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- - - Chilpancingo, Guerrero veintiocho de febrero 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/763/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro de mayo 

de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la  Sala Regional Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRTC/051/2017, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido con fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, 

compareció por su propio derecho ante la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el C.-----------------------------------, 

a demandar la nulidad del acto impugnado, “a). -  La nulidad e invalidez de la 

inconstitucional orden verbal de detención de la unidad vehicular en la que presto el 

servicio de transporte público de pasajeros en su modalidad de mixto de ruta, ------

SALA SUPERIOR 
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---------------------------, con placas número ----------------------- y número económico -, 

sin que exista alguna orden dictada en algún procedimiento administrativo o judicial 

que ordene la detención de la unidad de manera indefinida. - - - b). – La nulidad e 

invalidez del acto consistente en la ilegal retención de placas de transporte del 

servicio público de la ruta ------------------------ número ----------, por medio de las 

cuales presto el servicio público de pasajeros, con motivo de la concesión otorgada 

a mi favor por la Comisión de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, toda 

vez que se niega a entregar al suscrito dichas placas que me fueron aseguradas 

con motivo de una infracción cometida al Reglamento de Transporte y Vialidad del 

Estado, sin que exista alguna orden dictada en algún procedimiento administrativo 

o judicial que ordene la retención de las placas de manera indefinida. - - - c). – La 

nulidad e invalidez del acto consistente en la negativa del DELEGADO DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DE LA CIUDAD DE CHILAPA 

DE ÁLVAREZ, GUERRERO, a recibirme el pago de la infracción cometida con fecha 

con fecha 26 de septiembre de 2016, toda vez de que he intentado pagar la 

infracción para que me devuelvan las placas, pero me ha dicho que el Delegado de 

Transportes de Chilapa de Álvarez y el Director de Transportes y Vialidad del Estado 

le han dado instrucciones de que no me cobren la infracción para que me sigan 

reteniendo las placas de manera indefinida.”. Relató los hechos, invoco el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha diez de agosto del dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 27 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, en relación con artículo 159 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del presente 

asunto, en atención a que el demandante tiene su domicilio ubicado Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, por lo que ordenó enviar la demanda y anexos a la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, por ser la Sala competente en razón de territorio.  

 

3.- Mediante auto de fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete, el 

Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, aceptó la competencia 

territorial para conocer del presente asunto, por lo que admitió a trámite la demanda de bajo 

el número TJA/SRTC/051/2017, ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, y a los posibles terceros perjudicados, para que en términos del artículo 54 

del Código de la Materia, dieran contestación a la demanda interpuesta en su contra, 

autoridades demandadas y posibles terceros que dieron contestación a la demanda en 

tiempo y forma, en la que hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron 

procedentes. 
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4.- Seguida que fue la secuela procesal, el día diecisiete de abril del dos mil 

dieciocho, se llevo a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio.  

 

5.- Con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el C. Magistrado Instructor 

de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, dictó sentencia en los autos del 

citado expediente, en el que declaró la nulidad de los actos impugnados que se 

encuentra prevista en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que las responsables 

autoridades de Transportes, procedan a hacer la devolución de las placas al actor una 

vez que realice el pago de la infracción ----------------- de fecha veintiséis de septiembre 

del dos mil dieciséis, para que el actor esté en condiciones de continuar prestando el 

servicio de transporte público. 

 

6.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia de fecha cuatro de 

mayo de dos mil dieciocho, la  autoridad demandada C. Delegado Regional de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional de 

origen el día trece de junio de dos mil dieciocho, admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior la toca número TJA/SS/763/2018, se turnó con el expediente respectivo a 

la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

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

 

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

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 20, 

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

de Guerrero número 467, 1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales 

sobre los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 
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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 el autorizado de la autoridad demandada interpuso el 

recurso de revisión en contra de la Sentencia definitiva de fecha cuatro de mayo de 

dos mil dieciocho, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los 

actos reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

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

número 476 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada 

a la autoridad demandada el día uno de junio del dos mil dieciocho, en consecuencia 

le comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso del día cuatro 

al ocho  de junio  de dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

de este Tribunal, visible a foja número 13 del toca en estudio; en tanto que el escrito 

de mérito fue depositado en el Servicio Postal Mexicano, el día ocho de junio del 

dos mil dieciocho, visible en las foja 12 del toca, en consecuencia el recurso de 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

