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 R. 027/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/022/2015.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRM/034/2014. 
  

ACTOR:  -------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTES DEL ESTADO, 
DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DE TLAPA, GUERRERO.  
 
TERCERO PERJUDICADO:  ---------------------------
-------------------- 
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de abril del dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------ 

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

del toca número TCA/SS/022/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por los probables terceros perjudicados, en contra del auto de fecha 

veinticuatro de junio del dos mil catorce, dictado por el C. Magistrado de la 

Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo 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.- Que mediante escrito de fecha dieciocho de junio del dos mil 

catorce, compareció ante la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, los C.  ---------------------------------------------------------------

----------------------, a demandar como actos impugnados los consistentes 

en: “A).- LA NULIDAD E INVALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DG/DJ/PIAR/07/2014. POR 

CARÁCTER DE FORMALIDADES. B).- LA RETENCIÓN DE LAS PLACAS DE 

CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS CONCESIONES DE SERVICIO 

PUBLICO EN LA MODALIDAD DE URBANO, MISMA QUE ME FUE 
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EXPEDIDA POR LA COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

DEL ESTADO, ACTO ARBITRARIO EJECUTADO CON FECHA 

VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.  C).- LA MEDIDA 

CAUTELAR DONDE DE MANERA INFUNDADA EL DIRECTOR GENERAL 

DE TRANSPORTE PUBLICO Y VIALIDAD DEL ESTADO ORDENA LA 

SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

PUBLICO.”; relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Que por auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/034/2014, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

resolviéndose en el mismo auto respecto a la solicitud de suspensión del acto 

impugnado lo siguiente:  “…respecto a la suspensión de los actos 

impugnados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65, 66, 67, 68 y 

demás relativos y aplicables del Código Procesal Administrativo del Estado, 

procede conceder la medida cautelar, con efectos restitutorios partiendo de 

los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el 

cual consiste en la posibilidad de anticipar que en la sentencia se declarará 

la nulidad del acto impugnado, ya que los actores tienen un derecho 

protegido por la Ley, y en virtud de que del análisis del acto impugnado la 

demandada no refiere que elementos tuvo que le permitieron advertir que 

de no emitir la medida cautelar consistente el retiro de las placas y la 

suspensión de la prestación del servicio público de transporte que realizan los 

actores se atentaría en contra del interés social y al no haberlo manifestado 

al ordenar al Delegado de la Comisión Técnica de Trasporte y Vialidad con 

sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, se aprecia que la misma carece de 

los elementos que justifiquen la necesidad de la decisión, por lo que se 

concede la suspensión del acto impugnado, para efecto que las autoridades 

demandadas devuelvan las placas del servicio público  ----------------------

----------, a los actores para que continúen explotando la concesión que les 

fue legalmente otorgada, además se observa con claridad que para emitir 

una determinación de suspensión del servicio público previamente debió 

agotarse el procedimiento administrativo correspondiente establecido en el 

artículo 301 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado 
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de Guerrero, por parte del Consejo Técnico de Transporte y Vialidad en el 

Estado, de lo cual no existe constancia que haya ocurrido, de lo que se 

desprende una evidente violación a los derechos de los actores, por lo que 

dicha suspensión estará vigente hasta en tanto se dicte la resolución 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; en consecuencia, notifíquese a 

dichas autoridades esta suspensión para su cumplimiento, concediéndoles un 

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, 

para que informen a esta Sala Regional dicho cumplimiento, apercibidas 

que de no hacerlo así, esta Sala iniciará el procedimiento de cumplimiento 

de dicha medida cautelar tal como lo establece el artículo 139 del Código de 

materia, para robustecer dicho criterio, sirve de apoyo la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia. Tesis: I.80.A.3K(10ª). Tribunales Colegiados de Circuito. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX. Mayo de 2013. 

Tomo 3. Decima Época. Pág. 2143. Tesis Aislada (común) SUSPENSIÓN EN 

EL AMPARO. ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA 

CONCEDERLA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 124 DE LA LEY DE LA 

MATERIA Y 107, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ESTE 

ÚLTIMO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE SU REFORMA 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO 

DE 2011…..(SE TRANSCRIBE).” 

