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R. 056/2016. 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/113/2016 Y TCA/SS/114/2016 
ACUMULADOS. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRM/034/2014. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE DEL ESTADO Y 
DELEGADO REGIONAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE 
TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

   
 

 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de junio del dos mil 

dieciséis.---------------------------------------------------------------------------  

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

los tocas números TCA/SS/113/2016 Y TCA/SS/114/2016 ACUMULADOS, relativo 

al recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas y el tercero 

perjudicado, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

ocho de septiembre del dos mil quince, emitida por el C. Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TCA/SRM/034/2014 y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que mediante escrito ingresado el dieciocho de junio del dos mil 

catorce, el C.  ---------------------------------------------------------------------

-------------------------, compareció ante este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, a demandar la nulidad de los actos impugnados 

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

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

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

CORRESPONDIENTES A LAS CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO EN LA 

MODALIDAD DE URBANO, MISMAS QUE ME FUE EXPEDIDA POR LA 

COMISIÓN TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, ACTO 
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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 PÚBLICO Y 

VIALIDAD DEL ESTADO ORDENA LA SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO."; 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 de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

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, dando contestación en tiempo y forma y seguida 

que fue la secuela procesal el cuatro de junio del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha ocho de septiembre del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual: “…..En virtud de lo 

anterior, es evidente que en autos se surte la causal de invalidez argumentada 

por la parte actora respecto a la violación en su perjuicio de las formalidades 

del procedimiento, misma que se encuentra prevista en el artículo 130 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosa Administrativos vigente en el 

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, 

por lo que el acto de autoridad reclamado debe ser declarado nulo. Así 

entonces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente 

resolución es para que las autoridades demandadas, a la brevedad, procedan 

a hacer la devolución de las placas de circulación del servicio público de 

transporte que tienen autorizado, sin que ello implique que los actores pueden 

prestar su servicio en rutas distintas a las que tienen autorizados.” 

 

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, las autoridades 

demandadas y los terceros perjudicados, interpusieron recurso de revisión ante 

la propia Sala Regional presentando sus escritos ante la Sala Regional del 

conocimiento los días diez y once de noviembre del dos mil quince, haciendo 

valer los agravios que estimaron pertinentes, admitido que fue el citado 
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recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

partes procesales, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que  cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su relativa calificación.  

 

5.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/113/2016 Y 

TCA/SS/114/2016 ACUMULADOS, se turnaron  junto con el expediente al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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 los artículos 116 fracción V de la 

Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo 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.  ----------------

--------------------------------------------------------------------------------, 

impugnaron  los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa emitidos por las 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de 

esta resolución; además de que como consta en autos a fojas de la 408 a la 415 

del expediente TCA/SRM/034/2014, con fecha ocho de septiembre del dos mil 

quince, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado Instructor y al 

inconformarse las autoridades demandadas y los terceros perjudicados, en 

contra de dicha resolución al interponer los recursos de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios que estimaron pertinentes con fechas diez y 

once de noviembre del dos mil quince, respectivamente, del artículos 178 

fracciones V y VIII, en relación con los artículos 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

el 21, fracción IV y 22 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente contra las resoluciones que resuelvan el fondo 

del asunto, que 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 las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de donde 

deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver de los presentes recursos de revisión hechos valer por las 

autoridades demandadas y los terceros perjudicados. 

 

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

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

debera ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al 

en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos a fojas 419 a la 421 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas y a los 

terceros perjudicados, el dia veintiséis de octubre y cuatro de noviembre del 

dos mil quince, respectivamente, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso para las autoridades 

demandadas del toca TCA/SS/113/2016, a partir del veintiocho de octubre al 

cinco de noviembre y para el toca TCA/SS/114/2016 del cinco al once de 

noviembre del dos mil quince,  descontados que fueron los días inhábiles, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, a foja 08 

y 12 de los tocas TCA/SS/113/2016 Y TCA/SS/114/2016 ACUMULADOS; en tanto, 

que los escritos de mérito fueron presentados en la Sala Regional del 

conocimiento por las autoridades demandadas el diez de noviembre y para los 

terceros perjudicados el once de noviembre del dos mil quince, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible 

en la fojas 01 respectivamente de los tocas de referencia, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 
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señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos de los tocas que nos ocupa a foja 01 a la 06 y 02 a la 11, los revisionistas 

vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor 

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

 
El representante autorizado de las autoridades demandadas, 

interpusieron el recurso de revisión, argumentando los agravios que a 

continuación se transcriben: 

 

“FUENTE DEL AGRAVIO.- Causa agravio a la autoridad que 
represento la Sentencia dictada en el expediente número 
TCA/SRM/034/20I4, de fecha cuatro de octubre del año dos mil 
once, y notificado ocho de septiembre del año dos mil quince y 
notificado en día inhábil veintiséis de octubre del año dos mil 
quince, respecto al cuarto, quinto considerando, en relación al 
primer y segundo punto resolutivo de dicha sentencia a la letra 
dice: 

 

"CONSIDERANDO CUARTO.- Las actos de autoridad que 
reclama la parte actora en su escrito de demanda, consistente en 
"A) LA NULIDAD E INVALIDEZ DE LA NOTIFICACION 
CORRESPONDIENTE AL EXPEDEINTE DG/DJ/PIAR/07/Z0I4, por 
carecer de las formalidades; b).- la retención de las placas de 
circulación correspondiente a las concesiones del servicio público en 
la modalidad de urbano, misma que fue expedida por la comisión 
técnica de transporte y vialidad del Estado, actos arbitrarios 
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 prestar el servicio de Transporte Público", se 
encuentra plenamente acreditados en autos, con el reconocimiento 
del mismo que hace la demandada al contestar la demanda; con 
lo anterior se tiene justificada además el interés jurídico del actor 
para intentar el juicio que ahora se resuelve, en términos de lo 
dispuestos por el artículo 43 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
CONSIDERANDO QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 129 fracción II y III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las constancias de 
autos tenemos que la controversia en el presente asunto se 
esencialmente en el reclamo de la actora respecto a ilegalidad de 
que encuentra envestidos los actos impugnadas, por no haber 
agotado en su favor las formalidades del procedimiento, lo que es 
violatorio de sus derechos, frente al sostenimiento de la demanda 
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respecto a la legalidad con que emitió las referidos actos; por lo 
que esta Sala Regional debe determinar si tales actos impugnados 
precisados en el resultando primero y considerando cuarto de esta 
resolución, se emitieran en estricto respecto a los derechos de la 
actora. 
 

Debe precisarse que esta sala Regional no reconoce la calidad de 
Terceros perjudicadas a las CC. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------- , 
porque no existe constancia en autos de que esta tenga derechos 
incompatibles con los actores, en términos de lo que dispone en el 
artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativas. 
 

Ahora bien, los actores para justificar su pretensión y comprobar su 
dicho, ofrecieron coma pruebas de su parte las siguientes: I.- LA 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en un permiso de 
renovación anual expedido por la comisión técnica de transporte y 
vialidad a favor de  --------------------------------, Folio A 257273, 
suscrito por el c.  --------------------------------, DELEGADO DE 
Transporte y Vialidad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 2.- LA 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en un permiso de 
renovación anual expedido par la comisión técnica de transporte y 
vialidad a favor de  --------------------------------, Folio A 003788, 
suscrito por el c.  -----------------------------------, DELEGADO DE 
Transporte y Vialidad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 3.- LA 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en un permiso de 
renovación anual expedido por la comisión técnica de transporte y 
vialidad a favor de  -------------------------------, Folio A 251340, 
suscrito por el c.  --------------------------------, DELEGADO DE 
Transporte y Vialidad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 4.- LA 
DOCUMENTAL PUBLICA-Consistente en tres cédulas de 
notificaciones de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil 
catorce, a nombres de los  -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------, Director General de 
la Comisión Técnica de Trasporte y Vialidad. 
 

A las anteriores probanzas que fueran debidamente admitidas en 
la audiencia de Ley, se les otorga valor probatoria en términos de 
la dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de 
procedimientos Contenciosas y Administrativos del Estado, excepto 
la testimonial ofrecida por la parte actora, toda vez que no le fue 
admitida por resultar intrascendente para la solución del presente 
asunto. 
 

