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- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de noviembre del dos mil diecinueve.------------- 

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

número TJA/SS/REV/742/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C.-

---------------------------------------------, en su carácter de Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, autoridad demandada en el 

presente juicio, en contra del auto de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veintinueve de marzo del dos mil 

diecinueve, en la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, comparecieron 

los CC. ------------------------------------------ Y-----------------------------------; por su propio 

derecho a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en:  “De la 

autoridad responsable ordenadora.- Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, reclamo la Resolución definitiva de 

fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del Procedimiento 

Interno de Revocación de Concesión con número de expediente 

DG/DJ/PIAR/28/2016, mediante la cual determino que son infundados e 

inoperantes los agravios hechos valer en el recurso de inconformidad interpuesto 

por los suscritos en contra de la resolución de fecha dieciséis de abril de dos mil 

SALA SUPERIOR 
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dieciocho.”. Al respecto la parte actora relataron los hechos, invocaron el derecho, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintidós de marzo del dos mil diecinueve, la 

Magistrada de la Sala Regional de origen, con fundamento en los artículos 55 y 56 

fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, previno  

a la parte promovente para que exhiba las concesiones respectivas para acreditar el 

interés legítimo para promover la demanda, apercibida que en caso de ser omisa se 

desechara la demanda. 

 

3.- Mediante auto de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, la 

Magistrada Instructora tuvo a la parte actora por desahogada en tiempo y forma la 

prevención señalada en el punto anterior, en consecuencia admitió a trámite la 

demanda bajo el número TJA/SRTC/021/2019, ordenó el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas, para que de acuerdo al artículo 58 del Código dela 

Materia, den contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra, 

en relación a la medida suspensional la Juzgadora acordó: “1de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 69 y 70 del Código Procesal citado, se concede la 

misma, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que 

actualmente se encuentran, dicha suspensión estará vigente hasta en tanto 

cause ejecutoria que corresponda al fondo del asunto, ya que con tal providencia 

cautelar no se contravienen disposiciones de orden público, no se sigue perjuicio al 

interés social, ni se lesionan derechos de terceros;1” 

 

4.- Inconforme con el auto de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, el 

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

Guerrero, autoridad demanda interpuso el recurso de revisión por escrito de recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el día veintisiete de mayo de 

dos mil diecinueve, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se 

tuvo por interpuesto 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 221 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal 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/REV/742/2019 se turnó a la Magistrada Ponente, 

para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 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°, y 2 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado, numerales que señalan la competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también 

las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto la parte demandada, interpuso el recurso de revisión 

en contra del auto de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, luego entonces, 

se surten los elementos de la competencia del acto reclamado para conocer esta 

Sala Superior el presente recurso. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

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

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

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

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

número 58 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue notificado a la 

autoridad demandada el día catorce de mayo de dos mil diecinueve, en 

consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso 

del día quince al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 07 del toca en estudio; 

en tanto que el escrito de mérito fue depositado en el Servicio Postal Mexicano con 

sede en Chilpancingo, Guerrero, el día veintiuno de mayo de dos mil diecinueve 

(foja 06 vuelta), en consecuencia el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 221 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 219 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca 
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que nos ocupan, la autoridad demandada, vierte en concepto de agravios los 

siguientes argumentos: 

 

Primeramente, es importante rebatir lo manifestado y solicitado por 
la actora, en el apartado de suspensión del acto reclamado, puesto 
que en la emisión de la Resolución definitiva de fecha veintidós de 
febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del Procedimiento 
Interno de Revocación con número de expediente 
06/DJ/PIAR/28/2016, se aplicaron a cabalidad las reglas y formas 
previstas y sancionadas por los artículos 304, 305, 306, 307, 308 y 
309 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado 
de Guerrero. En tal postura, manifiesto que la Magistrada, otorgó la 
suspensión sin observar las reglas básicas previstas por el artículo 
67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 
Como consecuencia de lo anterior, es indiscutible que la 
determinación optada causa un severo agravio a esta autoridad que 
personifico, en virtud de que la Magistrada actuante, confirió la 
suspensión sin analizar de fondo los contextos esgrimidos dentro 
del Procedimiento Interno de Revocación con número de 
expediente 06/DJ/PIAR/28/2016: es decir demeritó tajantemente 
las actuaciones instrumentadas en la Resolución definitiva de fecha 
veintidós de febrero de dos mil diecinueve, relacionada con el 
Recurso de Inconformidad interpuesto, el cual fue decretado 
inoperante por carecer de los elementos constitutivos previstos en 
los artículos 306, 307, y 308 del Reglamento de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 
 