 

3.- Que inconforme con dicho auto la parte posible tercero 

perjudicada, mediante escrito de fecha diez de septiembre del dos mil 

catorce, interpuso el recurso de revisión haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se 

ordenó emplazar a las partes actora y autoridad demandada para el 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que al tenerse 

por cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y copia del 

expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 
4.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/022/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, y; 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, los CC.  -----------------------------

--------------------------------------------------------------------,  impugnó 

los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, que son actos de naturaleza administrativa emitidos por 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en la foja inicial 

de este fallo; además de que al haberse inconformado la parte probable 

tercero perjudicado, contra el auto que concede la suspensión del acto 

impugnado,  misma que obra a fojas 22 vuelta del expediente 

TCA/SRM/034/2014, de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, al 

interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha diez de 

septiembre del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

donde se señala que el recurso de revisión es procedente ante  la  Sala  

Superior  de  esta  Instancia de Justicia Administrativa contra el auto que 

conceda o niegue la suspensión del acto impugnado, que dicho recurso 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de la Sala 

Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y 

resolver los recursos que se interpongan en contra de los autos que 

concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado; numerales del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por los posibles terceros perjudicados. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos, foja 09 se dio por enterado el auto ahora recurrido fue 

notificado a los probables terceros perjudicados, el día diez de septiembre 

del dos mil catorce, por lo que el plazo para la interposición de dicho recurso 

transcurrió del diez al dieciocho de septiembre del dos mil catorce, en tanto, 

que el escrito de mérito fue presentado el diez de septiembre del dos mil 

catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, visibles en la foja 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; 

resultando en consecuencia que 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.- 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 ocupa de la foja  03 y 08, la revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor 

estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

“PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO:  
 
1.- LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, CAUSA AGRAVIOS A LA 
SUSCRITAS EN RAZÓN DE QUE INDEBIDAMENTE Y NO  
OBSTANTE DE HABER CAUSAS MANIFIESTAS DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, LA SALA 
INSTRUCTORA ADMITE A TRÁMITE DICHA DEMANDA, EN 
VIRTUD DE HABERSE PRESENTADO FUERA DEL TÉRMINO 
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LEGAL QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE LA 
MATERIA. 

LO   ANTERIOR   ES   ASÍ,   Y   SE   SOSTIENE   QUE   LA   
CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO E IMPROCEDENCIA 
ESTABLECIDA EN LA FRACCION XI Y XIV DEL ARTICULO 74 
DEL CÓDIGO DE   PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO, 
EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS ARTÍCULOS 75 FRACCION II 
Y 46, DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL CONSISTENTE EN 
ACTOS CONSENTIDOS EXPRESA O TÁCITAMENTE, 
ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO LA PRECLUSIÓN DEL 
DERECHO PARA RECLAMAR EL ACTO  IMPUGNADO,  
POR NO HABER HECHO VALER LOS RECURSOS 
PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA EN LOS 
TÉRMINOS LEGALES PREVISTOS EN LA MISMA,  SE 
ENCONTRABA DEBIDAMENTE DEMOSTRADA CON TAN SOLO 
REALIZAR UNA CERTIFICACIÓN DEL TÉRMINO QUE 
TUVIERON LOS ACCIONANTES PARA IMPUGNAR EL ACTO 
RECLAMADO. 
 
LO ANTERIOR ES ASÍ, Y SE SOSTIENE EN VIRTUD DE QUE LOS 
ACCIONANTES PRESENTARON SU ESCRITO DE DEMANDA 
ANTE ESTA H. SALA REGIONAL EN FORMA EXTEMPORÁNEA, 
TODA VEZ QUE LOS ACTORES TUVIERON CONOCIMIENTO 
DEL ACTO IMPUGNADO, DESDE EL DÍA VEINTICUATRO DE 
MAYO DEL AÑO EN CURSO, POR LO CUAL, HASTA EL DÍA 
DIECISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, FECHA EN 
QUE FUE PRESENTADA SU DEMANDA, YA LES HABÍA 
TRANSCURRIDO EL TERMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVAS PARA 
EL ESTADO DE GUERRERO, POR LO CUAL EL DERECHO PARA 
RECLAMAR LA ILEGALIDAD DEL ACTO RECLAMADO YA LES 
HABÍA PRESCRITO, POR LO CUAL, DICHA DEMANDA FUE 
PRESENTADA DE FORMA EXTEMPORÁNEA, LUEGO 
ENTONCES, QUEDA DEMOSTRADA LA CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA INVOCADA, POR LO CUAL HA DE 
DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO. 
 