El actor al comparecer a juicio, señalo como primer acto 
impugnado "LA NULIDAD E INVALIDEZ DE LA NOTIFICACION 
CORRESPONDIENTE AL EXPEDEINTE DG/DJ/PIAR/07/2014, por 
carecer de las formalidades". 
 

Así entonces, tenemos primera que los actores cuentan con una 
concesión de transporte expedida por la autoridad competente, 
hasta en tanto se demuestre la contrario, y por lo tanto, les asiste el 
derecho de que se respete en su beneficio el ser oídos y vencidos en 
juicio antes de privarlos de un derecho, lo que implica que debe 
agostarse en su favor las formalidades del procedimiento y demás 
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derechos que ello implique en términos de lo dispuesto por los 
artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de las Estados 
Unidos Mexicanos, derechos que se arrogan a través del artículo 1º 
en la Constitución Política del Estado de Guerrero, antes de su 
reforma; es decir, se le deben de respectar y proteger y garantizar 
sus derechos humanos para privarlos de algún bien, o sea que 
deben agotarse las formalidades debido proceso, en caso de emitir 
un acto de molestia, la autoridad responsable debe ser 
competente, y dicho acto debe estar debidamente fundado y 
motivado, y el asunto en particular, en vía administrativa, debe 
serle resuelto de manera pronta, completa e imparcial. 
 

Pues bien, los actores, reclaman que no fueron notificados del 
procedimiento administrativo de revocación de concesión de 
manera personal en sus respetivas domicilios, por lo que se debe de 
observar la formalidad con que se llevó acabo la notificación 
impugnada, y sobre el particular se tiene que efectivamente en 
términos del artículo 14 de la Ley de Transporte el Director debe 
conducir las labores operativas de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad. Luego entonces, una de las funciones que se 
derivan de dicha atribución operativa es que corresponde al 
referido Director de la Comisión Técnica vigilar el buen 
funcionamiento del servicio público, y evidentemente lo que tiene 
que ver con el legal y adecuado funcionamiento de las concesiones 
de transporte, en los términos prescritos en la Ley, sin embargo, el 
referido funcionario tiene la obligación de respetar y cumplir con 
todos los derechos y garantías que asiste a la hora parte actora, 
para el caso de que hubiera existido alguna irregularidad en el 
otorgamiento de las concesiones sobre las que se emitió el acto de 
molestia. 
 

Cita la jurisprudencia numero P/J 47/95, emitida por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la nación visible en las páginas 133 y 
134 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena 
Época, Tomo II diciembre del 1995. FORMALIDADES ESENCIALES 
DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
DECUADA Y OPORTUNA DEFENSA ALA CTO PRIVATIVO. 

Así entonces, como lo reclama la parte actora, las notificaciones no 
fueron hechas en términos de Ley porque no hay constancias de 
que se hayan practicado en forma personal en términos de lo que 
dispone el artículo 302 del Reglamento de la Ley de Transporte y 
Vialidad. 

 

De las constancias de autos no existen evidencias de que a los 
actores se les haya notificado personalmente el inicio del 
procedimiento administrativo de revocación de concesión, es decir, 
no hay una constancia que precise quien llevó acabo las 
notificaciones, ni en qué lugar se llevaran a cabo, ni que hayan sido 
citados en términos de ley para notificarles la iniciación del referido 
procedimiento administrativos, todo la cual, constituye un vicio 
formal que encuadra dentro de la causal de invalidez establecida 
en la fracción II artículo 130 del Código de Procedimientos 
Administrativos que refiere a que será casual de invalidez de los 
actos impugnados el incumplimiento y omisión de las formalidades 
que legalmente debe revestir. 
 

Por otro lado, y con independencia de lo anterior, del análisis de las 
constancias contenidas en el presente expediente, particularmente 
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de la contestación de demanda de las autoridades demandadas y 
de las terceras perjudicadas, se deprende que todos los 
argumentaron en forma unánime que la demanda fue interpuesta 
fuera del plazo legal por razón de que la parte actora tuvo 
conocimiento del acto impugnado el día veinticuatro de mayo del 
año dos mil catorce, fecha en que le fue hecha la notificación de la 
iniciación del procedimiento administrativo de revocación de 
concesión, y la demanda se presentó hasta el día dieciséis de junio 
del mismo año, con que transcurrió más de quince días hábiles que 
establece el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Administrativos, al respecto, esta sala Regional estima que no asiste 
razón a las demandadas y terceros perjudicados, lo anterior es así 
por lo siguiente, el artículos 303 el Reglamento de la Ley de 
Transporte a la letra dice: 
 

Artículo 127 del Código Procesal Civil de la entidad. 
 

Artículos 32, 33 Fracción I, y 38 fracciones I y II Código de 
Procedimientos Administrativos. 
 

En términos de la segunda fracción del artículo 38 Código de 
Procedimientos Administrativos, "En los Plazos fijados en días por 
disposición legal o por acuerdo del Tribunal, solo se computaran los 
días hábiles", por lo tanto, la notificación debe de surtir sus efectos y 
eso solo puede ser en día hábil para que inicie a transcurrir un 
plazo, y si la notificación fue hecha en día inhábil como sábado, 
esta Sala Regional estima que para efectos del cómputo del 
termino para la presentación de la demanda en este asunto, no 
puede iniciar en día inhábil, por lo tanto, en el presente asunto es 
evidente que se surte una invalidez de la notificación del inicio del 
procedimiento administrativo de revocación de concesión realizada 
a la parte actora, misma que reclamo como acta impugnado en el 
inciso A) del escrito de demanda. Y a juicio de esta Sala Regional, 
tal circunstancia también constituye un vicio formal que encuadra 
dentro de la causal de invalidez establecida en la fracción II del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Administrativos, que se 
refiere a que será causa de invalidez de los actos impugnados el 
incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deban revestir.  
 

ARGUMENTOS DE AGRAVIO.- Causa agravios a esta autoridad 
lo sostenido por el Magistrado Instructor, así como a la diversa 
disposición legal prevista en el artículo 67 FRACCIÓN II DEL 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, aplicado 
de forma supletoria a la Ley de Transporte del Estado de Guerrero, 
que dispone lo siguiente, "LA NOTIFICACIÓN SURTIRÁ SUS 
EFECTOS COMO SU HUBIERE SIDO LEGALMENTE HECHA, A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA PARTE SE HUBIERE 
MANIFESTADO EN CUALQUIER FORMA SABEDORA DE LA 
RESOLUCIÓN NOTIFICADA INCLUYÉNDOSE EN ESTA REGLA EL 
EMPLAZAMIENTO", por lo tanto, la Sala Regional del Tribunal 
Contencioso se le olvido que existe dicha disposición aplicada de 
forma supletoria al proceso interno administrativo y que los actores  
----------------------------------------, produjeran contestación de 
demanda, ofertaron como pruebas capias simples y presentaron sus 
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respectivos alegatos, luego entonces no se puede hablar del 
desconocimiento del emplazamiento al existir pruebas que se 
demuestra que tuvieron conocimiento pleno del acto de revocación 
de la concesión del Servicio Público, por lo cual resulta 
contradictoria la jurisprudencia que cita el Tribunal Regional de la 
Montaña, pues existe acreditado plenamente que tuvieron 
conocimiento desde el veinticuatro de mayo del dos mil catorce, 
luego entonces es una prueba confesional que rinde ante ese 
órgano jurisdiccional administrativo. 
 

Para una mejor interpretación y acreditar que no hubo ninguna 
violación formal y menos atentar contra los derechos humanos 
previstos en el artículo 1º de la Constitución Federal, en este acto 
me permito transcribir la siguiente Jurisprudencia, Octava Época, 
Registro digital: 210149, Instancia: Tribunales Colegiados, de 
Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Núm. 82, Octubre de 1994, Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/332, 
Página: 52, que a la letra dice "EMPLAZAMIENTO. VICIOS DEL. EN 
CASO DE CONTESTACION DE LA DEMANDA. SI LOS QUEJOSOS 
CONTESTARON EN TIEMPO LA DEMANDA, LOS VICIOS DE QUE 
PUDIERA HABER ADOLECIDO EL EMPLAZAMIENTO 
QUEDARON COMPURGADOS, PUESTO QUE AL CUMPLIR CON 
SU PRINCIPAL COMETIDO DICHA DILIGENCIA, QUE FUE EL DE 
HACER SABER A LA PARTE RED LA EXISTENCIA DE UN JUICIO 
EN SU CONTRA, NO SE DEJÓ AL    QUEJOSO EN ESTADO DE 
INDEFENSIÓN". 

