procedimiento interno administrativo decretado en el expediente número
DG/DJ/PIAR/02/2016, que se ventila en el Departamento Jurídico de la
Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en el Estado
de Guerrero, por carecer de vicios de formalidad, toda vez que dicho acto
carece de la debida motivación y fundamentación que el mismo debe de
tener, violando en mi perjuicio lo consagrado en nuestra carta magna en
los numerales 14 y 16, por tal razón y haciendo aplicación a lo
establecido por el artículo 130, fracción II, III y V del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero
número 215, solicito a usted C. Magistrado decrete la nulidad e invalidez
de los actos impugnados consistente en la notificación y retención de
placas de circulación, permitiéndome para tales efectos continuar con la
única actividad de subsistencia para mi familia, como lo es la prestación
del servicio público, en su modalidad de Mixto Domestico, con número
económico ***, de la localidad de Alpoyeca Guerrero, Municipio de su
mismo nombre.".

Al respecto, la parte actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y
exhibió las pruebas que estimó pertinentes.
2. Por auto de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis, el Magistrado
Instructor de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, acordó la
admisión

de

la

demanda;

se

integró

el

expediente

número

TCA/SRM/006/2016, se ordenó el emplazamiento respectivo a las
autoridades demandadas Director General y Encargado de la Delegación
Regional con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ambos de la
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero,
quienes dieron contestación a la demanda en tiempo y forma, ofrecieron
pruebas

y

señalaron

****************************,

como

terceros

perjudicados

****************************

a

los

CC.
y

*************************************, según consta en los acuerdos de fecha

doce de febrero y dos de marzo de dos mil dieciséis.

3. Por acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo
a los terceros perjudicados ****************************, ****************************
y *************************************, por no contestada la demanda, por

precluido el derecho de ofrecer pruebas y por confesos de los hechos de
la demanda.
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4. Por escrito presentado ante la Sala Regional con fecha veinticuatro de
octubre

de

dos

mil

dieciséis,

*************************************,

comparecieron

los

*********************************

CC.
y

*********************************, a apersonarse a juicio en su carácter de terceros

perjudicados; y mediante acuerdo del veintiocho del mismo mes y año, la
Sala instructora no les reconoció tal calidad de parte procesal,
considerando que el hecho de ser concesionarios del servicio público de
transporte de taxi y mixto doméstico, no era razón suficiente para
considerarlos terceros perjudicados.

5. Mediante escrito presentado ante la Sala Regional el treinta de
noviembre de dos mil dieciséis, los CC. *************************************,
********************************* y *********************************, interpusieron

recurso de revisión en contra del auto del veintiocho de octubre del mismo
año, que no les reconoció el carácter de terceros perjudicados.

6. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, la Sala Superior
resolvió el toca TCA/SS/242/2017, en el que determinó que el acuerdo
recurrido

restringía

a

los

CC.

*************************************,

********************************* y *********************************, el derecho de

acceso a la justicia, por lo que ordenó a la Sala Regional dictar un nuevo
acuerdo en el que se les tuviera por apersonados a juicio, y en
cumplimiento a lo anterior, por acuerdo del veinticinco de septiembre del
mismo año, la Sala Regional tuvo por apersonados a juicio a los CC.
*************************************,

*********************************

y

*********************************, como terceros perjudicados.

7. Seguida que fue la secuela procesal, el treinta de enero de dos mil
dieciocho, se celebró la audiencia de ley, y se declararon vistos los autos
para dictar sentencia.

8. Con fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado instructor
dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de los actos
de autoridad marcados con los números 1 y 2 del escrito de demanda,
consistentes en el decomiso de las placas ********** y el apercibimiento
indefinido para poder prestar el servicio público de pasajeros en su
modalidad de Mixto Doméstico, con placas de circulación **********, con
número económico ***, de la localidad de Alpoyeca, Guerrero, dictado por
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la responsable en el acuerdo de fecha once de enero de dos mil dieciséis,
dentro del procedimiento administrativo número DG/DJ/PIAR/02/2016,
señalando como efecto que el actor pueda continuar prestando el servicio
de transporte público mientras tanto no le sea revocada por autoridad
competente la concesión que le fue otorgada, y dejando a salvo la
continuación del procedimiento administrativo de referencia si la
responsable lo estima procedente.

9. Inconformes con los términos de dicha resolución, las autoridades
demandadas y terceros perjudicados, interpusieron recurso de revisión
ante la propia Sala Regional mediante escritos presentados los días
veintiséis y veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en los que hicieron
valer los agravios que estimaron pertinentes, admitidos que fueron los
citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios
respectivos a las partes procesales, 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 remitieron
los recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior para su relativa
calificación.

10. Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que
fueron por esta Sala Superior los tocas números TJA/SS/335/2018 y
TCA/SS/336/2018 acumulados, se turnaron 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 los recursos de revisión
que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 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, así,
tomando en consideración que con fecha siete de febrero de dos mil
dieciocho, el Magistrado de la Sala Regional Tlapa de Comonfort de este
Tribunal, emitió sentencia definitiva tal y como consta en autos a fojas de
la 470 a la 477 del expediente TCA/SRM/006/2016 y al inconformarse los
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terceros