que nos ocupan, la autoridad demandada, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO. -  Causa Agravios la sentencia definitiva de fecha cuatro 
de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el magistrado de la Sala 
Regional de Tlapa de Comonfort Guerrero, porque de la simple 
lectura se advierte en el considerando quinto  que el magistrado 
Instructor omitió hacer el estudio de fondo de las pruebas ofrecidas 
por esta autoridad e incluso a las pruebas ofertadas por los terceros 
perjudicados; Aun cuando el actor de manera espontánea y 
reconocimiento ficto, ofrece como prueba documental  pública, 
la consistente en la carta factura número --------- ----- de fecha 
26 de octubre de 2005, y dícese “CARTA FACTURA” , p or 
tratarse de un documento en cuya parte superior izq uierda 
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bajo el emblema de “------------------” establece q ue se trata de 
un vehículo a pagar a parcialidades, a nombre del C .--------------
-----, expedida por la Agencia Automotriz Distribui dora de-------
------------------. De la cual se desprende lo sigu iente; Camioneta 
de la Marca-------------, color-------------, con n úmero de serie------
-----------------, y numero de motor--------------- ------, sin perder de 
vista que dicho vehículo es importado y que se tien e que 
contar con el AMPARO DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN 
EN ORIGINAL N° -------------------------- así como sus respectivas 
calcas Documental con la que supuestamente acredita su interés 
jurídico y que con ello acredita estar explotando el servicio público 
mixto de la ruta--------------------------------. Y Viceversa; lo cierto es 
que también y con total independencia de que el A quo haya 
dictaminado a su favor bajo las deficiencias de comprobación fiscal 
y debido acreditamiento que sea vehículo con el cual este 
autorizado para la explotación de dicho Servicio Público, se 
desprende que de la infracción con número de folio ----------- de 
fecha 26 de septiembre de 2016, si bien es cierto q ue se hacen 
alusión a las placas del servicio público---------- -------, del 
servicio público mixto de ruta, también lo es que e sta le recayó 
a una unidad diversa, con las siguientes caracterís ticas;  
Vehículo de la marca------------- , con razón social de vehículo  
particular, con número de serie  ------------------------------, sin número 
económico.   
 
Dejando bien en claro que el actor carece de carácter legítimo de 
concesionario y propietario de la unidad vehicular con la cual 
supuestamente se encuentra registrada la concesión con la cual se 
pretende de ostentar con dicho carácter. Se pone de manifiesto que 
el actor no acredita con ningún medio de prueba idóneo tener 
vigentes sus derechos como concesionario, debiéndolo comprobar 
con las respectivas órdenes de pago expedidas por la Delegación 
Regional de Transporte y Vialidad la Zona Montaña de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado así como de los 
pagos fiscales efectuados ante la Delegación Fiscal que le 
corresponde o le sea de su agrado de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Guerrero, puesto que no basta con el 
simple documento “PERMISO” como para poder ostentarse como 
concesionario ni una simple “CARTA FACTURA”   para ostentarse 
como propietario de un vehículo. 
 
Cabe señalar que es el propio C.-----------------------------, quien hizo 
valer en vía de prueba en esta Dirección General de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, Departamento 
Jurídico, dentro del expediente administrativo de revocación de la 
concesión DG/DJ/PIAR/16/2016, que supuestamente se 
encontraba prestando el servicio público mixto de ruta-----------------
-----------, con número económico -, en el Vehículo; Marca------------
-, modelo ------, línea-----------------------, cuatro puertas, con número 
de serie----------------------.  
 
Derivándose con ello que ni la primera carta factur a con la cual 
compareció y abusó de la buena fe de la Sala Region al Tlapa 
del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estad o, así como 
de la infracción efectuada corresponde al supuesto vehículo 
legal que le corresponde en el supuesto explotar el  servicio 
público mixto de ruta ----------------------------- - y Viceversa, con 
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número económico -, con placas de circulación------ ---------------
. 
 
En clara violación a lo establecido por los artículos 38,44,87,91,69 
así como demás relativos aplicables al presente caso, los cuales a 
la letra dicen. En tal circunstancia el A quo debió declarar 
improcedente el presente asunto por no acreditar fehacientemente 
que el actor sea legitimo concesionario y real propietario del 
vehículo con el cual supuestamente explota dicha concesión y que 
los derechos emanados de ello se encuentren vigentes tal y como 
lo establece la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado, así como 
de su Reglamento. En tal circunstancia y en consecuencia de ello 
el A quo debió de sobreseer el juicio que nos ocupa. 
 