Por otra parte y es de observarse que las pruebas marcadas can los 
números, uno, dos, tres y cuatro, únicamente presentaron copias 
simples de los permisos, sin que conste que fueron cubiertas las 
contribuciones fiscales para la renovación anual del dos mil catorce, 
por la cual, equivocadamente le otorgan valor jurídico pleno, en 
término de los artículo 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, pues le otorga valor 
jurídico a documentos que no tiene eficacia jurídica, al no cumplir 
con las obligaciones fiscales establecidas en la propia ley de ingresos 
del Estado de Guerrero. 
 

Resulta aplicable la siguiente Tesis, Octava Época, Registro digital: 
208411, Instancia: Tribunales Colegiadas de Circuito, Tesis, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tamo XV-2, Febrero de 1995, 
Materia(s): Civil, Tesis: VI.1a.fD3 C, Página: 331, EMPLAZAMIENTO. 
SUS VICIOS SE PURGAN SI SE DA CONTESTACION A LA 
DEMANDA. De la interpretación jurídica del artículo 110 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, se desprende 
que cuando la parte demandada contesta la demanda sin 
cuestionar el emplazamiento, no puede estimarse que quede en 
estado de indefensión, pues al hacerse sabedor de la existencia del 
juicio entablado en su contra y salir oportunamente al mismo en 
defensa de sus derechos, los vicios de que pudo haber adolecido el 
emplazamiento quedan purgados, toda vez que ello implica que 
la mencionada actuación cumplió con su contenido principal que 
es hacer saber a los demandados la existencia del juicio para que si 
lo estiman conveniente, comparezcan a defender sus derechos. 
 

Por lo tanto, tenemos que el Magistrado de la Sala Regional 
Montaña del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, otorga valor jurídica a los documentos públicos que se ha 
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hecho referencia, como se puede observar a simple lectura de la 
Sentencia que le otorga valar jurídico Pleno, por lo cual, no 
acreditaron el interés jurídico para demandar la nulidad o 
invalides de las actuaciones realizadas en el expediente 
DG/DJ/PIAR/07/2014, pues para ello era necesaria que hubieren 
presentado la renovación anual en original, así como sus pagos del 
dos mil catorce. 
 

SEGUNDA FUENTE DE AGRAVIOS.- Que a la letra dice: 

Ahora bien, los actores de la demanda marcados con los incisos B) 
la retención de las placas de circulación correspondiente a las 
concesiones del servicio público en la modalidad de urbano, misma 
que fue expedida por la comisión técnica de transporte y vialidad 
del Estado, actos arbitrarios ejecutado con fecha veinticuatro de 
mayo del año dos mil catorce; C) La medida cautelar donde de 
manera infundada el director General de Transporte Público y 
Vialidad del Estado Ordena la suspensión de prestar el servicio de 
Transporte público" resultan ser nulos de pleno derecho por las 
siguientes consideraciones. 
 
La iniciación del procedimiento administrativa de revocación de 
concesión tiene lugar a partir de la acción respectiva promovida 
por los ahora terceros perjudicados, a través de su escrito 
presentado el diecisiete de marzo del año dos mil catorce, en la 
oficialía de partes de la comisión técnica de transporte y vialidad, 
escrito en virtud del cual la demandada Director de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad, del Estado, tomo la 
determinación en su acuerdo de fecha siete de abril del año dos mil 
catorce, COMO MEDIDA CAUTELAR, retirar las placas con las 
cuales presten el servicio público y ponerlas a disposición de esta 
autoridad de manera pronta e inmediatamente y que suspenda la 
prestación del servicio público de transporte que vienen dando las 
concesiones en mención, lo que tiene como fundamento en los 
artículos 115 fracción V de la Ley de Transporte y Vialidad, numero 
287 fracciones I y IX del Reglamento de Transporte que emana la 
misma,..." determinación que no se encuentra ajustada al arden 
legal establecido para tal efecto, par razón de que el artículo 301 
del reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad que la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad autorizara de conformidad con el 
articula 14 de la Ley de Transporte y Vialidad, al Director General 
para el inicio del procedimiento interno administrativo cuando se 
trate de probable causales de suspensión, revocación, o caducidad, 
respecto de lo cual no existe un sola evidencia a constancia de la 
que se desprenda que el Director de Transporte y Vialidad haya 
sido autorizado por la Comisión Técnica de Transporte para 
iniciación del procedimiento materia del presente asunto, por lo 
tanto el referido procedimiento de origen es ilegal. 
 

Por otra lado, la demandada Director General de Transporte y 
Vialidad fundamenta su determinación en los fundamento en los 
artículos 115 fracción V de la Ley de Transporte y Vialidad, numero 
287 fracciones I y IX del mismo Reglamento de la Ley; sin embargo, 
el artículo 115 fracción V, solo establece que es causa de detención 
del vehículo alterar la rutas, horarios establecidas, sin embargo no 
existe en autos una sola constancias como alguna acta o infracción 
emanada de una autoridad competente en la que conste que las 
hayan alterado rutas u horarios establecidos, por lo que por tal 
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causa, en autos no se encuentra justificada la retención de las 
placas ni la privación del servicio público de transporte a los 
actores, es decir, si los ahora terceros perjudicados denunciaron 
ante la Comisión de transporte y Vialidad la supuesta anomalía 
por parte de las ahora actores, lo que la autoridad competente 
debió haber realizado es la investigación correspondiente 
elaborando las constancias o actuaciones para su caso tomar la 
determinación de privación placas y servicio público. La misma 
circunstancia acurre respecto de la dispuesta par el artículo 287 
fracciones I y IX porque salo establece lo relativo a la retención del 
cualquier vehículo, lo que en el presente caso no acontece, es decir 
no existe retención de la unidad de los actores, esto es, porque ello 
no fue reclamado por los mismos. 
 

Así pues el aseguramiento o retiro de las placas y privación de la 
prestación del servicio público carece de legalidad, porque ello 
constituye un acto privativo, y en ese sentido el actor tiene derecha 
a que se le respeten las formalidades del procedimiento que 
ordena el artículo 14 constitucional, misma que se encuentra 
contemplada en el artículo 1o de la Constitución Política del Estado 
de Guerrero, aplicables antes de su reforma, la que se encuentra 
definido en la Jurisprudencia numera P/J 47/95 del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita en líneas 
anteriores. 

En virtud de lo anterior, es evidente que en autos se surte la causal 
de invalidez argumentada por la parte actora respecto a la 
violación en su perjuicio de las formalidades del procedimiento, 
misma que se encuentra prevista en el artículo 130 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 
de Guerrero, que se refiere a que es causal de invalidez de los actos 
impugnados el incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deben revestir, por la que el acto de autoridad 
reclamada debe ser declarada nula. Así entonces, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 131 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, el efecto de la 
presente resolución es para que las autoridades responsables a la 
brevedad, procedan a hacer la devolución de las placas de 
circulación a los actores, y se les permita continuar prestando el 
servicio público de transporte que tienen autorizados, sin que ello 
implique que los actores puedan prestar el servicio en rutas 
distintas a las autorizadas. 

ARGUMENTOS JURIDICOS.- El Magistrado Inferior, a pesar de 
que se acredito que el emplazamiento fue legal, y la detención y el 
aseguramiento de las placas del servicio público, es para no lesionar 
gravemente a los concesionarios, en su derechos, hasta en tanto se 
resuelve el fondo del asunto, y la sentencia que por esta vía se 
combate no pude estar por encima de nuestra Constitución 
Federal tal y como lo sostiene el siguiente el principio Constitucional 
de "LEGALIDAD, GARANTIA DE. La llamada garantía de 
legalidad protege directamente la violación de leyes secundarias y 
sólo indirectamente la violación de los artículos 14 y 16 
constitucionales, en cuanto éstos establecen que todo acto de 
autoridad debe ser conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho, y que nadie puede ser molestado sin mandamiento que 
funde o motive la causa legal del procedimiento, entendida la 
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violación de estos preceptos en sentido material y no en sentido 
formal, es decir, en el sentido de que no se haya resuelto conforme 
a la ley, porque citándose una ley como aplicable, y expuestos los 
motivos que hacen que el caso encaje en la hipótesis normativa, los 
razonamientos de hecho y de derecho resulten contrarios a la 
lógica o a la ley que se pretende aplicar para fundar el acto. Y la 
violación constitucional directa, en estos casos será la violación 
causada al citarse una ley secundaria expedida con posterioridad 
al hecho, o la violación formal causada para omitirse citar 
preceptos legales secundarios que funden el acto por no expresarse 
razones acerca de la adecuación de los hechos del caso a la 
hipótesis de la norma que se haya citado". 
 