EN CONSECUENCIA SOLICITO, CERTIFIQUE ESTE H. SALA 
SUPERIOR EL TÉRMINO QUE TUVIERON LOS ACTORES, 
PARA EFECTOS |DE PROMOVER DEMANDA EN CONTRA 
DEL ACTO IMPUGNADO, PARA EFECTOS DE QUE ESTE 
CONDICIONES DE PRONUNCIARSE, RESPECTO DE 
DICHA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. 
 
EN TALES CONDICIONES, HA DE REVOCAR ESTA H. SALA 
SUPERIOR, EL AUTO ADMISORIO DE DEMANDA DICTADO 
POR LA REGIONAL, PARA DICTAR EN SU LUGAR UN AUTO 
APEGADO A DERECHO Y A LA LEY, PARA EFECTOS 
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DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA POR LO 
ACCIONANTES, POR EXTEMPORÁNEA. 

2.- SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO. 
 

2.- POR OTRA PARTE, CAUSA AGRAVIOS A LAS SUSCRITAS, 
LA PARTE DEL AUTO DE FECHA 24 DE JUNIO DEL AÑO  2014, 
EN VIRTUD DE QUE INDEBIDAMENTE LA SALA REGIONAL DE 
ESTE H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO, CONCEDE LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL A LOS PROMOVENTES CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS, VULNERANDO EL CONTENIDO DE LA 
GARANTÍA DE AUDIENCIA CONTENIDA EN NUESTRA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EL 
CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 67, 68, 69 PÁRRAFO II, 71, 72 
Y 84 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 

LO ANTERIOR ES ASÍ, Y SE SOSTIENE, EN VIRTUD DE QUE 
CONTRA DE LO QUE SOSTIENE EL NUMERAL 67 DE CÓDIGO 
DE LA MATERIA, LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, CONCEDIÓ DICHA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL, NO OBSTANTE DE QUE SE 
ENCUENTRA IMPEDIDO DE CONCEDER DICHA SUSPENSIÓN 
CUANDO ESTA CAUSE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL. SE 
CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO O SE 
DEJE SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO. 
 

EN ESTE SENTIDO HA PONERSE EN CLARO, QUE LA SALA 
REGIONAL CON RESIDENCIA EN TLAPA DE COMONFORT AL 
CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS 
RECLAMADOS PARA LOS EFECTOS QUE PRECISA, VULNERO 
EL CONTENIDO DE DICHO NUMERAL PUESTO, QUE AL 
HACERLO ASÍ, VIOLENTO DICHO CONTENIDO, PUES EL 
EFECTOS DE DICHA SUSPENSIÓN DEBIÓ HABER SIDO PARA 
MANTENER LAS COSAS EN EL ESTADO EN QUE SE 
ENCONTRABAN, NO ASÍ PARA RESTITUIRLAS, PUES AL 
HACERLO ASÍ, PREJUZGO SOBRE LA NULIDAD DEL ACTO 
IMPUGNADO, AL DECLARARLOS A PRIORI FALTOS DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, DEJANDO SIN MATERIA 
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

 
ASÍ MISMO, LA SALA REGIONAL IGNORO LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 68 DEL MISMO 
ORDENAMIENTO LEGAL, MISMO QUE ESTABLECE QUE PARA 
LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS, NO HABRÁN DE LESIONARSE DERECHOS DE 
TERCEROS. 

EN ESTE SENTIDO HA DE PONERSE EN CLARO, QUE LA SALA 
REGIONAL VULNERO NUESTROS DERECHOS HUMANOS, AL 
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OMITIR NOTIFICARNOS DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA A 
LOS ACTORES, NO OBSTANTE DE TENER CONOCIMIENTO 
QUE EL ACTO IMPUGNADO PROCEDÍA DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VENTILADO ANTE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
3.- TERCER CONCEPTO DE AGRAVIO 
 
3.- ASÍ MISMO, LA CONCESIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 
CONCEDIDOS POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, A FAVOR 
DE LOS ACTORES VULNERA EN PERJUICIO DE LOS 
RECURRENTES, EN CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 
DEL CÓDIGO DE LA MATERIA, ESTO EN RAZÓN DE QUE DE 
MANERA INJUSTIFICADA, OMITIÓ, NO OBSTANTE DE SABER 
QUE LOS ACTOS IMPUGNADOS PROCEDÍAN DE UN 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DONDE 
LA SUSCRITAS SOMOS PARTES, IMPONER A LOS ACTORES EL 
OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EFECTOS DE 
GARANTIZAR LOS DAÑOS E INDEMNIZAR A LOS SUSCRITOS 
POR LOS PERJUICIOS SUFRIDOS EN CASO DE QUE LOS 
ACTORES NO OBTUVIERAN SENTENCIA DESFAVORABLE. 