SEGUNDO. - Nos sigue causando agravio la sentencia impugnada, 
en razón de que, la simple lectura se advierte en el considerando 
quinto, que el Magistrado al analizar las constancias determinó que 
la controversia se centra esencialmente en el reclamo de la actora 
respecto a la legalidad con que emitió los referidos actos; por lo que 
esta Sala Regional debe determinar si tales actos impugnados 
precisados en el resultando primero, se emitieron en estricto 
derecho respeto (sic) a los derechos de la actora.  
 
Nos sigue causando agravio la sentencia recurrida, en el 
considerando antes citado, específicamente en lo siguiente:  
 
… “Una vez analizadas las constancias de autos tenemos que la 
controversia en el presente asunto se centra esencialmente en el 
reclamo de la actora respecto a la legalidad de que se encuentra 
envestido el acto impugnado consistente en la resolución de fecha 
tres de febrero de dos mil diecisiete en la que se declara inoperante 
un recurso de inconformidad y confirma el acuerdo de veintinueve 
de septiembre de dos mil dieciséis, lo que alega la actora que es 
violatorio de sus derechos ; y al respecto las autoridades 
demandadas sostienen que el acto que se reclama se emitió 
apegado a la legalidad; por lo que esta Sala Regional debe 
determinar si tal acto impugnado precisado en el resultando primero 
y considerando cuarto de esta resolución, se emitió en escrito 
respecto a los derechos de la parte actora…” 
 
… “Así pues, habiendo analizando el único concepto de nulidad e 
invalidez expresado por la parte actora en su demanda, tenemos 
que en términos muy concretos reclamó la ilegal, infundada e 
inmotivada orden verbal de detención de la unidad vehicular, la 
retención de las placas de transporte del servicio público de la ruta 
-------------------------- número---------------, y la negativa del Delegado 
de la Secretaria de Finanzas y Administración, de la Ciudad de 
Chilapa  de Álvarez, Guerrero, a recibir al actor el pago de la 
infracción cometida con fecha veintiséis de septiembre del dos mil 
dieciséis, de lo cual reclamó su (sic) que la responsable infringió en 
su perjuicio sus derechos humanos debido a que los actos 
reclamados no se encuentran fundados ni motivados. Por su parte 
la autoridad demandada al contestar la demanda controvirtió lo 
alegado por al actor en su único concepto de nulidad, y 
concretamente negó que los actos impugnados se hayan emitido 
de manera ilegal, sin observar el procedimiento que la Ley de la 
materia determina para ello. Al respecto, esta Sala Regional del 
conocimiento estima que por cuanto a lo alegado por el actor en el 
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único concepto de nulidad, respecto a los actos de autoridad, le 
asiste la razón porque aun cuando no se encuentra debidamente 
acreditada la orden verbal de detener la unidad vehicularen la que 
presta el servicio público de transporte el actor, si se desprende de 
autos una ilegal retención de las placas de circulación con las que 
el mismo actor presta el referido servicio público de transporte; y de 
autos se refiere también una negativa del Agente Fiscal de Chilapa 
de Álvarez, Guerrero, de recibir el pago de la infracción cometida el 
veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis”…. 
 
… “En virtud de lo anterior, es evidente que en autos que surte la 
causal de invalidez que se encuentra prevista en el artículo 139 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que se refiere a que es causa de 
invalidez de los actos impugnados el incumplimiento y omisión de 
las formalidades que legalmente deben revestir los actos de 
autoridad , por lo que los actos de autoridad reclamados marcados 
en el escrito inicial de demanda con los incisos a) y b)  deben ser 
declarados nulos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, el efecto de la presente resolución es para que las 
responsables autoridades de transporte, procedan a hacer la 
devolución de las placas al actor, una vez que realice el pago de la 
infracción ------------------------- de fecha veintiséis de septiembre del 
dos mil dieciséis, para que el actor esté en condiciones  es de 
continuar prestando el servicio de transporte público, mientras tanto 
no le sea revocada por autoridad competente la concesión que le 
fue otorgada. Por cuanto al acto impugnado marcado con el inciso” 
…. 
 