Con el análisis y estudio que el H. Cuerpo Colegiado, haga a las 
connotaciones esgrimidas, quedará por demás demostrado que la 
Magistrada de Primera Instancia extremó sus facultades, y 
desconfiguró los efectos de la multicitada suspensión, 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:  
 
Época: Octava Época  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 1995  
Tomo III, Parte SCJN  
Materia(s): Administrativa  
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 



Toca: TJA/SS/REV/742/2019.  
 
 

 

5 

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 tienden 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. 
 
De igual forma que lo anterior, me permito poner a consideración 
de esa Superioridad, la siguiente jurisprudencia aplicable al 
presente asunto:  
 
Época: Quinta Época  
Registro: 395299  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice al Tomo LXIV  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 125  
Página: 134  
 
INFRACCIONES A LA LEY. 
Es improcedente conceder la suspensión que tenga por efecto impedir que la 
autoridad judicial ejerza libremente sus funciones, al tratar de esclarecer la 
infracción de una ley. 
Quinta Epoca: 
Tomo III, pág. 75. Amparo en revisión. Reynoso José María. 4 de julio de 1918. Unanimidad de 
once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Tomo III, pág. 1404. Mayorga Narciso. 2 de julio de 1918. (Indice Alfabético). 
Tomo III, pág. 1405. Pérez Arcadio H. 20 de julio de 1918. (Indice Alfabético). 
Tomo III, pág. 1405. García Felipe. 20 de septiembre de 1918. (Indice Alfabético). 
Tomo III, pág. 1405. Arrecillas Manuel. 10 de agosto de 1918. (Indice Alfabético). 

 

IV.- Del estudio efectuado a los argumentos que hace valer la autoridad 

demandada como agravios a juicio de esta Sala Revisora resultan infundados y por 

lo tanto inoperantes para modificar o revocar el auto recurrido de fecha veintidós de 

abril del dos mil diecinueve, respecto de la suspensión, en razón de que el artículo 

70 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

en su párrafo segundo establece la facultad para que el Magistrado de Sala conceda 

la suspensión de los actos impugnados, siempre y cuando se reúnan los requisitos 

previstos por el artículo 71 del mismo ordenamiento legal, es decir: “Que no se siga 

perjuicio a un evidente interés social, que no se contravengan disposiciones de 

orden público, que con el otorgamiento de la suspensión se deje sin materia el 

juicio.” 
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En el presente caso, de las constancias procesales que integran los autos 

del expediente en análisis, no se actualiza ninguno de los supuestos que hagan 

improcedente la suspensión, en atención a que  la parte actora, como lo advirtió la 

Magistrada actuante,  ha demostrado indiciariamente su interés jurídico o legítimo,  

porque acredita contar con los  documentos legales para explotar el servicio público 

de transporte de personas, tomando en cuenta que acompañaron al escrito de 

demandada las documentales publicas consistente en el Permiso de Renovación 

Anual con número de folio ------------ y --------------, con vigencia del año dos mil 

dieciocho y dos mil dieciséis, expedidos por el Delegado Regional de Transporte y 

Vialidad con sede en Tlapa de Comonfort del Estado de Guerrero, a favor de los 

CC. MAGDALENA MEJIA MORENO y DIEGO CRESCEINCIO MEJIA DE LA CRUZ, 

parte actora (fojas 44 y 45 expediente principal). 

 

En efecto, el artículo 39 de la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado de 

Guerrero, señala: “Para aprovechar las vías públicas de jurisdicción estatal en la 

explotación del servicio público de transporte de personas o de bienes, se necesita 

el otorgamiento de una concesión o de un permiso expedido por la Comisión Técnica 

de Transporte y Vialidad.”.  