RAZONES POR LAS CUALES, ACUDIMOS A USTEDES 
MAGISTRADOS A INTERPONER EL RECURSO QUE 
CORRESPONDE, PARA QUE EN SU MOMENTO DECLARADO 
PROCEDENTE ESTE SE DICTE EL AUTO QUE EN DERECHO 
PROCEDA. 
 
POR ÚLTIMO Y EN ESE MISMO ORDEN DE IDEAS DE LA 
FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, DE LA 
NEGACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR EL 
SUSCRITO AL MAGISTRADO DE LA SALA INFERIOR, ESTA 
CONDICIÓN SE REFIERE A QUE TODO ACTO DE AUTORIDAD 
DEBE DE ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, 
ENTENDIÉNDOSE POR LO PRIMERO QUE HA DE EXPRESARSE 
CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL APLICABLE AL CASO 
Y, POR LO SEGUNDO, QUE TAMBIÉN DEBE DE SEÑALARSE, 
CON PRECISIÓN, LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES,    
RAZONES PARTICULARES O CAUSAS INMEDIATAS QUE SE 
HAYAN TENIDO EN CONSIDERACIÓN PARA LA EMISIÓN DEL 
ACTO; SIENDO NECESARIO ADEMÁS, QUE EXISTA 
ADECUACIÓN ENTRE LOS MOTIVOS ADUCIDOS Y LAS 
NORMAS APLICABLES, ES DECIR, QUE EN CASO CONCRETO 
SE CONFIGUREN LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS, EN LO QUE SE 
REFIERE AL PRIMER ELEMENTO, NO BASTA TAN SOLO QUE 

SE CITEN EL PRECEPTO LEGAL, SINO QUE ESTE DEBE DE SER 
SEÑALADO CON EXACTITUD. 

PARA ROBUSTECER LO ANTERIOR ME PERMITO CITAR LA 
TESIS JURISPRUDENCIAL VISIBLE EN LAS PÁGINAS 569 Y 818, 
DE LA OBRA TITULADA 35 AÑOS DE JURISPRUDENCIA 
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MEXICANA 1917-1971, DE S. CASTRO ZAVALETA, 
ADMINISTRATIVO II, QUE SEÑALA LO SIGUIENTE: 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- DE ACUERDO CON EL 
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TODO ACTO 
DE AUTORIDAD DEBE ESTAR ADECUADO Y 
SUFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, 
ENTENDIÉNDOSE POR LO PRIMERO QUE HA DE EXPRESAR 
CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL APLICABLE AL CASO, 
Y POR EL SEGUNDO, TAMBIÉN DEBE DE SEÑALARSE, CON 
PRECISIÓN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, RAZONES 
PARTICULARES O CAUSAS INMEDIATAS QUE HAYAN TENIDO 
EN CONSIDERACIÓN PARA LA EMISIÓN DEL ACTO, SIENDO 
NECESARIO ADEMÁS, QUE EXISTA ADECUACIÓN ENTRE LOS 
MOTIVOS ADUCIDOS Y LOS RECURSOS ANOTADOS, Y EN SU 
OPORTUNIDAD REVOQUEN LA NEGACIÓN DE KA MEDIDA 
SOLICITADA.” 
 
 
 
IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por la 

parte probable tercero perjudicado la parte probable tercero perjudicado, 

así como de las constancias procesales que integran el expediente al rubro 

anotado, se infiere que la litis  en el presente asunto se constriñe en 

determinar si la suspensión del acto impugnado contenida en el auto de 

fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, fue otorgada conforme a 

derecho o bien si como lo señala la autoridad demandada, en su escrito de 

revisión, el auto combatido es violatorio o no de disposiciones jurídicas en su 

agravio y por ende debe ser revocado o modificado en la parte relativa de 

la suspensión. 