perjudicados

*************************************,

********************************* y ********************************* y la autoridad

demandada mediante su representante autorizado, al interponer los
recursos 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 479 y 480 del expediente
principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad
demandada el día diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, y a los
terceros el día veintiuno del mismo mes y año, comenzando a correr el
término para las autoridades demandadas del veinte al veintiséis de febrero
de dos mil dieciocho, y para terceros perjudicados del veintidós al
veintiocho de febrero de 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 Tlapa de Comonfort de este Tribunal,
misma que obra a fojas 7 y 12 de los referidos tocas; en tanto que los
escritos de mérito fueron presentados el veintiséis y veintiocho de febrero
del dos mil dieciocho, respectivamente, resultando en consecuencia, que
los recursos de revisión fueron presentados 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, los recurrentes
deben expresar los agravios que les cause la resolución impugnada, y
como consta en autos de los tocas TCA/SS/335/2018 y TCA/SS/336/2018,
a fojas 03 a la 11 y 02 a la 06, los terceros perjudicados y autoridades
demandadas, formularon respectivamente en conceptos de agravios los
argumentos que se transcriben a continuación:
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Los

terceros

perjudicados

*************************************,

********************************* y *********************************, argumentan en el

toca TCA/SS/335/2018, lo siguiente:
“PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO.- Nos causa un primer
agravio, la Sentencia Definitiva de fecha siete de febrero de dos
mil dieciocho, emitida por la Sala Regional Montaña del
Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Tlapa de
Comonfort, Guerrero, en el expediente natural con número de
expediente TCNSRM/006/2016, lo anterior debido a que el
Magistrado no analizó de forma integral las causales de
improcedencia que expusimos en el escrito de contestación de
demanda, pues de una lectura armónica integral a la sentencia
impugnada, se deduce la omisión de analizar cada una de las
causales expuestas por los suscritos a efecto de ir destruyendo
de forma legal uno a uno nuestros argumentos; al no haberlo
hecho así y toda vez que los suscritos somos titulares de un
derecho, la autoridad resolutora contravino al principio de
congruencia y exhaustividad; lo anterior en virtud de que la
Dirección General del de la Comisión Técnica de Transporte y
Vialidad del Estado de Guerrero a través de su titular, de forma
acertada decreté una medida cautelar en contra del hoy actor
dentro de un procedimiento que se encuentra sud júdice.
Por lo tanto la revocación de esa medida provisional conlleva
no a restituirle un derecho a la parte actora en el juicio de
origen, si no a otorgarle un supuesto derecho del cual no es
titular; lo que transgrede en perjuicio de los suscritos que
iniciamos un procedimiento interno ante la Dirección General
del de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado
de Guerrero, el cual con la finalidad de no lesionar nuestros
derechos,
suspendió
la
concesión
a
********************************, hasta en tanto se dicte la
correspondiente
resolución
derivado
del
expediente
DG/133/PIAR/0212016. De tal modo que el actuar de la
Comisión Técnica de Transportes, fue apegada a la legalidad y
el derecho, siguiendo los lineamientos establecidos en la
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de
Guerrero. Luego entonces, la Sala Regional Montaña del
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero,
debió analizar en primera instancia la validez del acto
Impugnado por la parte actora en el procedimiento
administrativo, que se desahoga en el expediente
DG/133/PIAR/02/2016 ante la Comisión Técnica de Transporte
y Vialidad del Estado de Guerrero, lo anterior a efecto de
valorar la legalidad o ilegalidad de la emisión del acto
impugnado por el accionante; lo anterior debido a que en ello
se actualiza el perjuicio al interés social y la contravención a
disposiciones de orden público, es decir, con la suspensión se
priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes
o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, lo cual
debe valorarse en cada caso, considerando que cuando sea
evidente y manifiesta la actualización de los citados requisitos
para el otorgamiento de la medida cautelar no se requiere
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prueba sobre su existencia o inexistencia, es decir, de ahí
deviene el perjuicio que no ocasiona el actuar de la parte
actora.
De tal modo que la suspensión del acto impugnado por la parte
actora, no transgrede sus derechos elementales como
dolosamente y sin fundamento lo refiere, ni se violan en su
esfera jurídica, por lo tanto, la Sala Regional no debió decretar
la nulidad del acto impugnado, sin antes analizar las causas por
las cuales le fueron suspendidas en el procedimiento interno
ante la Comisión Técnica de Transportes.
SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO.- Un segundo agravio
nos causa, la sentencia impugnada, lo anterior debido a que la
Sala Regional Montaña del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado, al fijar la Litis en el procedimiento, realizó una mala
distribución de la carga probatoria; pues de autos se desprende
la parcialidad con que actuó dicha autoridad, ya que si bien es
cierto que la parte actora manifiesta la transgresión a sus
derechos elementales, la Sala Regional debió arrojarte la carga
probatoria a efecto de demostrar la procedencia de su acción;
circunstancia que no acreditó con ningún medio probatorio, por
lo que dicha autoridad debió conducirse con imparcialidad, que
es un rector fundamental para el debido proceso.
Lo anterior debió ser así, toda vez de que la Comisión Técnica
de Transportes, tiene la potestad de imponer las medidas
cautelares de acuerdo a lo señalado por la Ley de Transporte y
Vialidad del Estado de Guerrero, cuando así lo ata conveniente,
sin que ningún órgano administrativo este facultado para
regular ese procedimiento, o en caso contrario se prejuzgaría
el sentido de la sentencia en el procedimiento.
TERCER CONCEPTO DE AGRAVIO.- Un tercer agravio, lo es
la omisión e inaplicabilidad de las normas legales por parte de
la Sala Regional de Tlapa, al resolver en el procedimiento
TCA/SRM/006/2016, toda vez que refiere en el primer
considerando de la sentencia impugnada, que la inoperancia
del principio de definitividad expuesto por los promoventes en
el escrito de contestación como causal de sobreseimiento, se
funda en lo establecido por el precepto legal 6 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, número 215, contraviniendo el numeral 304 del
Reglamento de la Ley de Transportes en el Estado de
Guerrero, que señalan de forma textual lo siguiente:
ARTICULO 6.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún recurso o
medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente
el juicio ante el Tribunal, excepto que la disposición ordene expresamente
agotarlo, o bien, si ya se ha interpuesto dicho recurso o medio de defensa, previo
el desistimiento del mismo, pero siempre dentro del término de quince días
señalados por la ley, podrá acudir al Tribunal. Ejercitada la acción, se extinguirá el
derecho para ocurrir a otro medio de defensa ordinario.
ARTICULO 304.- Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la Ley
y el presente reglamento en materia de concesiones o permisos, podrán
impugnarse mediante el recurso de inconformidad, que deberá hacer el interesado
ante la propia Dirección de Transporte y Vialidad ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.
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Tratándose de la aplicación de multas, el afectado podrá acudir en queja, ante la
Dirección de Tránsito o de Transportes según sea el caso, las que resolverán lo
procedente en los términos del reglamento respectivo.