De lo transcrito con anterioridad, es preciso señalar, que el 
Magistrado Instructor en el presente caso se extralimitó en sus 
funciones como tal, puesto que fue más allá de la materia en 
específico, atentando el principio de congruencia de las sentencias 
ya que al resolver una controversia, el órgano competente lo debe 
de hacer atendiendo precisamente lo planteado por las partes, sin 
omitir y/o añadir  pretensiones, agravios, argumentos de defensa o 
alguna otra circunstancia inconexa a lo aducido por el actor, 
demandado y/o tercero perjudicado, en obviedad de razones 
tampoco ha de contener la sentencia, acuerdo, auto, o resolución, 
CONSIDERACIONES CONTRARIAS ENTRE SI O CON LOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS NI LOS RESOLUTIVOS ENTRE SÍ,  es 
decir, este principio procesal impone a los órganos jurisdiccionales, 
el deber de resolver conforme a lo inferido por las partes y probado 
en juicio , lo cual por norma les imposibilita ocuparse de aspectos 
que no han sido planteados. 
 
Atendiendo a la vertiente de la congruencia denominada extrema  
que consiste en que los puntos resolutivos tengan relación con las 
pretensiones y alegatos formulados por las partes, por otro lado, se 
define otra vertiente de congruencia denominada interna  en la 
cual se exige que las propias consideraciones de la autoridad sean 
congruentes entre sí. 
 
El Magistrado Instructor de la Sala Regional Tlapa del Tribunal de 
Justicia Administrativa, juzga más allá de lo pedido (ultra petita), 
fuera o diverso a lo solicitado (extra petita), por lo que al acatarse 
al principio de congruencia el carácter dispositivo del proceso, el 
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juez solo está limitado a pronunciarse sobre lo pedido por el 
recurrente o el demandado en los escritos constitutivos de la Litis. 
Sirve de aplicación los siguientes criterios: 
 
1000710 Sala Superior, Tercera Época Apéndice de 2011 VIII. 
Electoral Primera Parte - Vigentes Página: 88  
 
CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN 
TODA SENTENCIA. El artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos 
encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa e 
imparcial, y en los plazos y términos que fijen las leyes. Estas 
exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que 
debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta 
y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. La 
congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, 
consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, 
en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la 
demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de 
impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la 
controversia. La congruencia interna exige que en la sentencia no 
se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio 
o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o 
resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide 
algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, 
que la torna contraria a Derecho.  
Cuarta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2642/2008 
y acumulado.—Actores: Jesús Ortega Martínez y Alfonso Ramírez Cuellar.—Órgano Partidista 
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—12 
de noviembre de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: 
Alejandro David Avante Juárez, Sergio Dávila Calderón y Genaro Escobar Ambriz. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
466/2009.—Actor: Filemón Navarro Aguilar.—Órgano Partidista Responsable: Comisión 
Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—13 de mayo de 2009.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Jorge Julián Rosales 
Blanca. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de octubre de dos mil nueve, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 23 y 24. 198165. XXI.2o.12 k.  Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época  . Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
VI, Agosto de 1997 Pág.: 813  

 
SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA.  El 
principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba 
en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con 
la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga 
resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer 
aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. 
En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la 
llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes 
de la sentencia de segunda instancia que se estiman 
contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se 
tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por 
consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones 
presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto 
de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a 
pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, 
presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una 
infracción al principio de congruencia que debe regir en toda 
sentencia. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 261/97.------------------------------------. 5 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gonzalo Hernández Cervantes. Secretaria: Ma. del Rosario Alemán Mundo. Véase: 
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XI, Cuarta Parte, página 193, tesis 
de rubro: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.". 

 
Resulta indiscutible que el A quo no se avocó al estudio integral 
señalado por el actor, siendo incongruente en su determinación,   
 
Por todo lo manifestado con anterioridad, solicito a esta H. Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, entre 
al estudio de las causales de IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO ad cautelam de los conceptos de invalidez de 
los actos impugnados, fijando la Litis y precise los puntos 
controvertidos, hagan un examen y valorización de las pruebas en 
el presente juicio y agravios planteados en el presente recurso, así 
mismo cite los fundamentos legales en que se apoya su 
consideración lógica y jurídica al momento de citar la sentencia 
definitiva  y hagan un análisis y estudios de las cuestiones 
planteadas, porque se acredita claramente la improcedencia y 
sobreseimiento ad cautelam la invalidez de los actos impugnados 
con los elementos probatorios y se haga la observancia de la 
exacta aplicación de la Ley, circunstancia fundamental que 
desatendió el A quo, en esa tesitura se apliquen los principios de 
congruencia y exhaustividad, en cumplimiento a los principios de 
fundamentación y motivación, en términos de los artículos 124, 127, 
128 y 129 fracciones II, III, IV y V, 131 y 132 del Código de la 
Materia y se proceda a revocar la sentencia de fecha 04 de mayo 
de dos mil dieciocho, dictada por el magistrado instructor de la sala 
regional Tlapa de Comonfort, Guerrero y notificada de manera legal 
el día 01 DE JUNIO DE 2018, en estricto apego a derecho en 
términos de las pretensiones ya citadas, tiene aplicación la 
siguiente:  
 