 

Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos 

del expediente número TCA/SRM/034/2014, se corrobora que la parte 

actora demandó la nulidad de los actos impugnados consistente en: “A).- 

LA NULIDAD E INVALIDEZ DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 

AL EXPEDIENTE DG/DJ/PIAR/07/2014. POR CARÁCTER DE 

FORMALIDADES. B).- LA RETENCIÓN DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LAS CONCESIONES DE SERVICIO PUBLICO EN 

LA MODALIDAD DE URBANO, MISMA QUE ME FUE EXPEDIDA POR LA 

COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, ACTO 

ARBITRARIO EJECUTADO CON FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL CATORCE.  C).- LA MEDIDA CAUTELAR DONDE DE 
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MANERA INFUNDADA EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 

PUBLICO Y VIALIDAD DEL ESTADO ORDENA LA SUSPENSIÓN DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO.” 

 

Por otra parte, el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el auto controvertido de fecha 

veinticuatro de junio del dos mil catorce, en lo relativo a la suspensión 

acordó lo siguiente: “…respecto a la suspensión de los actos impugnados, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 65, 66, 67, 68 y demás relativos 

y aplicables del Código Procesal Administrativo del Estado, procede 

conceder la medida cautelar, con efectos restitutorios partiendo de los 

principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el 

cual consiste en la posibilidad de anticipar que en la sentencia se declarará 

la nulidad del acto impugnado, ya que los actores tienen un derecho 

protegido por la Ley, y en virtud de que del análisis del acto impugnado la 

demandada no refiere que elementos tuvo que le permitieron advertir que 

de no emitir la medida cautelar consistente el retiro de las placas y la 

suspensión de la prestación del servicio público de transporte que realizan 

los actores se atentaría en contra del interés social y al no haberlo 

manifestado al ordenar al Delegado de la Comisión Técnica de Trasporte y 

Vialidad con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, se aprecia que la 

misma carece de los elementos que justifiquen la necesidad de la decisión, 

por lo que se concede la suspensión del acto impugnado, para efecto que 

las autoridades demandadas devuelvan las placas del servicio público  -----

----------------------------, a los actores para que continúen explotando la 

concesión que les fue legalmente otorgada, además se observa con claridad 

que para emitir una determinación de suspensión del servicio público 

previamente debió agotarse el procedimiento administrativo 

correspondiente establecido en el artículo 301 del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, por parte del Consejo 

Técnico de Transporte y Vialidad en el Estado, de lo cual no existe 

constancia que haya ocurrido, de lo que se desprende una evidente 

violación a los derechos de los actores, por lo que dicha suspensión estará 

vigente hasta en tanto se dicte la resolución 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 
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derechos de terceros; en consecuencia, notifíquese a dichas autoridades esta 

suspensión para su cumplimiento, concediéndoles un término de tres días 

hábiles siguientes a la notificación del presente auto, para que informen a 

esta Sala Regional dicho cumplimiento, apercibidas que de no hacerlo así, 

esta Sala iniciará el procedimiento de cumplimiento de dicha medida 

cautelar tal como lo establece el artículo 139 del Código de materia, para 

robustecer dicho criterio, sirve de apoyo la siguiente Tesis de Jurisprudencia. 

Tesis: I.80.A.3K(10ª). Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Libro XX. Mayo de 2013. Tomo 3. Decima 

Época. Pág. 2143. Tesis Aislada (común) SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. 

ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA CONCEDERLA 

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 124 DE LA LEY DE LA MATERIA Y 107, 

FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ESTE ÚLTIMO A PARTIR 

DE LA ENTRADA EN VIGOR DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011…..(SE TRANSCRIBE).”  

 

Inconforme con dicho auto la parte probable tercero perjudicado; 

interpusieron el recurso de revisión argumentando que les causa agravio: 
 

• Que causa un primer agravio a la autoridad demandada, en razón 
de que indebidamente y no  obstante de haber causas manifiestas de 
improcedencia y sobreseimiento, la sala instructora admite a trámite 
dicha demanda, en virtud de haberse presentado fuera del término 
legal que señala el artículo 46 de la ley de la materia.  
 