De una lectura armónica integral de ambos preceptos legales,
se colige la observancia obligatoria que debe determinar el
actuar de la Sala Regional al emitir la sentencia; lo anterior
derivado del principio de definitividad expuesto en el escrito de
contestación de os suscritos, pues si bien es cierto, el primer
precepto transcrito otorga un elemento optativo al actor de
promover el, siguiente recurso ante la autoridad emisora del
acuerdo o ante al Tribunal de Justicia Administrativa en el
Estado de Guerrero, también lo es que limita al particular
cuando exista expresamente agotar ese recurso, circunstancia
que se actualiza en el segundo dispositivo transcrito al señalar
que las resoluciones emitidas podrán ser impugnadas
mediante el recurso de inconformidad, que deberá hacer el
interesado ante la propia Dirección de Transporte y Vialidad, en
primera instancia y su resolución podrá ser recurrida ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
circunstancia que en el caso que nos ocupa no aconteció.
De tal modo que la Sala Regional Montaña, aplicó de forma
incorrecta el precepto legal 6 de su ordenamiento, señalando
que la palabra "podrá" conlleva a dejar abierta la posibilidad de
que el interesado agote o no el procedimiento ante la Dirección
de Transporte y Vialidad, lo cual es erróneo, pues la palabra
podrá es dejar abierta la posibilidad de impugnar o no la
resolución, es decir, si el particular está conforme o no con la
resolución emitida por parte de la autoridad este podrá o no
impugnada; además continuando con la lectura del precepto
legal 304 de la Ley de Transportes, señala que la resolución
que emita dicha autoridad podrán impugnarse mediante el
recurso de inconformidad, que deberá hacer el interesado ante
la propia Dirección de Transporte y Vialidad, en primera
instancia y su resolución podrá ser recurrida ante el tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es decir,
primero debió haber agotado el recurso de inconformidad ante
la instancia emisora y posteriormente recurrir esa resolución en
caso de no serle favorable, ante el Órgano Administrativo, el
cual es una excepción a la aplicación del artículo 6 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, número 215.
Luego entonces al no haberlo hecho así, el actor transgredió el
procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de
Transportes en el Estado de Guerrero, al no agotar primero el
recurso de inconformidad que prevé tal ordenamiento y como
consecuencia es inaceptable el actuar de la Sala Regional
Montaña al pretender beneficiar a la parte actora aun teniendo
conocimiento que no acotó el principio de definitividad, y que
por lo tanto no es aplicable el precepto legal 6 de su
ordenamiento, como erróneamente lo señala en su tercer
considerando de la Sentencia Definitiva de fecha siete de
febrero de dos mil dieciocho, la cual se impugna a través del
presente Recurso de Revisión.
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CUARTO CONCEPTO DE AGRAVIO.- Nos causa un cuarto
agravio, la indebida fundamentación y la falta de motivación de
la Sala Regional Montaña del Tribunal de Justicia
Administrativa en el Estado con sede en llapa de Comonfort,
Guerrero., para resolver la sentencia definitiva impugnada, lo
que transgrede con su actuar en perjuicio de los suscritos en
nuestro carácter de terceros perjudicados, al soslayar la
garantía prevista en el precepto legal 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la
tesis de Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que al respecto refiere:
Novena Época
Registro digital: 170307
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Febrero de 2008
Materia(s): Común
Tesis: I.3o.C. J/47
Página: 1964
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de

fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo,
siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el
estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo
16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las
autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los
gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la
expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas,
a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce
la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo
legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que
el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En
cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se
invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la
hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se
indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto,
pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica
en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la
carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos
constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los
razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia
apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales,
al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el
amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de
fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos
y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también
dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del
contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud
de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una
resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque
existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto
inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad
expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para
que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar
los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la
carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación
formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del
análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto,
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versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad;
empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida
fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro
Telpalo.