 

 Por lo tanto, esta Plenaria comparte el criterio de la Juzgadora al haber 

otorgado la medida suspensional a la parte actora, particularmente porque la 

medida cautelar tiene por objeto evitar perjuicios o daños de difícil reparación en 

atención a la naturaleza del acto impugnado, y resulta evidente que de no 

concederse tendría repercusiones en la esfera jurídica del demandante, como 

privarlo de las utilidades que procuran con la prestación del servicio público de 

transporte vehicular, fundamentalmente porque de las constancias de los autos se 

advierte que tiene derecho a la prestación del mismo, circunstancias que conforme 

a lo dispuesto por los artículos 70 y 71 del Código de Procedimientos de Justicia 

Admirativa del Estado de Guerrero, hace procedente la suspensión que se le 

concedió por la Magistrada Instructora, para evitar perjuicios de difícil reparación 

que ocasionaría la paralización del servicio público que presta el demandante con 

lo que también se provocaría un daño al interés general.  

 

Entonces, la Juzgadora en uso del arbitrio que los mencionados  artículos le 

otorgan, concedió la suspensión del acto impugnado, en virtud de que con el 

otorgamiento de dicha suspensión no se sigue perjuicio al interés social, ni se 

contravienen disposiciones de orden público, en razón de que para determinar si 

existe esa afectación no basta qué la ley en que se fundamente el acto sea de orden 

público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y 

consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, 
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capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente 

significativos para afectar el interés social, sin embargo esto no puede ser una 

habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo, 

irreversible, ya que también es deseable para la sociedad que las autoridades no 

afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, 

especialmente cuando se afecta las garantías de libertad, igualdad, seguridad 

jurídica, dignidad y los demás consagrados en el artículo 16 de la Constitución 

Federal, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación, pues como 

se ha precisado con anterioridad, los quejosos cuentan con el documento legal para 

explotar el servicio público de transporte de personas, como es el Permiso de 

Renovación Anual, expedida por la autoridad competente.  

 

Así pues, para determinar si se contravienen disposiciones de orden público, 

es importante considerar no de manera genérica que la ley tenga ese carácter, pues 

la mayoría de las que rigen las relaciones del Estado con los particulares tienen esa 

característica, sino más bien se debe examinar las disposiciones que 

específicamente se refieran a la suspensión, así también la afectación para que se 

considere que dicha concesión de la medida cautelar afecta al interés social o bien 

que implique una contravención directa a disposiciones de orden público, se debe 

sopesar y contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso del acto 

reclamado y el monto de la afectación a sus derechos en disputa con el perjuicio 

que podría sufrir las metas del interés perseguidas con el acto concreto de 

autoridad; porque de lo contrario se podría dañar irreparablemente los derechos 

tutelados del actor. 

 

En el supuesto de que se negara dicha medida cautelar y que la autoridad 

procediera a ejecutar la resolución administrativa cuando todavía no está resuelta 

la legalidad o ilegalidad del acto que combate ante esta instancia la parte actora, es 

evidente que se conculcarían en su perjuicio las garantías de audiencia y debido 

proceso que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En este sentido la finalidad de suspensión que se analiza, es evitar un 

perjuicio o daño mayor; por tales circunstancias, esta Plenaria considera que la 

suspensión del acto impugnado otorgada por la Magistrada Instructora, fue apegada 

a derecho; y como consecuencia a ello, se procede a confirmar el auto controvertido 

de fecha veintidós de abril del dos mil dieciocho. 

 

Cobra vigencia por analogía la tesis y jurisprudencia con número de registro 

328611 y 395005, consultables en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 
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LXVI, Tomo VI, Parte T. C. C., Apéndice de 1995, Quinta y Séptima Época, Páginas 

614 y 726, que literalmente indican: 

 
TRANSPORTE DE PASAJEROS, SUSPENSIÓN CONTRA LA 
ORDEN DE PARALIZAR UN SERVICIO DE.- Si los quejosos, 
permisionarios de una ruta de camiones, han estado prestando 
un servicio directo de transporte de pasajeros, al amparo de un 
convenio aprobado por la autoridad, el orden público no se 
perjudica si continúa vigente dicha situación y debe concederse 
la suspensión definitiva que se solicite contra la orden de 
paralizar el mencionado servicio directo, acto que es de tracto 
sucesivo, porque, de lo contrario, se ocasionaría a los quejosos 
perjuicios de difícil reparación, pues durante el tiempo en que 
dejaran de prestar el servicio, carecerían de las utilidades que el 
mismo les procura. 
 
SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PUBLICO. SU 
DEMOSTRACIÓN.- No basta que el acto se funde formalmente 
en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita 
pretenda perseguir una finalidad de interés social, para que la 
suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley 
de Amparo, sino que es menester que las autoridades o los 
terceros perjudicados aporten al ánimo del juzgador elementos 
de convicción suficientes para que pueda razonablemente 
estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión 
de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o que 
implicaría una contravención directa e ineludible, prima facie y 
para los efectos de la suspensión, a disposiciones de orden 
público, no sólo para el apoyo formalmente buscado en dichas 
disposiciones, sino por las características materiales del acto 
mismo. Por lo demás, aunque pueda ser de interés público 
ayudar a ciertos grupos de personas, no se debe confundir el 
interés particular de uno de esos grupos con el interés público 
mismo, y cuando no esté en juego el interés de todos esos 
grupos protegidos, sino el de uno solo de ellos, habría que ver si 
la concesión de la suspensión podría dañar un interés colectivo 
en forma mayor que como podría dañar al quejoso la ejecución 
del acto concreto reclamado. O sea que, en términos generales 
y para aplicar el criterio de interés social y de orden público 
contenidos en el precepto a comento, se debe sopesar o 
contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la 
ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus 
derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas 
de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de 
autoridad. 
 

En este contexto, resulta inaplicable el criterio jurisprudencial que cita para 

fortalecer  su agravio, en virtud de que la tesis que invoca se refiere a los actos en 

los que se cuestiona la constitucionalidad de determinados ordenamientos, en los 

que sujetan la actividad comercial o laboral a la obtención previa de licencias de 

explotación de yacimientos pétreos y de uso de suelo, en los que 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. Y en el caso a estudio se trata de una actividad 

del transporte público de pasajeros. 



Toca: TJA/SS/REV/742/2019.  
 
 

 

9 

Por cuanto al señalamiento expreso de la autoridad recurrente en el sentido 

de que ya dictó la resolución al recurso de inconformidad y que por ello no debe 

otorgarse la medida cautelar, esta Sala Revisora determina infundado e inoperante 

dicha argumentación, toda vez que el acto que impugnó la parte actora es la 

resolución administrativa de fecha veintidós de febrero del dos mil diecinueve, y 

contra la cual resulta procedente la suspensión del acto combatido, toda vez que 

esta no ha quedado firme, ya que al ser contraria a los intereses de los actores 

promovieron el juicio de nulidad, por tanto, resulta procedente la suspensión que 

otorgó la Magistrada de Sala Regional.  

 

Finalmente, el único concepto de agravios que hace valer el recurrente, 

resulta infundado y por lo tanto inoperante, toda vez que no tienen el alcance de 

demostrar el perjuicio o lesión que le ocasiona, ya que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio el auto combatido, 

porque el artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe 

señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su 

concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho que estime la han sido violados, y como 

consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico 

mediante el cual explique en forma sencilla cómo y por qué se concreta la violación 

alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que en su agravio el 

recurrente simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco 

claros en relación con la consideración principal del auto impugnado, y por ende los 

argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación 

a las disposiciones legales aplicadas por la Magistrada Instructora de la  Sala  

Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

Resulta aplicable le Jurisprudencia I.4o.A. J/48, con número de registro 

173593, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, 

Enero de 2007, que establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O 
EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos 
de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de 
validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la 
parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal 
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y 
proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al 
fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni 
justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los 
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argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de 
violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión 
deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan 
no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse 
de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez. 

Lo subrayado es propio. 
 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, 

resulta procedente confirmar el auto de fecha veintidós de abril del dos mil 

diecinueve, dictado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Tlapa 

de Comonfort de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRTC/021/2019. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

218 fracción VIII del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado, así como el diverso 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora 

nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados y por lo tanto inoperantes para revocar o 

modificar el auto que se combate, el único agravio esgrimidos por la autoridad 

demandada, en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/742/2019, en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintidós de abril del dos mil 

diecinueve, dictado por la Magistrada de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TJA/SRTC/021/2019, en virtud de los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

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

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha seis de noviembre del dos mil 

diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados 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 última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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