175763.  XX.2o.30 A. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXIII, Febrero de 2006, Pág. 1914  
 
SENTENCIA ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE  
ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN 
PLANTEADOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A 
LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR UN NUEVO FALLO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE HASTA 
EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2004).  El artículo 56, fracción II, de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas vigente hasta 
el 9 de noviembre de 2004, establece que las sentencias que dicte 
la Sala Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
deberán contener los fundamentos legales en que se apoyen, 
debiendo limitarlos en cuanto a la solución de la litis planteada, a 
los puntos cuestionados; por tanto, para que el fallo que emita dicho 
órgano jurisdiccional se ajuste a la disposición legal invocada, éste 
tiene la obligación de examinar todos los puntos controvertidos en 
el juicio de nulidad, con lo cual se respetan los principios de 
exhaustividad y congruencia; de ahí que al dejar de estudiar la Sala 
responsable algún concepto de anulación, debe concederse al 
quejoso el amparo para el efecto de que se deje insubsistente la 
determinación combatida y se emita otra en la que analice además 
la inconformidad omitida. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 783/2004.----
---------------------------------. 23 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Arteaga Álvarez. Secretario: Juan Manuel Morán Rodríguez. 
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Registro: 186809. XVII.5o. J/2. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XV, Junio de 2002, Pág. 446  
 
CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
(APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 109, 
PÁGINA 86).Del texto de la jurisprudencia número 109, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, 
BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en 
la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, así como de las 
diversas opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi 
es lo que Carnelutti llama "motivo o título de la demanda", lo que si 
bien es fácil determinar al inicio de las controversias judiciales ante 
las responsables, no lo es tanto en el juicio de amparo por la 
diversidad de agravios que aducen los quejosos. Ahora bien, la 
tesis de jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia 
de dos elementos para la integración de la causa petendi en el juicio 
de amparo: uno consistente en el agravio o lesión que se reclame 
del acto que se combate y otro derivado de los motivos que lo 
originen. Así, la causa de pedir requiere que el inconforme precise 
el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el 
razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona 
un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Sin embargo, la 
causa petendi en el juicio de amparo no se agota ahí, sino que es 
necesaria la concurrencia de otro requisito, que es el motivo o 
motivos que originan ese agravio y que en el amparo constituyen el 
argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión. Por 
ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, 
la parte demandada cuestiona la valoración de la prueba 
testimonial que hizo el Juez de primera instancia, porque sostiene 
que fue indebida, lo cual le irroga agravio y para tal efecto aduce 
como motivos que hubo contradicción en el dicho de los testigos, 
que le demerita valor a su testimonio, pero si al analizar y 
desestimar este agravio, la responsable sostiene que fue correcta 
la valoración de primera instancia, dicha determinación se 
convertirá en el agravio que le cause al quejoso el acto reclamado 
si insiste en su argumento y controvierte la respuesta del tribunal 
de alzada. Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo 
con los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba 
correspondiente que la responsable apreció indebidamente ese 
medio de convicción, lo que originó la incorrecta valoración y, en tal 
tesitura, acreditar sus motivos. Sin embargo, no constituirá el 
mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa de pedir, si en 
lugar de aducir el quejoso en amparo, como motivo de la lesión o 
agravio, la contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo 
ante la responsable, en cambio, que la indebida valoración de la 
prueba testimonial se debe (motivo) a que los atestes se 
contradijeron con su oferente, ya que en este último supuesto existe 
un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que origina 
que se declare inatendible el concepto de violación, por no haberse 
formulado en esos términos ante la responsable. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.Amparo directo 5/2002.-
------------------------------. 15 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín 
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Hernández Simental. Secretario: Cuauhtémoc Cuéllar de Luna.Amparo directo 53/2002. Banco-
---------------------------. 15 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín 
Hernández Simental. Secretaria: Estéfana Sánchez Haro. 
Amparo directo 4/2002. ------------------------- y otro. 28 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: José de Jesús González Ruiz. Secretaria: María Guadalupe Gutiérrez Pessina.Amparo 
directo 211/2002. Guadalupe Elmer Trevizo Balderrama. 22 de marzo de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Enedino Sánchez Zepeda. Amparo directo 
312/2002. Rosa Isela Miramontes Escárcega. 3 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Enedino Sánchez Zepeda. 