De tal modo, que al advertirse la diferencia entre falta e
indebida fundamentación y motivación de la autoridad
resolutora, tal y como se desprende en autos del juicio, dicha
autoridad administrativa ha trasgredido bajo nuestro perjuicio lo
que dispone el precepto legal 16 de nuestra Carta Magna, en
su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar
y motivar sus actos, lo que en especie no aconteció, dejando
en estado de indefensión a los suscritos, ante la desigualdad
de justicia por parte de la autoridad responsable. Pues como se
advierte en la sentencia definitiva de fecha siete de febrero de
dos ml dieciocho, emitida por parte la Sala Regional Montaña
del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con sede
en llapa de Comonfort, Guerrero., carece de falta de motivación
y fundamentación, así de aplicación correcta de los preceptos
legales del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, para
beneficio de la parte actora; pues de la resolución emitida por
dicho órgano administrativo, se aprecia la clara parcialidad con
que se conduce la autoridad, lo que recae en perjuicio para los
suscritos ante la inaplicabilidad e inobservancia de los
preceptos legales consagrados a nuestro favor.
En las narradas circunstancias, esta Autoridad Administrativa
deberá instruir a la Sala Regional Montaña a efecto de revocar
sus determinaciones, y que dicte una nueva sentencia en la
cual nos restituya de nuestros derechos como terceros
perjudicados en el procedimiento.”
En el toca TCA/SS/336/2018, los agravios que hace valer el representante
autorizado de las autoridades demandadas, son los siguientes:
“PRIMERAMENTE, es importante rebatir lo resuelto por el
Magistrado Instructor, precisamente en el resolutivo
SEGUNDO de la Sentencia que se recurre, pues en el misma
declaró la nulidad de los actos impugnados marcados con los
números 1 y 2 del escrito de demanda, en virtud de los
razonamientos establecidos en el último considerando del fallo.
Cabe señalar que la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad
del Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto en el
punto marcado con el número seis de la orden del día, dictada
en la sesión ordinaria de fecha cinco de febrero de dos mil
nueve, celebrada por el H. Congreso Técnico de Transporte y
Vialidad del Estado, la Dirección General de la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, está debidamente
facultada para tramitar y sustanciar los recursos de revocación
de concesiones del servicio público de transporte, en términos
de lo dispuesto por los artículos 299, 301, 302 y 303 del
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Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de
Guerrero, en tal tesitura es improcedente la determinación
optada por el Magistrado instructor al declarar la nulidad de los
actos impugnados marcadas con los números 1 y 2 del escrito
de demanda, pues contrario a lo esgrimido por el Magistrado
instructor, mi representada ostenta facultades debidamente
constituidas para iniciar los procedimientos de revocación en
materia de concesiones del servicio público de transporte,
circunstancia por la cual pido al H. Pleno de la Sala Superior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
la revocación de la presenta sentencia y en su lugar se emite
una debidamente fundamentada y apegada a la Justicia
Administrativa en la cual se esgrima de forma imparcial y
conforme a derecho lo conducente.
Por otra parte, es importante señalar que el Magistrado
instructor al declarar la nulidad de los actos Impugnados,
perjudica el interés social, toda vez que con su actuar se
contravienen disposiciones de orden público, vale destacar la
definición que, a enciclopedia Jurídica, aparta al ORDEN
PÚBLICO, la cual textualmente la interpreta en los términos
siguientes:
ORDEN PÚBLICO
DERECHO ADMINISTRATIVO
El orden público es un concepto amplio que engloba las naciones de seguridad,
orden en sentido estricto, tranquilidad y sanidad pública.
Cuando la administración persigue la seguridad se dedica a prevenir accidentes
de todas clases ya sean naturales (inundaciones, incendios, etc.) u ocasionados
por el hombre (robos, accidentes de tráfico, etc.).
La idea de orden, como concreción del orden público, hace referencia al orden
externo de la calle en cuanto condición elemental para el libre y pacífico ejercicio
de los derechos fundamentales; supone, por tanto, la ausencia de alteraciones,
algaradas, coerciones, violencias, etc., que puedan dar lugar a la ruptura de ese
orden externo.
Por consideraciones a la tranquilidad, se puede inicia una campaña de silencio,
regular los ruidos nocturnos, etc.
Finalmente, el orden público supone también el mantenimiento de un estado de
sanidad pública, previniendo epidemias e intoxicaciones de todas clases.
La ruptura del orden público o puesta en peligro del mismo puede dar lugar a la
imposición de una sanción administrativa. El concepto de orden público ejerce,
además, una función importante como límite del ejercicio de los derechos, bien
como límite excepcional (suspensión de ciertos derechos en estado de excepción
y sitio)

Con el análisis y estudio que el H. Cuerpo Colegiado, haga a
las connotaciones esgrimidas, quedará por demás demostrado
que el Magistrado de Primera Instancia extremó sus facultades.
y resolvió parcialmente, pues demeritó las facultades legales
que ostentan mis representadas para resolver los recursos
administrativos de revocación de concesión, de conformidad
con lo dispuesto en el punto marcado con el número seis de la
orden del día, dictada en la sesión ordinaria de fecha cinco de
febrero de dos mil nueve, celebrada por el H. Consejo Técnico
de Transporte y Vialidad del Estado, la Dirección General de la
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, está
debidamente facultada para tramitar y sustanciar los recursos
de revocación de concesiones del servicio público de
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transporte, en términos de lo dispuesto por los artículos 299
301, 312 y 303 del Reglamento de la Ley de Transporte y
Vialidad del Estado de Guerrero, lo que ocasiona una violación
al orden público interés social.
Para robustecer los criterios vertidos con antelación, me
permito insertar de manera análoga con las circunstancias que
robustecen el presente juicio la siguiente tesis:
Octava Época, Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice de 1995,
Tomo: Tomo III, Parte SCJN, Tesis:611, Página: 442.
ORDEN PUBLICO E INTERES SOCIAL. SUSPENSION CONTRA ORDENAMIENTOS
QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DE
PARTICULARES (EXPLOTACION DE YACIMIENTOS PETREOS). Si en un juicio de

