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- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis.---------- 

- - - VISTOS para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos de los 

tocas TCA/SS/264/2016 y TCA/SS/265/2016, Acumulados relativos a los recursos 

de revisión interpuestos por Director General y Delegado Regional en Tlapa ambos 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, en su 

carácter de autoridades demandadas, respectivamente  en contra del auto que 

concede la suspensión de fecha diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, dictado 

por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña 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 presentado en la Sala Regional de la Montaña con 

sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, el día diecisiete de febrero 

del dos mil dieciséis, compareció por su propio derecho, el C.  -----------------------------

-----------------------, a demandar la nulidad de los siguientes actos impugnados: “1.- 

Lo constituye la ilegal orden de decomiso de las placas  -----------, del 

servicio público de pasajeros, en su modalidad de Sub-Urbano, con 

número económico --, de la ruta San Jose Buena Vista- Alpoyeca-

Centro- Prepa y Viceversa de la Localidad de Buenavista, Municipio 

de Alpoyeca Estado de Guerrero, sin antes ser oído y vencido, en un 

proceso real y legal.  Cabe que en la actualidad es el único sustento 

económico de mi familia, y al haber ordenado el acto que impugno 

por la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 

Estado de Guerrero, medra en contra mi único sustento económico, 



con el cual sostengo a mi familia. No omito manifestar a usted que mi 

subsistencia familiar ha sido en sí, a prestar el servicio público que cito 

a través de la conducción de vehículos automotores del servicio 

público. - - - 2.- El apercibimiento indefinido para poder prestar el 

servicio público de pasajeros, en su modalidad de Sub-Urbano, con 

número económico --, de la ruta San José Buena Vista- Alpoyeca-

Centro- Prepa y Viceversa de la Localidad de Buenavista, Municipio 

de Alpoyeca Estado de Guerrero, con placas de circulación  ----------, 

con número económico 1. - - - 3.- La nulidad del emplazamiento, así 

como todo lo actuado en el procedimiento interno administrativo 

decretado en el expediente número DG/DJ/PIAR/02/2016, que se 

ventila en la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, en el Estado de Guerrero, por carecer de vicios de 

formalidad, toda vez que dicho acto carece de la debida 

fundamentación y motivación que el mismo debe tener, violando en 

mi perjuicio lo consagrado en nuestra carta magna en los numerales 

14 y 16, por tal razón y haciendo aplicación a lo establecido por el 

artículo 130 fracción II, III y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

solicito a usted C. Magistrado decrete la nulidad e invalidez de los 

actos impugnados consistente en la notificación y retención de placas 

de circulación, permitiéndome para tales efectos continuar con mi 

única actividad de subsistencia para mi familia, como lo es la 

prestación del servicio de pasajeros, en su modalidad de Sub-Urbano, 

con número económico --, de la ruta San José Buena Vista- Alpoyeca-

Centro- Prepa y Viceversa de la Localidad de Buenavista, Municipio 

de Alpoyeca Estado de Guerrero, con placas de circulación  -----------

-------.”; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimo pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la  Sala  Regional  Instructora  acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/014/2016, y ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, en dicho auto el A quo 

con respecto a la suspensión del acto impugnado acordó lo siguiente: “…procede 

conceder la medida cautelar, para el efecto de que las cosas se 

mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y las 



Tocas: TCA/SS/264/2016 Y  
TCA/SS/265/2016 Acumulados. 

autoridades demandadas ordenadoras permitan al actor…continuar 

prestando el servicio público de pasajeros en su modalidad de Sub-Urbano 

con número económico -- de la ruta San José Buenavista-Alpoyeca-Centro-

Prepa y viceversa de la localidad de Buenavista municipio de Alpoyeca, 

Guerrero, con las placas de circulación  ------------, asimismo las autoridades 

no lleven a cabo la orden de retención de las placas del servicio público de 

transporte; 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 declare la nulidad del acto impugnado, por lo que se 

concede la suspensión del acto impugnado, ya que de no concederse y de 

llegar a ejecutarse los actos se causaría al actor daños de imposible 

reparación, por lo que dicha medida estará vigente hasta en tanto cause 

ejecutoria 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;…” 