 
 

IV.- Esencialmente sostiene la autoridad recurrente en su PRIMER 

AGRAVIO, que la sentencia dictada con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, 

en su considerando quinto el Magistrado de la Sala Regional omitió hacer un 

estudio de fondo de la pruebas aportadas por la demandada y por los terceros, 

incluso del propio actor, quien reconoce que para acreditar su legitimación ofreció 

una carta factura número ------------------ de fecha 26 de octubre del 2005, con el 

emblema de la----------------, de un vehículo a pagar en parcialidades a nombre del 

actor----------------------------------------, reclama el recurrente, que dicha factura y 

vehículo no corresponde a la infracción impuesta con número de folio ----------------

- de fecha 26 de septiembre del 2016, pues aunque hace alusión a las placas del 

servicio público ------------------------ sin embargo, señala que dicha infracción recayó 

sobre un vehículo de la marca --------------- con razón social de vehículo particular, 

con número de serie ------------------------- sin número económico. 

 

Sostiene que el actor carece de carácter legítimo, concesionario y propietario 

de la unidad con la que supuestamente se encuentra registrada la concesión, que 

no acredita con ninguna prueba, esto es permiso provisional o carta factura para 

ser el concesionario del servicio público de transporte en la ruta Yerba santa-

Chilapa Guerrero y viceversa. Que en tales circunstancias la A quo debió declarar 

improcedente la demanda por que el actor no acredita fehacientemente ser el 

legítimo concesionario y real propietario del vehículo con el cual supuestamente 

explota dicha concesión. 

 

En el SEGUNDO AGRAVIO, el recurrente sostiene que en la sentencia 

recurrida el A quo se extralimita en los hechos planteados y viola por consecuencia 

los principios de congruencia interna y externa que debe contener toda resolución 

judicial, sin contradecir los puntos resolutivos entre sí, pues el juez se debe limitar 

a resolver sobre las pretensiones y alegatos formulados por las partes. Razón por 

la cual pide a esta Sala que al analizar el presente recurso entre al estudio de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que se hacen valer y resolver en su 

momento conforme a derecho proceda. 

 

A juicio de esta Plenaria son infundados e improcedente los conceptos de 

agravios hechos valer por la demandada, en virtud de las consideraciones a saber: 
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Como consta en autos del expediente en análisis el actor con fecha nueve 

de agosto del dos mil diecisiete, el actor----------------------------------, demandó la 

nulidad de los actos siguientes: 

 
“a). -  La nulidad e invalidez de la inconstitucional orden verbal de 
detención de la unidad vehicular en la que presto el servicio de 
transporte público de pasajeros en su modalidad de mixto de ruta, 
---------------------------------, y Viceversa, con placas número -----------
-------------- y número económico -, sin que exista alguna orden 
dictada en algún procedimiento administrativo o judicial que ordene 
la detención de la unidad de manera indefinida. - - - b). – La nulidad 
e invalidez del acto consistente en la ilegal retención de placas de 
transporte del servicio público de la ruta ---------------------- número--
-------------------, por medio de las cuales presto el servicio público de 
pasajeros, con motivo de la concesión otorgada a mi favor por la 
Comisión de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, toda 
vez que se niega a entregar al suscrito dichas placas que me fueron 
aseguradas con motivo de una infracción cometida al Reglamento 
de Transporte y Vialidad del Estado, sin que exista alguna orden 
dictada en algún procedimiento administrativo o judicial que ordene 
la retención de las placas de manera indefinida. - - - c). – La nulidad 
e invalidez del acto consistente en la negativa del DELEGADO DE 
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DE LA 
CIUDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, a recibirme el 
pago de la infracción cometida con fecha con fecha 26 de 
septiembre de 2016, toda vez de que he intentado pagar la 
infracción para que me devuelvan las placas, pero me ha dicho que 
el Delegado de Transportes de Chilapa de Álvarez y el Director de 
Transportes y Vialidad del Estado le han dado instrucciones de que 
no me cobren la infracción para que me sigan reteniendo las placas 
de manera indefinida.”. 
 