amparo se combate la constitucionalidad de un ordenamiento, debido a que sujeta
al quejoso al cumplimiento de diversos requisitos para el desarrollo de una
actividad, y se reclama también la aplicación de ese ordenamiento con sus
consecuencias, para decidir sobre la suspensión debe el juzgador examinar el
cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo.
Ello es así, debido a que no basta la circunstancia de que se pida la paralización
de los efectos de una ley, para negar la suspensión bajo el argumento de que ella
responde al interés general y es de orden público, ya que todas las leyes (en
sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características. Pero
tampoco es suficiente para conceder la medida el simple hecho de que en el
mismo juicio de amparo se combata la constitucionalidad del ordenamiento, pues
resulta imprescindible incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar
los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta
naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso
de daños y perjuicios de difícil reparación. Por ello, no es conveniente dar una
regla general para establecer si debe o no concederse la suspensión respecto de
las consecuencias derivadas de la aplicación de un ordenamiento cuya
constitucionalidad se discute en el propio juicio de garantías y que impone a la
quejosa requisitos para el ejercicio de una actividad, puesto que la decisión de
paralizar o no los actos requiere del estudio de la satisfacción de los supuestos
establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, de una manera casuista, en
tanto que son variables los elementos que intervienen en la apreciación
correspondiente. De acuerdo con lo anterior, si se cuestiona la constitucionalidad
de determinados ordenamientos, porque sujetan la actividad de la quejosa a la
obtención previa de licencias de explotación de yacimientos pétreos y de uso de
suelo, no es factible conceder la suspensión porque no se satisface el requisito
previsto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en tanto que los
ordenamientos que rigen a esa actividad son de orden público, pues atienden a
lograr la seguridad urbana y una adecuada calidad ambiental. Además de ello, con
la suspensión se haría posible la explotación de una mina sin el análisis de los
elementos técnicos necesarios para establecer si esa actividad afecta o no al
interés social, pues de lo contrario el juzgador asumiría facultades que son propias
de las autoridades administrativas.

En tal postura, manifiesto que el Magistrado determinó la
nulidad de los actos impugnados sin observar las reglas
básicas previstas en el Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que
con las contravenciones ejercidas por la parte actora en su
desempeño como prestador del servicio público de transporte
si se sigue perjuicio a un evidente interés social y si se
contravienen disposiciones de orden público, circunstancia por
la cual desde esta posición solicito a este H. Pleno, la
revocación los términos en que se emitió la sentencia que se
recurre, pues con su determinación se constriñan el orden
público y el interés social.
Al declarar la Nulidad de los actos impugnados; se enrarece el
buen proceso que debe seguir todo juicio administrativo
debidamente discernido en términos de lo dispuesto por el
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artículo 4º del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, ya que el Magistrado
actuante está declarando la nulidad de los actos impugnados,
sin analizar de fundo el motivo por el cual fue requisada las
placas y la suspensión del servicio de la unidad vehicular con
que presta el servicio público de transporte la actora.
Al mismo asunto que hoy nos atañe, tiene aplicación y sustento
la siguiente tesis, que por convicción señalamos para una mejor
observancia.
SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO. SU SUSPENSIÓN POR LA CONCESIONARIA
NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD. La prestación de un servicio público

concesionado está sujeta a las disposiciones de la ley que rige su organización y
funcionamiento, disposiciones que comprenden no sólo derechos sino también
obligaciones para el usuario del servicio, como la de pago, cuyo incumplimiento,
por disposición de la propia ley, origina la suspensión del servicio, sin que ello
importe algún acto de privación o molestia a la familia, persona, posesiones o
derechos del gobernado, sino solo la suspensión de un servicio por el
incumplimiento de una obligación a su cargo. Lo anterior pone en evidencia que la
concesionaria, al suspender el servicio de que se trate, no actúa como autoridad,
sino únicamente aplica las consecuencias previstas por la Ley, ante el
incumplimiento de su contraparte.
Amparo directo 1781/94. Comercializadora de bienes y servicios del caribe, S.A de C.V. 27
de agosto de 1996. Unanimidad de nueve votos, ausentes: Juventino V. Castro y Juan N.
Silva Meza Ponente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero F. Reed Ornelas.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 19 de mayo en curso, aprobó, con el
número LXXXIV, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 19 de mayo de 1997.

Novena Época, Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIDO
DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanaria
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV. Octubre de
1996, Tesis: XXI.lo.30K, Página 566
De igual forma que lo anterior me permito poner a
consideración de esa Superioridad, la siguiente Jurisprudencia
aplicable al presente asunto:
Quinta Época
Registro digital: 395299
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Apéndice al Tomo LXIV

(SIC)

IV. En el asunto que se resuelve, fueron acumulados los tocas
TJA/SS/335/2018 y TCA/SS/336/2018, en razón de que ambos recursos
de revisión fueron interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha
siete de febrero de dos mil dieciocho, sin embargo, como en cada toca
las partes procesales hicieron valer diferentes conceptos de agravios, esta
Plenaria con la finalidad de cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad se pronuncia de manera separada.
En el toca número TJA/SS/335/2018, los terceros perjudicados expresaron
los agravios que se resumen de la siguiente manera:
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Substancialmente en el primer concepto de agravios, señalan que la
sentencia controvertida les causa perjuicio debido a que el Magistrado
instructor no analizó de forma integral las causales de improcedencia que
expusieron en la contestación de demanda, lo que contraviene los
principios de congruencia y exhaustividad; en razón de que la Dirección
General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de
Guerrero, de forma acertada decretó una medida cautelar en contra del
hoy actor dentro de un procedimiento que se encuentra sub judice.

Que la revocación de la medida cautelar conlleva a restituirle un derecho a
la parte actora del cual no es titular, lo cual trasgrede en su perjuicio el
inicio del procedimiento que instauraron (DG/133/PIAR/021/2016) y en el
que se suspendió la concesión a la actora ********************************,
que de ese modo, el actuar de las autoridades demandadas se sujetó a los
lineamientos establecidos en el Reglamento de la Ley de Transporte y
vialidad del Estado de Guerrero.

Siguen manifestando que les causa un segundo agravio la sentencia
impugnada, en razón de que al fijar la litis, el A quo realizó una mala
distribución de la carga probatoria, ya que si bien es cierto la parte actora
manifiesta la transgresión a sus derechos fundamentales, también lo es
que la Sala Regional debió arrojarle la carga probatoria a efecto de
demostrar la procedencia de su acción, situación que no se acreditó bajo
ningún medio probatorio, por lo que la actuación del A quo fue parcial a
favor de la parte actora; omitiendo tomar en consideración que la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad, tiene la potestad de imponer las medidas
cautelares de acuerdo a lo señalado por la ley de la materia, cuando así lo
crea conveniente.