Para una mejor interpretación jurídica me permito transcribir la 
siguiente Tesis, Novena Época, Registro digital: 182647, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia 
(s): Común Tesis: ll.2o.C87 K, Página: 1388, EMPLAZAMIENTO. 
LOS DEFECTOS O VICIOS DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA 
QUEDAN DEPURADOS CUANDO SE CONTESTA LA 
DEMANDA Y SE EJERCE EL DERECHO DE DEFENSA, SIN 
VULNERARSE, POR ENDE, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. 
Resulta indiscutible que la falta de emplazamiento constituye la 
máxima transgresión procesal dentro del juicio, por cuanto en tal 
supuesto se priva a la demandada de la garantía de audiencia y 
de una adecuada defensa de sus derechos. No obstante, cuando la 
parte enjuiciada contesta la demanda, opone defensas y 
excepciones y ofrece las pruebas que considera acordes a sus 
pretensiones, es concluyente que no se le deja en estado de 
indefensión al purgarse, por ende, los vicios que pudiera haber 
tenido el acto de emplazamiento, pues al comparecer al juicio se 
satisface el fin primordial que persigue el llamado relativo. Así, 
aunque existiesen errores o vicios en tal diligencia de 
emplazamiento, el hecho de contestar oportunamente la 
demanda, oponer defensas y excepciones, ofrecer pruebas, apelar 
de la sentencia inicial y expresar alegatos en la alzada, depura los 
vicios que hayan existido al respecto, convalidándose la actuación 
relativa dada la contestación a la demanda, con lo cual queda 
satisfecha el objetivo y fin jurídico de la garantía de audiencia y 
derecho de defensa ejercido por la parte demandada. 
 
 

El representante autorizado de los terceros perjudicados, interpuso el 

recurso de revisión, argumentando los agravios que a continuación se 

transcriben: 

 

“FUENTE DEL AGRAVIO DEL PRIMER AGRAVIO.- Causa 
agravio a las suscritas la Sentencia dictada en el expediente 
número TCA/SRM/034/2014, y notificada legalmente el cuatro de 
octubre del año dos mil once, al quinto considerando, en relación al 
primer y segundo punto resolutivo de dicha sentencia que a la 
letra dice: 
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"CONSIDERANDO QUINTO. De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 129 fracción II y III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las constancias de 
autos tenemos que la controversia en el presente asueto se 
esencialmente en el reclamo de la actora respecto a ilegalidad de 
que encuentra envestidos los actos impugnados, por no haber 
agotado en su favor las formalidades del procedimiento, lo que es 
violatorio de sus derechos, frente al sostenimiento de la demanda 
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 y considerando cuarto de esta 
resolución, se emitieron en estricto respecto a los derechos de la 
actora. 
 
Debe precisarse que esta Sala Regional no reconoce la calidad de 
Terceros perjudicados a los CC.  --------------------------------------
-------------------------------------, porque no existe constancia en 
autos de que esta tenga derechos incompatibles con los actores, en 
términos de lo que dispone en el artículo 42 fracción III del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  
 
ARGUMENTOS LOGICOS-JURIDICOS.- En primer lugar, 
señalamos que la suscritas si tenemos un interés contrario y legitimo 
en contra de los actores  ---------------------------------------, pues 
las suscritas somos las que promovimos la Revocación de las 
concesiones en su contra de los actores, ante la autoridad 
demandada de Transportes en el Estado, en el expediente número 
DG/DJ/PIAR/07/2014; y contra la medida cautelar comparecimos a 
juicio en esa Sala Administrativa y presentamos el Recurso de 
Revisión, el cual, se resolvió ante la Sala Superior, así también en 
contra de la Sala Regional Montaña del Tribunal Contencioso, 
presentamos una demanda de Amparo Indirecto, el cual, se 
resolvió por el Juzgado Primero de Distrito, instancia ante la cual 
con el informe justificado rendido, nos reconocen la personalidad de 
Terceras Perjudicadas, pues tenemos interés legítimo encontrados 
en dicha controversia; luego entonces al quedar demostrados que 
gestionamos él procedimiento interno de revocación de concesión, 
ante la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, con 
dichas resoluciones que efectivamente tenemos intereses opuesto 
en el presente asunto, lo procedente es revocar la resolución, pues 
existe documentos públicos qué así lo justifican la calidad de 
terceros perjudicados, lo cuales merecen valor jurídico pleno en 
términos de los artículos 1o de la Constitución Federal, así como 
violar flagrantemente nuestros derechos Humanos, en relación con 
los artículos 14, 16 y 17 respecto a las garantías de Legalidad y 
seguridad jurídica, por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Sala Regional 
Montaña, al desconocer el derechos y la personalidad jurídica. 
 
Resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia, Décima Época, 
Registro digital: 2000923, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: VI.T. J/1 
(10a.), Página: 1751, que a la letra dice "TERCERO 
PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 
PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO 
PARA QUE I LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS 
ACTOS PROCÉSALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 
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AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL 
RECURSO DE REVISIÓN, PUBS ELLO NO LE CAUSA 
PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 
90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO 
PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL 
DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y 
EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL 
ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del 
tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el 
artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada 
parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) 
designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto 
reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden 
penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no 
puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que 
se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de 
justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se 
haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de 
primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter 
de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite 
determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta 
que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al 
juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del 
quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho 
tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la 
sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le 
produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud 
de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el 
principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se 
hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, 
fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la 
necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a 
los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en 
posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los 
efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso 
para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados 
actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide 
exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no 
prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece 
de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, 
procede desechar el citado medio de defensa. 
 

Resulta aplicable al presente asunto la siguiente Tesis, Décima 
Época, Registro digital: 2007667, Instancia: Tribunales, Colegiados 
de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común 
Tesis: l.lo.A.E.17 K (10a.), Página: 2965, que a la letra dice: 
"TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL 
ELEMENTO QUE LO CARACTERIZA ES UN INTERÉS 
CONTRARIO AL DEL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La similitud que existe 
entre la Ley de Amparo abrogada y la actual, por cuanto a la 
literalidad de sus respectivos artículos 5o., fracción III, lleva a 
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sostener -en congruencia con la jurisprudencia de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'TERCERO 
PERJUDICADO. QUIÉNES TIENEN ESTE CARÁCTER EN EL 
AMPARO ADMINISTRATIVO.", publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, Séptima Época, Volumen 6, Tercera Parte, 
página 131- que los supuestos definidos en el precepto vigente a 
partir del 3 de abril de 2013, no agotan todos los casos en que debe 
reconocerse a una persona la calidad de tercero interesado, los 
cuales se caracterizan por un elemento común, consistente en que 
cada uno encierra un interés contrario al del quejoso; de ahí que 
para ubicar en ellos un nuevo y/o distinto supuesto, éste 
necesariamente deberá presentar dicha particularidad, al ser ésta 
el rasgo que unifica los casos expresamente puntualizados por el 
legislador y, por ende, el que identifica la figura que regula la 
porción normativa referida. 
 