Por su parte el Juez de los autos al resolver sobre la controversia planteada, 

emitió su resolución bajo los razonamientos siguientes:  

 

“…Así pues, habiendo analizando el único concepto de nulidad e 
invalidez expresado por la parte actora en su demanda, tenemos 
que en términos muy concretos reclamó la ilegal, infundada e 
inmotivada orden verbal de detención de la unidad vehicular, la 
retención de las placas de transporte del servicio público de la ruta 
--------------------- número------------------, y la negativa del Delegado 
de la Secretaria de Finanzas y Administración, de la Ciudad de 
Chilapa  de Álvarez, Guerrero, a recibir al actor el pago de la 
infracción cometida con fecha veintiséis de septiembre del dos mil 
dieciséis, de lo cual reclamó su (sic) que la responsable infringió en 
su perjuicio sus derechos humanos debido a que los actos 
reclamados no se encuentran fundados ni motivados. Por su parte 
la autoridad demandada al contestar la demanda controvirtió lo 
alegado por al actor en su único concepto de nulidad, y 
concretamente negó que los actos impugnados se hayan emitido 
de manera ilegal, sin observar el procedimiento que la Ley de la 
materia determina para ello. Al respecto, esta Sala Regional del 
conocimiento estima que por cuanto a lo alegado por el actor en el 
único concepto de nulidad, respecto a los actos de autoridad, le 
asiste la razón porque aun cuando no se encuentra debidamente 
acreditada la orden verbal de detener la unidad vehicularen la que 
presta el servicio público de transporte el actor, si se desprende de 
autos una ilegal retención de las placas de circulación con las que 
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el mismo actor presta el referido servicio público de transporte; y de 
autos se refiere también una negativa del Agente Fiscal de Chilapa 
de Álvarez, Guerrero, de recibir el pago de la infracción cometida el 
veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis”…. 
… “En virtud de lo anterior, es evidente que en autos que surte la 
causal de invalidez que se encuentra prevista en el artículo 139 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que se refiere a que es causa de 
invalidez de los actos impugnados el incumplimiento y omisión de 
las formalidades que legalmente deben revestir los actos de 
autoridad , por lo que los actos de autoridad reclamados marcados 
en el escrito inicial de demanda con los incisos a) y b)  deben ser 
declarados nulos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, el efecto de la presente resolución es para que las 
responsables autoridades de transporte, proceda a hacer la 
devolución de las placas al actor, una vez que realice el pago de la 
infracción 28505 de fecha veintiséis de septiembre del dos mil 
dieciséis, para que el actor esté en condiciones  es de continuar 
prestando el servicio de transporte público, mientras tanto no le sea 
revocada por autoridad competente la concesión que le fue 
otorgada. Por cuanto al acto impugnado marcado con el inciso…” 
  

En este contexto, del estudio efectuado a los agravios expuestos por el C. 

LIC.---------------------------------------, Delegado Regional de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad en la Ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, como ya se 

precisó anteriormente, a juicio de esta Sala Colegiada resultan infundados y por lo 

tanto inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva de fecha cuatro de 

mayo del dos mil dieciocho, en atención a que de las constancias procesales que 

integran los autos en el expediente en mención, se advierte que el Magistrado 

cumplió con lo previsto en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, con el principio de congruencia 

que deben de contener toda clase de sentencias, toda vez que hizo una fijación 

clara y precisa de la litis, que se originó con motivo de la demanda, es decir,  la 

orden verbal del retención del vehículo del actor, la retención ilegal de las placas del 

servicio público de transporte en la ruta------------------------------------, así como la 

negativa de cobrar la multa por la infracción  de fecha veintiséis de septiembre del  

dos mil dieciséis; y de la contestación de demanda, en el sentido de que las 

autoridades señalaron que los actos impugnados por el actor estaban dictados 

conforme a derecho, situación que no quedó acreditada, por ello la A quo declaro la 

nulidad de los actos reclamados señalados con los incisos a) y b) del escrito de 

demanda. 

 

En efecto, en atención a que del acto reclamado señalado con el inciso a), 

consistente  en la orden verbal de retención del vehículo, considera el Aquo que aun 

cuando no se encuentra acreditada dicha orden, sin embargo, si se desprende de 

autos una ilegal retención de las placas de circulación con las que el mismo actor 
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presta el servicio público de transporte en la ruta asignada,  de autos se desprende 

también una negativa del Agente Fiscal de Chilapa de Álvarez, de recibir el pago de 

la infracción ------------------- de fecha veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis. 