En el tercer concepto de agravio, manifiesta la parte recurrente que el A
quo omitió aplicar correctamente las normas procesales, en razón que al
dar contestación a la demanda, expuso que operaba la causal de
sobreseimiento, en virtud de que la actora no respetó el principio de
definitividad establecido en el artículo 6 del Código de la materia,
contraviniendo el numeral 304 del Reglamento de la Ley de Transportes
en el Estado de Guerrero, que limita al particular a que previamente a la
instauración del juicio de nulidad, agote el recurso de inconformidad,
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situación que en el presente caso no aconteció y que el Magistrado
inobservó estableciendo que dicha

En otro aspecto, los terceros perjudicados expresan medularmente en el
cuarto agravio que la Sala Regional al resolver la sentencia definitiva
transgredió los principios de fundamentación y motivación contenidos en el
artículo 16 Constitucional, en virtud de que la sentencia definitiva carece
de dichos requisitos, en beneficio parcial a favor de la parte actora.

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria los
considera infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia
definitiva de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el
expediente

TCA/SRM/006/2016,

en

atención

a

las

siguientes

consideraciones:

En primer término, esta Plenaria se pronuncia conjuntamente respecto de
los agravios primero y tercero, en los cuales los terceros perjudicados
refieren que el A quo no analizó todas y cada una de las causales de
improcedencia y sobreseimiento señaladas en la contestación de
demanda, en virtud de que en el presente asunto operaba el
sobreseimiento del juicio, debido a que la parte actora no agotó el principio
de definitividad a que se contrae el artículo 304 del Reglamento de la Ley
de Transporte en el Estado.

Al respecto, debe precisarse que del análisis al escrito de contestación de
demanda, se advierte que solamente fue invocada una sola causal de
improcedencia del juicio, la cual es la establecida en el artículo 74 fracción
IX del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,
referente a que el procedimiento es improcedente 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.

Ahora bien, como puede apreciarse de la sentencia recurrida, dicha causal
si fue estudiada y analizada por el A quo, determinando que la misma
resulta improcedente en virtud de que el artículo 304 del Reglamento de la
Ley de Transporte y Vialidad en el Estado, establece que las resoluciones
dictadas con motivo de la aplicación de la Ley y el Reglamento, podrán
impugnarse mediante el recurso de inconformidad, que en consecuencia,
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de la redacción al citado precepto no se advierte un imperativo, puesto que
deja la posibilidad abierta para que el gobernado interponga el medio de
defensa o acuda a esta instancia jurisdiccional, por lo que no se está ante
un supuesto en el que deba agotarse de manera obligatoria el medio de
defensa.

En ese contexto, es inoperante el argumento relativo a que el Magistrado
omitió analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas
en la contestación de demanda.

A mayor abundamiento debe decirse que este órgano jurisdiccional
comparte el criterio adoptado por el A quo, en el sentido de que no es
obligatorio a que previo a la instauración del juicio de nulidad se agote el
recurso de inconformidad ante la Dirección de Transporte y Vialidad, lo
anterior es así, en razón de que el artículo 304 del Reglamento de la Ley
de Transporte y Vialidad, no contiene tal condicionante, tal y como se
observa de su literalidad:
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

ARTICULO 304.- Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación
de la ley y el presente reglamento en materia de concesiones o permisos,
podrán impugnarse mediante el recurso de inconformidad, que deberá
hacer el interesado ante la propia Dirección de Transporte y Vialidad, en
primera instancia y su resolución podrá ser recurrida ante el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.
Tratándose de la aplicación de multas, el afectado podrá acudir en queja,
ante la Dirección de Tránsito o de Transportes según sea el caso, las que
resolverán lo procedente en los términos del reglamento respectivo.

Como se advierte, el artículo 304, establece que las resoluciones dictadas
con motivo de la Ley y el Reglamento en materia de concesiones o
permisos, pueden impugnarse mediante el recurso de inconformidad
directamente ante la Dirección de Transporte y Vialidad, en primera
instancia, sin embargo, la redacción del numeral en estudio, no condiciona
la procedencia del juicio contencioso administrativo al indefectible
agotamiento de la sede administrativa, sino que otorga la posibilidad a los
interesados para que, de así quererlo, deduzcan libremente sus derechos
en la jurisdicción administrativa; puntualizando que la instauración de los
recursos en nuestro sistema legal representa un beneficio para los
particulares y no una trampa procesal, en consecuencia, y salvo que la
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norma diga lo contrario de forma expresa, los sujetos afectados pueden
hacer valer o no, los recursos ordinarios, de manera que, si de la redacción
al numeral citado no se establece tal obligatoriedad, en aras de dar
cumplimiento a la garantía de acceso a la impartición de justicia
consagrado en el artículo 17 constitucional, se concluye que el supuesto
previsto en el artículo 304 del Reglamento de la Ley de Transporte y
Vialidad del Estado, no establece la obligatoriedad de agotar el recurso de
inconformidad, y por consecuencia no se acredita la causal de
improcedencia invocada por los terceros perjudicados, de ahí que los
conceptos de agravios en estudio se califiquen como inoperantes.

Seguidamente, se pasa al estudio de los agravios segundo y cuarto, en
el primero los recurrentes argumentan que el A quo al fijar la litis realizó
una mala distribución de la carga probatoria toda vez que la Sala Regional
debió arrojarle la carga probatoria a efecto de demostrar la procedencia de
su acción y en el segundo señalan que la sentencia carece de falta de
fundamentación y motivación.