SEGUNDA FUENTE DE AGRAVIOS.- Se transcribe sentencia: 
 

Ahora bien, los actores para justificar su pretensión y comprobar su 
dicho, ofrecieron como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en un permiso de 
renovación anual expedido por la comisión técnica de transporte y 
vialidad a favor de  --------------------------------, Folio A 257273, 
suscrito por el c.  ---------------------------------, DELEGADO DE 
Transporte y Vialidad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 2.- LA 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en un permiso de 
renovación anual expedido por la comisión técnica de transporte y 
vialidad a favor de  -----------------------------, Folio A 003788, 
suscrito por el c.  ------------------------------, DELEGADO DE 
Transporte y Vialidad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 3.- LA 
DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en un permiso de 
renovación anual expedido por la comisión técnica de transporte y 
vialidad a favor de  ------------------------------, Folio A 251340, 
suscrito por el c.  ------------------------------, DELEGADO DE 
Transporte y Vialidad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 4.- LA 
DOCUMENTAL PUBLICA- Consistente en tres cédulas de 
notificaciones de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil 
catorce, a nombres de los  -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------, Director General de 
la Comisión Técnica de Trasporte y Vialidad. 
 

A las anteriores probanzas qué fueron debidamente admitidas en 
la audiencia de Ley, se les otorga valor probatorio en términos de 
lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos y Administrativos del Estado, excepto 
la testimonial ofrecida por la parte actora, toda vez que no le fue 
admitida por resultar intrascendente para la solución del presente 
asunto. 
 

El actor al comparecer a juicio, señalo como primer acto 
impugnado "LA NULIDAD E INVALIDEZ DE LA NOTIFICACION 
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DG/DJ/PIAR/07/2014, por 
carecer de las formalidades", 
 
Así entonces, tenemos primero qué los actores cuentan con una 
concesión de transporte expedida por la autoridad competente, 
hasta en tanto se demuestre lo contrario, y por lo tanto, les asiste el 
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derecho de que se respete en su beneficio él ser oídos y vencidos en 
juicio antes de privarlos de un derecho, lo que implica que debe 
agostarse en su favor las formalidades del procedimiento y demás 
derechos que ello implique en términos de lo dispuesto por los 
artículos 1o, 14,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, derechos que se arrogan a través del artículo 1o 
en la Constitución Política del Estado de Guerrero, antes de su 
reforma; es decir, se le deben de respectar y proteger y garantizar 
sus derechos humanos para privarlos de algún bien, o sea que 
deben agotarse las formalidades debido proceso, en caso de emitir 
un acto de molestia, la autoridad responsable debe ser 
competente, y dicho acto debe estar debidamente fundado y 
motivado, y el asunto en particular, en vía administrativa, debe 
serle resuelto de manera pronta, completa e imparcial. 
 

Pues bien, los actores, reclaman que no fueron notificados del 
procedimiento administrativo de revocación de concesión de 
manera personal en sus respetivos domicilios, por lo que se debe de 
observar la formalidad con que se llevó acabo la notificación 
impugnada, y sobre el particular se tiene que efectivamente en 
términos del artículo 14 de la Ley de Transporte el Director debe 
conducir las labores operativas de la Comisión técnica de 
Transporte y Vialidad. Luego entonces, una de las funciones que se 
derivan de dicha atribución operativa es que corresponde al 
referido director de la Comisión Técnica vigilar el buen 
funcionamiento del servicio público, y evidentemente lo que tiene 
que ver con el legal y adecuado funcionamiento de las concesiones 
de transporte, en los términos prescritos en la Ley, sin embargo, el 
referido funcionario tiene la obligación de respetar y cumplir con 
todos los derechos y garantías que asiste a la hora parte actora, 
para el caso de que hubiera existido alguna irregularidad en el 
otorgamiento de las concesiones sobre las que se emitió el acto de 
molestia. 
 

Se omite la transcripción únicamente se cita fuente de la 
jurisprudencia numero P/J 47/95, emitida por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la nación visible en las páginas 133 y 
134 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena 
Época, Torno II diciembre del 1995. FORMALIDADES ESENCIALES 
DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
DECUADA Y OPORTUNA DEFENSA ALA CTO PRIVATIVO. 
 

Así entonces, como lo reclama la parte actora, las notificaciones no 
fueron hechas en términos de Ley, porque, no hay constancias de 
que se hayan practicado en forma personal en términos de lo que 
dispone el artículo 302 del Reglamento de la Ley de Transporte y 
Vialidad. 
 

De las constancias de autos no existen evidencias de que a los 
actores se les haya notificado personalmente el inicio del 
procedimiento administrativo de revocación de concesión, es decir, 
no hay una constancia que precise quien llevó acabo las 
notificaciones, ni en qué lugar se llevaron a cabo, ni que hayan sido 
citados en términos de ley para notificarles la iniciación del referido 
procedimiento administrativos, todo lo cual, constituye un vicio 
formal que encuadra dentro de la causal de invalidez establecida 
en la fracción II artículo 130 del Código de Procedimientos 
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Administrativos, que refiere a que será casual de invalidez de los 
actos impugnados el incumplimiento y omisión de las formalidades 
que legalmente debe revestir. 
 

Por otro lado, y con independencia de lo anterior, del análisis de las 
constancias contenidas en el presente expediente, particularmente 
de la contestación de demanda de las autoridades demandadas y 
de las terceras perjudicadas, se deprende que todos los 
argumentaron en forma unánime que la demanda fue interpuesta 
fuera del plazo legal por razón de que la parte actora tuvo 
conocimiento del acto impugnado el día veinticuatro de mayo del 
año dos mil catorce, fecha en que le fue hecha la notificación de la 
iniciación del procedimiento administrativo de revocación de 
concesión, y la demanda se presentó hasta el día dieciséis de junio 
del mismo año, con que transcurrió más de quince días hábiles que 
establece el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Administrativos, al respecto, esta sala Regional estima que no asiste 
razón a las demandadas y terceros perjudicados, lo anterior es así 
por lo siguiente, el artículos 303 el Reglamento d de la Ley de 
Transporte a la letra dice: 
 

Se omiten las transcripciones de los siguientes: 
 

Artículo 127 del Código Procesal Civil de la entidad. 
 
Artículos 32, 33 Fracción I, y 38 fracciones I y II Código de 
Procedimientos Administrativos. 
 

En términos de la segunda fracción del artículo 38 Código de 
Procedimientos Administrativos, "En los Plazos fijados en días por 
disposición legal o por acuerdo del Tribunal, solo se computaran los 
días hábiles", por lo tanto, la notificación debe de surtir sus efectos y 
eso solo puede ser en día hábil para que inicie a transcurrir, un 
plazo, y si la notificación fue hecha en día inhábil como sábado, 
esta Sala Regional estima que para efectos del cómputo del 
termino para la presentación de la demanda en este asunto, no 
puede iniciar en día inhábil, por lo tanto, en el presente asunto es 
evidente que se surte una invalidez de la notificación del inicio del 
procedimiento administrativo de revocación de concesión realizada 
a la parte actora, misma que reclamo como acto impugnado en el 
inciso A) del escrito de demanda. Y a juicio de ésta Sala Regional, 
tal circunstancia también constituye un vició formal que encuadra 
dentro de la causal de invalidez establecida en la fracción II del 
artículo 130 Código de Procedimientos Administrativos, que se 
refiera a que será causa de invalidez de los actos impugnados el 
incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deban revestir. 
 

ARGUMENTOS DE AGRAVIO.- Causa agravios a las suscrita la 
resolución dictada por el Magistrado instructor, por la 
inobservancia a la diversa disposición legal prevista en los artículos 
156, que dispone lo siguiente, "si después de cerciorarse del 
notificador; se hará en el lugar en que habitualmente trabaje, sin 
necesidad de que el Juzgador dicte una determinación especial 
para ello; el 157 Emplazamiento del demandado en el lugar en que 
se encuentre. Cuando no se conociere el lugar en que la persona 
que debe notificarse tenga el principal asiento de sus negocios, y en 
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la habitación no pudiere, con forme al artículo anterior, hacer la 
notificación, se podrá hacer esta en el lugar en donde se encuentre 
y 167 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO 
DÉ GUERRERO, LA NOTIFICACIÓN SURTIRÁ SUS EFECTOS COMO 
SU HUBIERE SIDO LEGALMENTE HECHA, A PARTIR DE LA 
FECHA EN QUE LA PARTE SE HUBIERE MANIFESTADO EN 
CUALQUIER FORMA SABEDORA DE LA RESOLUCIÓN 
NOTIFICADA INCLUYÉNDOSE EN ESTA REGLA EL 
EMPLAZAMIENTO", aplicado de forma supletoria a la Ley de 
Transporte del Estado de Guerrero, por lo tanto, la Sala Regional 
del Tribunal Contencioso, no aplico dichas disposiciones que existen 
aplicada de forma supletoria al proceso interno administrativo y 
qué los actores  -------------------------------------, se hicieron 
sabedores y produjeron contestación de demanda, ofertaron como 
pruebas copias simples y presentaron sus respectivos alegatos, luego 
entonces no se puede hablar del desconocimiento del 
emplazamiento al existir pruebas que se demuestra que tuvieron 
conocimiento pleno del acto de revocación de la concesión del 
Servicio Público, por lo cual, resulta contradictoria la jurisprudencia 
que cita el Tribunal Regional de la Montaña, pues existe 
acreditado plenamente que tuvieron conocimiento, desde el 
veinticuatro de mayo del dos mil catorce, luego entonces es una 
prueba confesional que rinde ante ese órgano jurisdiccional 
administrativo. 
 