• Que causa un segundo agravio cuando indebidamente la  Sala 
Regional, concede la suspensión provisional a los promoventes con 
efectos restitutorios, vulnerando el contenido de la garantía de 
audiencia contenida en nuestra Constitución General de la República, 
así como el contenido de los artículos 67, 68, 69 párrafo II, 71, 72 y 84 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 
en el Estado de Guerrero, vulnerando el contenido de dicho numeral, 
pues el efecto de dicha suspensión debió haber sido para mantener 
las cosas en el estado en que se encontraban, no así para restituirlas, 
pues al hacerlo así, prejuzgo sobre la nulidad del acto impugnado, 
dejando sin materia el presente procedimiento. 
 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece: 
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“ARTÍCULO 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto,  o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. 
No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o 
se deja sin materia el juicio. 
 
ARTÍCULO 68. Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos 
recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad 
personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la 
suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que 
estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del 
quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, 
pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de 
clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que 
corresponda, 
 
También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando 
se trate de actos privativos de libertad decretados al particular 
por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del 
Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las 
medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o 
impedir perjuicios irreparables al propio particular.” 
 
 
De la lectura a los numerales citados con antelación se desprende con 

meridiana claridad que facultan al actor del juicio para solicitar la 

suspensión de los actos, ya sea en la demanda inicial o posteriormente, 

mientras no se dicte sentencia ejecutoria, así también facultan a los 

Magistrados Instructores para que cuando sea legalmente procedente 

conceder la suspensión del acto impugnado tomen en cuenta la naturaleza 

de los actos que se combaten y dicten las medidas necesarias para preservar 

la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, 

siempre y cuando no sea en contravención al orden público e interés social o 

bien se deje sin materia el procedimiento. 
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Tales agravios a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar el auto combatido en lo concerniente 

a la suspensión, en razón de que el A quo actuó apegado a derecho al 

otorgar dicha medida cautelar, en atención a que los artículo 65, 66, 67 y 

70 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que facultan a los Magistrados para conceder la medida 

cautelar para los efectos de mantener las cosas en el estado que se 

encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 

pronunciada en el juicio; luego entonces, esta Plenaria comparte el criterio 

del A quo  al conceder la suspensión del acto reclamado, ya que en efecto y 

contra lo sostenido por las autoridades demandadas, 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 que 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, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si 

son realmente significativos para afectar el interés social, sin embargo esto 

no puede ser capaz de afectar derechos fundamentales de modo 

irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades 

no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, 

especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles 

como la libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en el artículo 

16 Constitución Federal, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible 

reparación, ya que en el caso, en estudio los quejosos cuentan con los 

documentos legales para explotar el servicio público de transporte de 

personas. Luego entonces, 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 
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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, sino se otorgare dicha medida cautelar y que 

la autoridad procediera a ejecutarlo cuando todavía no está resuelta la 

ilegalidad o legalidad del acto de autoridad, cuando la finalidad de dicha 

suspensión es evitar un perjuicio o daño mayor; por tales circunstancias, esta 

Plenaria considera que el A quo actuó apegado a derecho al otorgar la 

suspensión del acto impugnado; y como consecuencia a ello, se procede a 

confirmar dicho auto controvertido. 

 

Es de citarse, los criterios de las siguientes jurisprudencias que a 

continuación se transcriben: 

 
“SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. 
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.” 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Séptima Época: Amparo en revisión 755/70. María Reyes vda. 
de Martínez. 23 de agosto de 1971. Unanimidad de votos. 
Amparo en revisión 721/72. Ingenio el Potrero, S. A. 15 de enero 
de 1973. Unanimidad de votos. 
Amparo en revisión 21/74. Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera "General Álvaro Obregón", S. C. L. 4 de 
marzo de 1974. Unanimidad de votos. 
Amparo en revisión 57/74. Servicios Modernos, S. A. 11 de 
marzo de 1974. Unanimidad de votos. 
Amparo en revisión 710/73. Autobuses Xonacatlán "Cometa 
Azul", S. A. de C. V. 19 de marzo de 1974. Unanimidad de 
votos. 
 