Al respecto, dichos planteamientos son inoperantes para modificar o
revocar la sentencia controvertida, en virtud de que la parte recurrente no
especifica de manera concreta y puntual el por qué considera que existió
deficiencia del A quo al distribuir la carga probatoria entre las partes, ni
plantea de manera adecuada el por qué a su juicio la sentencia adolece de
la debida fundamentación y motivación, en esas condiciones, son
visiblemente ineficaces por injustificadas las argumentaciones que los
terceros perjudicados pretenden atribuir al resolutor, atento a que dicho
juzgador apoya su actuación en las normas jurídicas y procesales que rigen
el procedimiento contencioso administrativo, por lo tanto, si en los
conceptos de agravios la parte recurrente se concreta a hacer diversas
manifestaciones genéricas y abstractas, presuntamente relacionadas con
la supuesta falta a las obligaciones que la ley le impone para la correcta
resolución de los problemas jurídicos que se sometan a su conocimiento,
como lo es en el caso en concreto, la deficiente distribución de las cargas
probatorias y la indebida fundamentación y motivación, pero sin que
realizar un mínimo esfuerzo argumentativo para poner de manifiesto ante
esta revisora que el sentido de la sentencia se sustentó por
consideraciones ilegales, entonces, cabe concluir que ante esa deficiencia
argumentativa los conceptos de agravios tan deficientemente expresados
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no puedan prosperar, y en consecuencia resultan inoperantes para revocar
la sentencia controvertida.
En el toca número TJA/SS/336/2018, las autoridades demandadas en el
único concepto de agravios, hicieron valer las manifestaciones que
esencialmente se resumen de la manera siguiente:

Que es improcedente la determinación adoptada por el Magistrado
instructor al declarar la nulidad de los actos impugnados, en el sentido de
que la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad
del Estado, es autoridad incompetente, puesto que contrario a ello, su
representada ostenta facultades debidamente constituidas para iniciar los
procedimientos de revocación en materia de concesiones del servicio
público de transporte, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el
punto marcado con el número seis, de la sesión ordinaria de fecha cinco
de febrero de dos mil nueve, la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad
del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto por los artículos 299,
301, 302 y 303 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del
Estado de Guerrero, otorgó a la Dirección General de la Comisión Técnica
de Transporte y Vialidad del Estado, facultades para tramitar y sustanciar
los recursos de revocación de concesiones del servicio público de
transporte, que en consecuencia, el Magistrado instructor al haber
determinado que la Dirección General de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad del Estado, es autoridad incompetente, no observó
las reglas básicas previstas en el Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos.

En un segundo aspecto, la parte recurrente refiere que el Magistrado
instructor al declarar la nulidad de los actos Impugnados, omitió analizar
de fondo el motivo por el cual fueron requisadas las placas y se ordenó la
suspensión del servicio de la unidad vehicular con que presta el servicio
público de transporte la actora, que en ese tenor, se dictó una sentencia
que contraviene disposiciones de orden público e interés social, lo cual
enrarece el buen proceso que debe seguir todo juicio administrativo
debidamente discernido en términos de lo dispuesto por el artículo 4º del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.
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Los agravios vertidos por las autoridades demandadas resultan
infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia
controvertida en atención a las siguientes consideraciones:

De inicio, debe decirse que en la sentencia impugnada de fecha siete de
febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado instructor del juicio, declaró la
nulidad de los actos impugnados, precisando como causa de anulación la
incompetencia del Director de la Comisión Técnica de Transporte y
Vialidad, para ordenar el decomiso de las placas **********, del servicio
público de pasajeros, en su modalidad de mixto doméstico, con número
económico *** de la localidad de Alpoyeca, Guerrero, así como el
apercibimiento indefinido para prestar el servicio público de pasajeros,
mismo que presta la actora ********************************; al respecto se
sustentó en las consideraciones siguientes:

1.- Que el artículo 301 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad,
señala que para suspender, revocar, o caducar las concesiones y
permisos, el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y
Vialidad, deberá recibir la autorización de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad.

2.- Que aun y cuando la demandada Dirección de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad, en su contestación de demanda refiere que le fue
autorizado por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado,
llevar a cabo el procedimiento de revocación, mediante el acuerdo de fecha
cinco de febrero de dos mil nueve, lo cierto es que dicho acuerdo no tiene
absolutamente ninguna relación con la concesión de transporte que le fue
otorgada a la actora, la cual le fue expedida en septiembre del año dos mil
quince, ni tampoco tiene relación con la demanda presentada por los
terceros perjudicados ante el Director de la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad, el dos de diciembre del mismo año.

3.- Que si bien, el artículo 301 del Reglamento de la Ley de Transporte y
Vialidad, refiere que la Comisión Técnica de Transporte de conformidad
con el arábigo 14, puede autorizar al Director General parar dar el inicio al
procedimiento interno administrativo cuando se trate de probables causas
de suspensión, revocación o caducidad de las concesiones, en el caso en
concreto,

no existe una sola evidencia o constancia de la que se
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desprenda que el Director de Transporte y Vialidad, haya sido autorizado
por la Comisión Técnica para la iniciación del procedimiento materia del
presente asunto.

4.- Que la parte demandada debió de haber demostrado que cuenta con la
autorización para iniciar de manera específica el procedimiento
administrativo de revocación y no lo hizo, que por lo tanto, el procedimiento
de origen es ilegal.

Precisado lo anterior, esta Plenaria arriba a la conclusión de que los
argumentos que se expresan en el recurso de revisión que nos ocupa no
reúnen los requisitos establecidos en el artículo 180 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud que la
técnica jurídica que rige en materia administrativa, impone la obligación al
promovente del recurso de exponer un razonamiento jurídico, mediante el
cual ponga de manifiesto la transgresión a las disposiciones legales,
interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime le han
sido violados.