Para una mejor interpretación y acreditar que no hubo ninguna 
violación formal y menos atentar contra los derechos humanos 
previstos en el artículo 1o de la Constitución Federal, en este acto 
me permito transcribir la siguiente Jurisprudencia, Octava Época, 
Registro digital: 210149, Instancia: Tribunales Colegiados, de 
Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Núm. 82, Octubre de 1994, Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/332, 
Página: 52, qué a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO. VICIOS 
DEL. EN CASO DE CONTESTACION DE LA DEMANDA. SI 
LOS QUEJOSOS CONTESTARON EN TIEMPO LA DEMANDA, 
LOS VICIOS DE   QUE   PUDIERA   HABER  ADOLECIDO   EL 
EMPLAZAMIENTO QUEDARON COMPURGADOS. PUESTO 
QUE AL CUMPLIR CON SU PRINCIPAL COMETIDO DICHA 
DILIGENCIA, QUE FUE EL DE HACER SABER A LA PARTE 
REO LA EXISTENCIA DE UN JUICIO EN SU CONTRA, NO SE 
DEJÓ AL QUEJOSO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN". 
 

Por otra parte y es de observarse que las pruebas marcadas con los 
números, uno, dos, tres y cuatro, únicamente presentaron copias 
simples de los permisos, sin que conste que fueron cubiertas las 
contribuciones fiscales para la renovación anual del dos mil catorce, 
por lo cual, equivocadamente le otorgan valor jurídico pleno, en 
termino de los artículo 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, pues le otorga valor 
jurídico a documentos que no tiene eficacia jurídica, al no cumplir 
con las obligaciones fiscales establecidas en la propia ley de ingresos 
del Estado de Guerrero. 
 

Resulta aplicable la siguiente Tesis, Octava Época, Registro digital: 
208411, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, 
Materia(s): Civil, Tesis: Vl.1o.103 C, Página: 331, EMPLAZAMIENTO. 
SUS VICIOS SE PURGAN SI SE DA CONTESTACION A LA 
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DEMANDA. De la interpretación jurídica del artículo 110 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, se desprende 
que cuando la parte demandada contesta la demanda sin 
cuestionar el emplazamiento, no puede estimarse que quede en 
estado de indefensión, pues al hacerse sabedor de la existencia del 
juicio entablado en su contra y salir oportunamente al mismo en 
defensa de sus derechos, los vicios de que pudo haber adolecido el 
emplazamiento quedan purgados, toda vez que ello implica que 
la mencionada actuación cumplió con su contenido principal que 
es hacer saber a los demandados la existencia del juicio para que si 
lo estiman conveniente, comparezcan a defender sus derechos. 
 

Por lo tanto, tenemos que el Magistrado de la Sala Regional 
Montaña del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, otorga valor jurídico a los documentos públicos que se ha 
hecho referencia, como se puede observar a simple lectura de la 
Sentencia que le otorga valor jurídico Pleno, por lo cual, no 
acreditaron el interés jurídico para demandar la nulidad o 
invalides de las actuaciones realizadas en el expediente 
DG/DJ/PIAR/07/2014, pues para ello era necesario que hubieren 
presentado la documentación en original, al contestar en el 
procedimiento interno. 
 
TERCERA FUENTE DE AGRAVIOS.- Que a la letra dice: 
 

Ahora bien, los actores de la demanda marcados con los incisos B) 
la retención de las placas de circulación correspondiente a las 
concesiones del servicio público en la modalidad de urbano, misma 
que fue expedida por la comisión técnica de transporte y vialidad 
del Estado, actos arbitrarios 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 prestar el servicio de 
Transporte Público" resultan ser nulos de pleno derecho por las 
siguientes consideraciones. 
 

La iniciación del procedimiento administrativo de revocación de 
concesión tiene lugar a partir de la acción respectiva promovida 
por los ahora terceros perjudicados, a través de su escrito 
presentado el diecisiete de marzo del año del año dos mil catorce, 
en la oficialía de partes de la comisión Técnica de transporte y 
Vialidad, escrito en virtud del cual la demandada Director de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, del Estado, tomo la 
determinación en su acuerdo de fecha siete de abril del año dos mil 
catorce, "COMO MEDIDA CAUTELAR, retirar las placas con las 
cuales presten el servicio público y ponerlas a disposición de esta 
autoridad de manera pronta e inmediatamente y qué suspenda la 
prestación del servicio público de transporte que vienen dando fas 
concesiones en mención, lo que tiene como fundamento en los 
artículos 115 fracción V de la Ley de Transporte y Vialidad, numero 
287 fracciones I y lX del Reglamento de Transporte que emana la 
misma,…”  determinación que no se encuentra ajustada al orden 
legal establecido para tal efecto, por razón de que el artículo 301 
del reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad que la Comisión 
Técnica de transporte y Vialidad autorizara de conformidad con el 
artículo 14 de la Ley fíe Transporte y Vialidad, al Director General 
para el inicio del procedimiento interno administrativo cuando se 
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trate de probable causales de suspensión, revocación, o caducidad, 
respecto de lo cual no existe un sola evidencian) constancia de la 
que se desprenda que el Director de Transporte y Vialidad haya 
sido autorizado por la Comisión Técnica de Transporte para 
iniciación del procedimiento materia del presente asunto, por lo 
tanto el referido procedimiento de origen es ilegal. 
 

Por otro lado, la demandada Director General de Transporte y 
Vialidad fundamenta su determinación en los fundamento en los 
artículos 115 fracción V de la Ley de Transponte y Vialidad numero 
287 fracciones I y IX del mismo Reglamento de la Ley; sin embargo, 
el artículo 115 fracción V, solo establece que es causa de detención 
del vehículo alterar la rutas, horarios establecido, sin embargo no 
existe en autos una sola constancias como alguna acta o infracción 
emanada de una autoridad competente en la que conste que los 
actores hayan alterado rutas u horarios establecidos, por lo que por 
tal causa, en autos no se encuentra justificada la retención de las 
placas ni la privación del servicio púdico de transporte a los actores, 
es decir, si los ahora terceros perjudicados denunciaron ante la 
Comisión de transporte y Vialidad la supuesta anomalía por parte 
de los ahora actores, lo que la autoridad competente debió haber 
realizado es la investigación correspondiente elaborando las 
constancias o actuaciones para su caso tomar la determinación 
derivación placas y servicio público. La misma circunstancia ocurre 
respecto de lo dispuesto por el artículo 287 fracciones I y IX porque 
soló establece lo relativo a la retención del cualquier vehículo, lo 
que en el presente caso no acontece, es decir no existe retención de 
la unidad de los actores, esto es, por que ello no fue reclamado por 
los mismos. 
 

Así pues, el aseguramiento o retiro de las placas y privación de la 
prestación del servicio público carece de legalidad, porque ello 
constituye un acto privativo, y en ese sentido el actor tiene derecho 
a que se le respeten las formalidades del procedimiento que 
ordena el artículo 14 constitucional, misma que se encuentra 
contemplada en el artículo 1o de la Constitución Política del Estado 
de Guerrero, aplicables antes de su reforma, lo que se encuentra 
definido en la Jurisprudencia numero P/J 47/95 del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita en líneas 
anteriores. 
 