“SUSPENSIÓN PROVISIONAL, REQUISITOS LEGALES Y 
CONDICIONES NATURALES DE EFICACIA PARA SU 
OTORGAMIENTO. De conformidad con lo establecido en el 
texto del artículo 130 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito 
que conoce de una causa, con la sola presentación de la 
demanda de garantías  puede otorgar al quejoso la 
suspensión provisional del acto reclamado, ordenando que las 
cosas  se mantengan en el estado que guarden en el 
momento en que esta sea decretada; para tal efecto, habrá 
de constatar, por un lado, y bajo su estricta responsabilidad y 
criterio, que en cada caso se surtan las condiciones naturales 
de eficacia de dicha medida cautelar, es decir, que las 
características del acto reclamado hagan posible su 
paralización, así, verificará que éste sea suspendible (no 
tienen esa característica, verbigracia, los actos de naturaleza 
negativa o los omisivos); que no se haya consumado 
totalmente (pues de lo contrario sus efectos serían 
restitutorios); y, por último, que sea cierto o, por lo menos, de 
realización inminente, atendiendo entonces a su posible 
existencia en un futuro inmediato; y por el otro, que en el 
caso concreto se cumplan, a satisfacción, los requisitos legales 
de procedencia contenidos en el texto de las tres fracciones 
que dan cuerpo al artículo 124 del ordenamiento ya 
invocado, en la especie, que tal beneficio haya sido solicitado; 
que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social, 
ni se contravengan disposiciones de orden público; y que los 
daños y perjuicios que se acarrearían al quejoso con la 
ejecución del acto, sean de difícil reparación.” 
 
Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia 
Administrativa. Recurso de Queja  503/88. Delegado del 
Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc. 3 de 
noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
 
 
Así las cosas, esta Plenaria, permite declarar la inoperancia de los 

agravios expresados por la parte probable tercero perjudicado; para 

revocar o modificar el auto recurrido, toda vez de que en el recurso de 
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revisión, no realizó argumentos idóneos y eficaces para demostrar que dicho 

auto, resulta violatorio de las disposiciones que invoca en sus agravios, más 

bien, aduce cuestiones que versan sobre el fondo del asunto, lo cual no 

pueden hacerse valer cuestiones relativas al expediente principal, sino más 

bien sobre la suspensión del acto reclamado; circunstancias por las cuales, 

tales argumentos resultan inoperantes, al controvertir aspectos que se 

refieren al fondo del asunto. 

 

 
Sirve de apoyo legal el similar criterio de la tesis, editada en el jus 

2013, Época: Décima Época, Registro: 2002954, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia(s): 

Común, Tesis: XXI.2o.P.A.3 K (10a.) , Página: 1905, que a la letra dice: 

 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE QUEJA 
INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE CONCEDE O NIEGA 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LO SON AQUELLOS QUE 
ADUCEN CUESTIONES QUE VERSAN SOBRE EL FONDO 
DEL ASUNTO. El objeto del recurso de queja interpuesto contra 
el auto en el que se resuelve sobre la suspensión provisional, se 
limita a la decisión adoptada en relación con la medida cautelar. 
De modo que en él no pueden hacerse valer cuestiones relativas 
al expediente principal, puesto que al llevarse por cuerda 
separada, sus determinaciones deben impugnarse a través del 
respectivo medio de defensa. De esta manera, si se interpone 
contra el auto que concede o niega la suspensión provisional y en 
los agravios se aducen cuestiones de incompetencia de la 
autoridad responsable o la indebida aplicación de un 
ordenamiento legal, tales argumentos resultan inoperantes por 
tratarse de aspectos que versan sobre el fondo del asunto. 

 

 En mérito de lo anterior, resultan infundados y por ende inoperantes 

para revocar o modificar el auto combatido, los conceptos de 

inconformidad, vertidos como agravios, expuestos por la parte probable 

tercero perjudicado; en consecuencia, esta Sala Colegiada procede a 

confirmar el auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, emitido 

por el Magistrado de la Sala Regional sita en la Ciudad de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/034/2014, en 

atención a las consideraciones narradas en este fallo. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º, 72 último 

párrafo, 168, 169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano jurisdiccional, para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como este tipo de recursos que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, tal como se desprende de 

los considerandos primero, segundo y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios expuestos por 

la parte probable tercero perjudicado en su escrito de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el diez de septiembre del 

dos mil catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/022/2015; en 

consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veinticuatro de junio del 

dos mil catorce, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional sita 

en la Ciudad  de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRM/034/2014, en virtud de los razonamientos vertidos en el último 

considerando de este fallo.  

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en 

su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de 

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

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

 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO               LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                            MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO, LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                             MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                             SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 

 

 

 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/034/2014,  referente al toca 
TCA/SS/022/2015, promovido por la parte tercero perjudicada.  