Ahora bien, no obsta mencionar que si bien es cierto, el Código en la
materia no exige formulismos en la expresión de los agravios en el recurso
de revisión, también lo es que, dichos agravios deben estar conformados
por razonamientos que contengan un análisis lógico jurídico encaminado
a señalar en forma sencilla pero concreta en qué consiste la lesión a los
derechos subjetivos de la parte recurrente, derivados de las disposiciones
procesales que estime se transgredieron en su perjuicio, de tal forma que
se controvierta en lo substancial la parte considerativa que sustenta el
sentido de la sentencia recurrida.

En el caso que nos ocupa es evidente que el recurrente no combate de
manera efectiva la consideración que sostiene el sentido del fallo
controvertido, en el cual como ya fue apuntado, el A quo decretó la nulidad
de los actos impugnados al considerar que aun y cuando la demandada
Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en su
contestación de demanda refiere que le fue autorizado por la Comisión
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, llevar a cabo el procedimiento
de revocación, mediante el acuerdo de fecha cinco de febrero de dos mil
nueve, lo cierto es que, dicho acuerdo no tiene absolutamente ninguna
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relación con la concesión de transporte que le fue otorgada a la actora, la
cual le fue expedida en septiembre del año dos mil quince, ni tiene relación
con la demanda presentada por los terceros perjudicados ante el Director
de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, el dos de diciembre del
mismo año.

En ese tenor, los agravios expuestos por las demandadas no combaten la
consideración antes apuntada, la cual constituye la parte fundamental que
sustenta el sentido del fallo que se revisa, en virtud de que los argumentos
expresados en la revisión resultan ser una repetición de lo expuesto por
las autoridades al dar contestación de demanda, por lo que al no proponer
argumentación alguna que controvierta las consideraciones del Magistrado
instructor que motivaron su determinación, origina se declare inatendible
el concepto de nulidad que se analiza.

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.5o.A.9 A (10a.), sustentada por el
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
publicada el en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, mayo de
2018, Tomo III, página 2408, cuyo rubro y texto dicen:
AGRAVIOS INOPERANTES POR INSUFICIENTES EN EL RECURSO DE
REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SÓLO REITERAN LAS
MANIFESTACIONES QUE, EN SU MOMENTO, SE HICIERON VALER
AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD. En atención al principio

de estricto derecho que impera tratándose del recurso de revisión
fiscal, la autoridad recurrente tiene la carga procesal de formular sus
agravios de forma clara y concisa, e identificar las consideraciones
del fallo impugnado con las que se inconforma, así como los
planteamientos de derecho que soportan las razones particulares de
su disenso, para lo cual debe existir una notoria congruencia entre
esos señalamientos, de modo que se evidencie, cuando menos, una
causa de pedir impugnativa. Por tanto, cuando los argumentos
expresados al efecto no controviertan los razonamientos y
fundamentos legales en que se apoyó la sentencia anulatoria
recurrida, sino que sólo reiteran las manifestaciones que, en su
momento, se hicieron valer al contestar la demanda de nulidad,
deben considerarse inoperantes por insuficientes, pues de ellos no
se advierte materia sobre la cual justipreciar la legalidad de la
decisión judicial impugnada objeto del recurso.

Finalmente, esta Plenaria se pronunciará respecto del agravio expuesto
por las demandadas en el que refieren que el Magistrado instructor al
declarar la nulidad de los actos Impugnados, omitió analizar de fondo el
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motivo por el cual fueron requisadas las placas y se ordenó la suspensión
del servicio de la unidad vehicular con que presta el servicio público de
transporte la actora, y que en ese tenor, la sentencia impugnada
contraviene disposiciones de orden público e interés social, lo cual
enrarece el buen proceso que debe seguir todo juicio administrativo
debidamente discernido en términos de lo dispuesto por el artículo 4º del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.

El concepto de agravio es inoperante, en virtud que del análisis a la
sentencia controvertida, se advierte que el Magistrado instructor, al estimar
que los actos impugnados adolecían de un vicio de carácter trascendental,
consistente en la incompetencia de la autoridad demandada Director de la
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, determinó que
resultaba fundada la causa de nulidad prevista en el artículo 130 fracción I
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y por ende
declaró la nulidad de los actos impugnados, en ese tenor, el Magistrado
instructor, no se encontraba obligado a examinar el estudio de fondo, en
razón a que las cuestiones atinentes a la competencia, son de estudio
preferente, por tratarse de un supuesto que debe ser decidido en forma
preliminar a la cuestión de fondo, ya que al ser fundados los argumentos
respectivos, no habría razón para pronunciarse en este último aspecto; en
virtud de lo anterior, la autoridad demandada al recurrir la sentencia
controvertida, no demuestra con argumentos idóneos y eficaces que dicha
sentencia sea violatoria de las disposiciones que se invocan en la misma,
que lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo
impugnado, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso.

En las relacionadas consideraciones, los conceptos de agravios vertidos
por las autoridades demandadas y terceros perjudicados, resultan
infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida,
por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades
jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le
otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha siete de
febrero del dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado Instructor de
la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente
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número TCA/SRM/006/2016, en atención a las consideraciones y
fundamentos expresados en el cuerpo de este fallo.

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal
además en lo señalado por los artículos 166, 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. Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por
las autoridades demandadas y terceros perjudicados, en sus recursos de
revisión recibidos en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Tlapa de
Comonfort, los días veintiséis y veintiocho de febrero de dos mil dieciocho,
para revocar o modificar la sentencia combatida, en consecuencia,
SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de fecha siete de febrero
de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala
Regional sita en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en atención a los
razonamientos vertidos en el último considerando 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.
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,
JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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