En virtud de lo anterior, es evidente que en autos se surte la causal 
de invalidez argumentada por la parte actor respecto a la 
violación en su perjuicio de las formalidades del procedimiento, 
misma que se encuentra prevista en el artículo 130 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado 
de Guerrero, que se refiere a que es causal de invalidez de los actos 
impugnados el incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deben revestir, por lo que el acto de autoridad 
reclamado debe ser decorado nulo. Así entonces, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 131 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, el efecto de la 
presente resolución es para que las autoridades responsables a la 
brevedad, procedan a hacer la devolución de las placas de 
circulación a los actores, y se les permita continuar prestando el 
servicio público de transporte que tienen autorizados, sin que ello 
implique que los actores puedan prestar el servicio en rutas 
distintas a las autorizadas. 



 

 

    TCA/SS/113-114/2016  

      TCA/SRM/034/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

21 
 

ARGUMENTOS JURIDICOS.- El Magistrado, a pesar de que se 
acredito que el emplazamiento fue legal, y la detención y el 
aseguramiento de las placas del servicio público, es para no lesionar 
gravemente a los concesionarios, en su derechos, hasta en tanto se 
resuelve el fondo del asunto, y la sentencia que por esta vía se 
combate no pude estar por encima de nuestra Constitución 
Federal tal y como lo sostiene el siguiente el principio Constitucional 
de "LEGALIDAD, GARANTIA DE. La llamada garantía de 
legalidad protege directamente la violación de leyes secundarlas y 
sólo indirectamente la violación de los artículos 14 y 16 
constitucionales, en cuanto éstos establecen que todo acto de 
autoridad debe ser conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho, y que nadie puede ser molestado sin 
mandamiento que funde o motive la causa legal del 
procedimiento, entendida la violación de estos preceptos en sentido 
material y no en sentido formal, es decir, en el sentido de que no se 
haya resuelto conforme a la ley, porque citándose una ley como 
aplicable, y expuestos los motivos que hacen que el caso encaje en 
la hipótesis normativa, los razonamientos de hecho y de derecho 
resulten contrarios a la lógica o a la ley que se pretende aplicar 
para fundar el acto. Y la violación constitucional directa, en estos 
casos será la violación causada al citarse una ley secundaria 
expedida con posterioridad al hecho, o la violación formal causada 
para omitirse citar preceptos legales secundarios que funden el 
acto, o por no expresarse razones acerca de la adecuación de los 
hechos del caso a la hipótesis de la norma que se haya citado". 
 

Para una mejor interpretación jurídica me permito transcribir la 
siguiente Tesis, Novena Época, Registro digital: 182647, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia 
(s): Común, Tesis: ll.2o.C.87 K, Página: 1388, EMPLAZAMIENTO. LOS 
DEFECTOS O VICIOS DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA QUEDAN 
DEPURADOS CUANDO SE CONTESTA LA DEMANDA Y SE 
EJERCE EL DERECHO DE DEFENSA, SIN VULNERARSE, POR 
ENDE, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Resulta indiscutible que la 
falta de emplazamiento constituye la máxima transgresión 
procesal dentro del juicio, por cuanto en tal supuesto se priva al 
demandado de la garantía de audiencia y de una adecuada 
defensa de sus derechos. No obstante, cuando la parte enjuiciada 
contesta la demanda, opone defensas y excepciones y ofrece las 
pruebas que considera acordes a sus pretensiones, es concluyente 
que no se le deja en estado de indefensión al purgarse, por ende, 
los vicios que pudiera haber tenido el acto de emplazamiento, pues 
al comparecer al juicio se satisface el fin primordial que persigue el 
llamado relativo. Así, aunque existiesen errores o vicios en tal 
diligencia de emplazamiento, el hecho de contestar 
oportunamente la demanda, oponer defensas y excepciones, 
ofrecer pruebas, apelar de la sentencia inicial y expresar alegatos 
en la alzada, depura los vicios que hayan existido al respecto, 
convalidándose la actuación relativa dada la contestación a la 
demanda, con lo cual queda satisfecho el objetivo y fin jurídico de 
la garantía de audiencia y derecho de defensa ejercido por la 
parte demandada.” 
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IV.- Ponderando los conceptos vertidos, como agravios por las partes 

autoridades demandadas y terceros perjudicados, a criterio de esta Sala 

Colegiada resultan infundados e inoperantes para revocar la sentencia 

controvertida,  ello en atención a las siguientes consideraciones: 

 

De autos se aprecia que el actor del juicio demandó como acto 

impugnado el consistente en: “A).- LA NULIDAD E INVALIDEZ DE LA 

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

POR CARECER DE FORMALIDADES. B).- LA RETENCIÓN DE LAS PLACAS DE 

CIRCULACIÓN, CORRESPONDIENTES A LAS CONCESIONES DE SERVICIO 

PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE URBANO, MISMAS 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 MANERA INFUNDADA EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 

PÚBLICO Y VIALIDAD DEL ESTADO ORDENA LA SUSPENSIÓN DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO." 

 

La A quo determinó declarar la nulidad de los actos reclamados con 

fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, determinando lo siguiente: “…..En 

virtud de lo anterior, es evidente que en autos se surte la causal de invalidez 

argumentada por la parte actora respecto a la violación en su perjuicio de las 

formalidades del procedimiento, misma que se encuentra prevista en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosa 

Administrativos vigente en el 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, por lo que el acto de autoridad reclamado debe ser 

declarado nulo. Así entonces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la 

presente resolución es para que las autoridades demandadas, a la brevedad, 

procedan a hacer la devolución de las placas de circulación del servicio público 

de transporte que tienen autorizado, sin que ello implique que los actores 

pueden prestar su servicio en rutas distintas a las que tienen autorizados.” 
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Ahora bien, a juicio de esta Plenaria, de los agravios expresados en los 

recursos de revisión, se advierte que los formulados por las autoridades 

demandadas,  resultan infundados e inoperantes, ello en razón de que como se 

observa de la sentencia controvertida que la A quo, estableció de forma 

congruente la litis que se originó en el presente juicio,  al aducir que el actor 

cuenta con una concesión de trasporte expedida por la autoridad competente 

hasta en tanto se demuestre lo contrario y por lo tanto, se le debe de respetar  

sus garantías individuales, es decir, que antes de  privarle de sus derechos debe 

de agotarse en su favor las formalidades del procedimiento y todo lo que 

implique en términos de lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se le deben de 

respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos para privarlos de algún 

bien, o sea que deben agotarse las formalidades del debido proceso, en caso 

de que la autoridad competente emita un acto de molestia, éste debe estar 

debidamente fundado y motivado y el asunto en particular debe de resolverse 

en de manera pronta, completa e imparcial. Situación jurídica que en el 

presente caso, no ocurrió toda vez que los actores del juicio reclaman que no 

fueron notificados del procedimiento administrativo de revocación de 

concesión de manera personal en sus respectivos domicilios,  luego entonces, la 

autoridad debió observar la formalidad con que se llevó a cabo la notificación 

impugnada,  de conformidad al artículo 14 de la Ley de Transporte, que 

señala que es el Director el que debe conducir las labores operativas de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, es decir, debe vigilar el buen 

funcionamiento del servicio público, y evidentemente lo que tiene que ver con 

el legal y adecuado funcionamiento de las concesiones de transporte, y al no 

hacerlo así de esta manera, es claro que no se encuentra ajustada al orden 

legal establecido para tal efecto, por razón de que el artículo 301 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad que la ]Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad autorizara de conformidad con el artículo 11111111114 de la 

Ley de Transporte y Vialidad, al Director General para el inicio del 

procedimiento interno administrativo cuando se trate de probables causas de 

suspensión, revocación o caducidad, respecto de lo cual no existe una sola 

evidencia o constancia de la que se desprenda que el Director de Transporte y 

Vialidad hay sido autorizado por la Comisión Técnica para la iniciación del 

procedimiento materia del presente asunto, por lo tanto, el referido 

procedimiento de origen es ilegal, amén de que, el Director General de 
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Transporte y Vialidad solo fundamenta su determinación en los artículos 115 

fracción V de la Ley de Transporte y Vialidad, 287 fracciones I y IX del 

Reglamento de la misma Ley; más sin embargo el artículo 115 fracción V solo 

establece que es causa de detención del vehículo alterar rutas y horarios 

establecidos, no obstante que en autos no exista una sola constancia como 

alguna acta o infracción emanada de una autoridad competente en la que 

conste que los actores hayan alterado la ruta u horarios establecidos, por lo 

tanto no se encuentra justificada la retención de las placas, ni la privación del 

servicio público de transporte a los actores, es decir, si los ahora terceros 

perjudicados denunciaron ante la Comisión de Transporte y Vialidad la 

supuesta anomalía por parte de los ahora actores, lo que la autoridad 

competente debió  de haber realizado la investigación correspondiente 

elaborando las constancias o actuaciones respectivas para haber tomado la 

determinación de privación de placas y servicios públicos, consideraciones que 

resultan ilegales al no respetarle al actor, las formalidades esenciales del 

procedimiento que contempla el artículo 14 Constitucional, misma que se 

encuentra plasmada en el artículo 1° de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero.   