(foja 17), de ella se aprecia que carece de las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica que todo acto de autoridad debe contener, ya que, si bien es cierto, que 

señala los artículos 38,44,87,91 LTV, no especifica de que Ley u ordenamiento es 

al que se refiere, como tampoco cual es el dispositivo legal al caso concreto, 

situación por la que la Magistrada de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, declaró la nulidad del acto. 

 

De igual forma, el Juzgador realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su 

escrito de contestación demanda, pues como se puede observar de la sentencia 

recurrida en el considerando TERCERO, la A quo hizo el señalamiento respectivo 

en relación a las causales que invocaron las demandadas referentes a la fracción 

IV y XI del artículo 74 del Código de la Materia.  

 

Así mismo, de la sentencia impugnada se advierte, que la A quo señaló los 

fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia definitiva de fecha 

cuatro de mayo del dos mil dieciocho, ya que del estudio efectuado a los actos 

reclamados se advierte que las autoridades demandadas al emitirlos, lo hicieron en 

contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues al dictar los actos impugnados lo hicieron sin la debida 

fundamentación y motivación en el cual precisaran los motivos o circunstancias del 

porque el actor se hizo acreedor a que la infracción impugnada y en consecuencia 

le retiren la placa de circulación de su unidad automotriz, es decir, no explicaron las 

razones y causas por las que se ordenó dicha determinación, toda vez que si bien 

es cierto, que la infracción antes invocada señala los artículos 38,44,87,91 y 69 no 

se establece el ordenamiento legal que precise la supuesta falta que cometió el 

actor. 

 

Finalmente, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que se 

realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, de 

conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que señala: “La valoración de las pruebas se hará 

conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo 

caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión.”; explicando la A quo expresó los razonamientos en 

forma adecuada y los fundamentos de la valoración realizada. 
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En razón de lo anterior, resultan inatendibles los argumentos que pretende 

hacer valer en su primer agravio, el recurrente respecto a la falta de legitimación del 

actor, por considerar que carece de una concesión y de que sea el legítimo 

propietario del vehículo con el que presta el servicio público de transporte, en virtud 

de que no formó parte de la Litis planteada. No obstante, conviene aclarar que en 

autos el actor sí probó ser propietario de una camioneta nueva Marca------------------

, según factura No. --------------- expedida por---------------------------------. de fecha 26 

de Octubre del 2005 ( fojas 16), así como el pago de la renovación anual del permiso 

de las Placas ------------------------- del Servicio Público de Transportes con vigencia 

el año 2017, en la Ruta------------------------------; expedido por la Dirección de la 

Comisión Técnica  de Transporte y Vialidad  (fojas 15),  circunstancias que 

motivaron, como bien lo reconoce la Magistrada Revisada,  que los actos 

impugnados son violatorios de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso 

legal. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora concluye que el Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, cumplió 

debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad que toda sentencia 

debe contener y que se encuentra establecido en los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 

Tiene aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803585, publicada en la página 27, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, que al respecto dice: 
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CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.   El principio de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refieren a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación con 
dichas pretensiones. 

 

En las narradas consideraciones y con fundamento en  el artículo 166 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administr ativos del Estado, que 

le otorga a este Órgano Colegiado, procede a confir mar la sentencia definitiva 

de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciocho, dict ada por el Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, e n el expediente número 

TJA/SRTC/051/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

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

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

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se: 

                               
R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

expresados el Lic.---------------------------------, para revocar o modificar la sentencia 

recurrida, a que se contrae el toca número TJA/SS/763/2018 ; en consecuencia. 

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro de mayo 

del dos mil dieciocho, dictada en el expediente TCA/SRTC/051/2017, por el 

Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, 

en atención a los razonamientos vertidos en el considerando cuarto de esta 

sentencia. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 



Toca: TJA/SS/763/2018. 
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Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintiocho de febrero del dos 

mil diecinueve. por unanimidad de votos los CC. Magistrados 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  
MAGISTRADO. 

 
 

 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCIA 
MAGISTRADA 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE 

ACUERDOS. 

                   TOCA NÚMERO: TJA/SS/763/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRTC/051/2017. 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRTC/051/2017, referente al Toca 
TJA/SS/763/2018, promovido por la autoridad demandada.       