 

  Luego entonces, la autoridad demandada al recurrir la sentencia 

controvertida, no demuestra con argumentos idóneos y eficaces que dicha 

sentencia sea violatoria de las disposiciones que se invocan en la misma, que 

lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo 

impugnado, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Por ello, cabe 

decir que, dicha inconformidad no pueden ser considerados como agravios ya 

que no desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos  y motivos en que 

se sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone los 

razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran o destruyeran las 

consideraciones y fundamentos expresados por la A quo, ya que dichas 

aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados 

como agravios, toda vez de que no precisa la forma en que estas pudieron 

haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple manifestación y 

opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia 

recurrida, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal; en 

consecuencia, los agravios en la revisión son inoperantes si lo alegado en ellos se 

limita a reproducir el planteamiento defensivo que se trazó ante la instancia 
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natural para sustentar la validez del acto o actos materia del juicio 

contencioso administrativo, en lugar de controvertir la omisión o inexactitud 

de la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin estructurados, 

merced a que la litis, tratándose del mencionado recurso, se circunscribe a 

examinar la legalidad o no de la determinación que la autoridad jurisdiccional 

de origen asumió frente a las exposiciones defensivas hechas valer, pero no a 

estudiar, de primera mano, el tema de discusión en el contexto primario, ya 

que de no estimarlo así, se inobservaría la técnica procesal que rige al 

comentado medio de impugnación; en consecuencia se concluye que la 

Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al declarar la nulidad de los 

actos que se reclaman en este asunto, dando cabal cumplimiento al principio 

de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

128 y 129  del mismo ordenamiento legal invocado al emitir la sentencia 

controvertida, por último expresó los razonamientos en forma adecuada que 

coincide con los fundamentos y leyes citadas; en consecuencia, esta situación 

jurídica relativa a la adecuada fundamentación y motivación en los que se 

sustentó la determinación que se combate, permite declarar la inoperancia de 

los agravios expresados por la autoridad demandada. 

 

 Por otra parte, esta Plenaria considera a los agravios de los terceros 

perjudicados, como infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia controvertida, ello en razón de que en efecto la calidad de tercero 

perjudicado,  no depende del señalamiento que a ese respecto se le haga a los 

que se dicen terceros perjudicados, ni tampoco en el reconocimiento expreso 

que sobre tal cuestión pudiera hacer el Juzgador Primario, sino en el hecho de 

que se actualice alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 42, fracción 

III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con  los Artículos 103 y 107 Constitucionales; es decir, para 

dilucidar tal extremo y determinar ese carácter es indispensable establecer si 

por sus características o peculiaridades la situación específica del sujeto 

encuadra en algunos de los supuestos normativos a que se contrae el precepto 

legal anteriormente citado, pues sólo de esa manera se podrá arribar a la 

conclusión de si efectivamente tiene la calidad de tercero perjudicado. Y en el 

caso concreto no se actualiza tal situación jurídica, toda vez que los CC.  --------

-------------------------------------------------------------------------------------
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-----, carecen de esa calidad de Terceros Perjudicados, en razón de que de 

autos no se advierte constancia de que tengan derechos incompatibles con los 

actores ni que hayan gestionado a su favor el acto que se reclama, o bien que 

hayan gestionado en su propio beneficio el acto combatido, interviniendo como 

contraparte de los actores en un procedimiento, siempre que dicho 

procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad 

responsable y competente, luego entonces, es de concluirse que para tal 

reconocimiento se requeriría indispensablemente que la misma persona fuera 

titular de un derecho protegido por la ley, del cual resulta privada o que se 

viera afectado o menoscabado, lo cual en el caso concreto no sucede, situación 

jurídica que viene a lo resuelto por el A quo en la sentencia definitiva de fecha 

ocho de septiembre del dos mil quince. 

 

Resulta aplicable al criterio anterior, la tesis aislada, visible en el 

semanario judicial de la federación, volumen 181-186, primera parte, en materia 

administrativa, con número de registro 232342, que a la letra dice:  

 

TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE 
CARACTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO. En el juicio 
de garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, 
de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley 
de Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que se 
reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no 
gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino 
como contraparte del agraviado en el procedimiento que 
antecedió el acto que se impugnó, siempre que dicho 
procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la 
autoridad responsable, con arreglo al precepto que se cita en su 
inciso a). Por otra parte, admitiendo que, dados los términos del 
artículo 14 constitucional, los anteriores supuestos no agotan 
todos los caso en que debe reconocérsele a una persona la 
calidad de tercero perjudicado, cabe establecer que para tal 
reconocimiento se requeriría indispensablemente que la misma 
persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, del cual 
resulta privada o que se viera afectado o menoscabado por 
virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo 
la concesión del amparo, sin que baste, por tanto, que quien se 
dice tercero sufra, con ocasión del otorgamiento de la protección 
federal, perjuicios en sus intereses económicos. 

 

Amparo en revisión 4071/81. Tomás Roberto Navar Corral y otros 
(acumulados). 21 de febrero de 1984. Unanimidad de diecisiete 
votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. 
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Séptima Epoca, Primera Parte: 

Volúmenes 163-168, página 135. Amparo en revisión 2396/79. 
Eugenio Arriaga Vélez. 3 de agosto de 1982. Unanimidad de 
diecinueve votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. 
Secretario: Pedro Esteban Penagos López. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1975, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 536, página 888, bajo el 
rubro "TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE 
CARACTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.". 

 

“TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE 
DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL 
RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE 
QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE 
LA LEY DE AMPARO. La calidad de tercero perjudicado que 
pudiere tener un sujeto dentro del juicio de amparo no depende 
del señalamiento que a ese respecto haga el quejoso en la 
demanda de garantías, ni tampoco en el reconocimiento expreso 
que sobre tal cuestión pudiera hacer el Juez de Distrito, sino en el 
hecho de que se actualice alguna de las hipótesis establecidas en 
el artículo 5o., fracción III, de la Ley Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 Constitucionales; es decir, para dilucidar tal 
extremo y determinar ese carácter es indispensable establecer si 
por sus características o peculiaridades la situación específica del 
sujeto encuadra en algunos de los supuestos normativos a que se 
contrae el precepto legal anteriormente citado, pues sólo de esa 
manera se podrá arribar a la conclusión de si efectivamente 
tiene la calidad de tercero perjudicado.” 
 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por 

las autoridades demandadas  y terceros perjudicados, resultan infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, al advertirse de la 

propia resolución que el Magistrado Instructor actuó apegado a derecho al 

declarar la nulidad del acto impugnado en el expediente número 

TCA/SRM/034/2014, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, 

procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha ocho de septiembre del 

dos mil quince, emitida por el  Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, en atención a las consideraciones y 

fundamentos expresados en el cuerpo de este fallo. 
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Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por  las autoridades demandadas  y terceros perjudicados,  en sus recursos de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento los días 

diez y once de noviembre del dos mil quince, para revocar o modificar la 

sentencia combatida, en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha ocho de 

septiembre del dos mil quince, emitida por el Magistrado  Instructor  de la Sala 

Regional sita en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

 
CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

QUINTO.- 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 el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.                                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
MAGISTRADA.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/113/2016 y TCA/SS/114/2016, ACUMULADOS, promovidos 
por las autoridades demandadas y los terceros perjudicados, referente al expediente TCA/SRM/034/2014. 