  

3.- Inconformes las autoridades demandadas con el auto de fecha diecinueve 

de febrero del dos mil dieciséis, que concede la suspensión de lacto reclamado, las 

autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión, ante la propia Sala 

Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, 

mediante escritos recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con 

fecha diez y once de marzo del dos mil dieciséis, admitidos que fue el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

  

4.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas número TCA/SS/264/2016 y 

TCA/SS/265/2016 Acumulados, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su 

estudio y resolución correspondientes, 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 el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan 
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la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

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

y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, 

así como también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con relación a 

los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen la creación y naturaleza 

del Tribunal, y en el presente asunto las autoridades demandadas interpusieron los 

recursos de revisión en contra del auto de fecha diecinueve de febrero del dos mil 

dieciséis, que concede la suspensión del acto impugnado, luego entonces, se surten 

los elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala 

Superior los presentes recursos de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas. 

 

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

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

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

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

de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja número 34 y 

36, que el auto ahora recurrida fue notificado a las autoridades demandadas el día 

dos de marzo del dos mil dieciséis, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso a las autoridades demandadas, del día tres al 

nueve de marzo del dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Tlapa de Comonfort de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 

número 06 y 07 de los tocas en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

correspondiente al C. Delegado Regional de la Comisión Técnica de Transporte 

y Vialidad con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el día once de marzo del dos mil 

dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 02 del toca en estudio, y por cuanto hace al escrito 

de revisión del C. Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, fue depositado en el Servicio postal Mexicano 

con sede en Chilpancingo, Guerrero, el día diez de marzo del dos mil dieciséis, 

luego entonces, resulta en consecuencia que los recurso de revisión fueron 

presentados fuera del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 



Tocas: TCA/SS/264/2016 Y  
TCA/SS/265/2016 Acumulados. 

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

autos de los tocas número TCA/SS/264/2016 y TCA/SS/265/2016 Acumulados, las 

autoridades demandadas CC. DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO REGIONAL 

CON SEDE EN TLAPA AMBOS DE LA COMISIÓN TECNICA DE TRASNPORTE Y 

VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, vierten en concepto de agravios 

varios argumentos, sin embargo, tomando en cuenta que el numeral 129 del referido 

Código, señala que las sentencias no requieren de formulismo alguno, por economía 

procesal, y en obvio de innecesarias repeticiones se omite su transcripción y se 

tienen por reproducidos como si en ella se insertasen; en razón a ello, a 

continuación nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Es aplicable citar por analogía de criterio la tesis aislada con número de 

registro 176043, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXII, Febrero de 2006, Novena Época, Página 1770, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN.- El hecho de que en las sentencias 
que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito, no se 
transcriban los agravios hechos valer, no infringe disposiciones 
de la Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación, pues el 
artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que 
deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto 
alguno que establezca esa obligación; además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, 
puesto que es de quien provienen dichos motivos de 
inconformidad y obran en autos. 
 

 

 
IV.- A juicio de esta Sala Superior los agravios vertidos en sus escritos de 

revisión por las autoridades demandadas CC. DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO 

REGIONAL CON SEDE EN TLAPA AMBOS DE LA COMISIÓN TECNICA DE 

TRASNPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO, resultan 

inatendibles, en virtud de que del estudio realizado a los autos del expediente principal y 

del toca en estudio, se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento de los 

recursos de revisión que se resuelven y toda vez que en relación con ellas se sigue el 

principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis 

debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante el Tribunal Revisor, por 

lo que este Órgano Colegiado en el ejercicio de la facultad jurisdiccional que el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga pasa 

a su estudio de la siguiente manera: 

 

Al respecto el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 179.- El recurso de revisión deberá ser 
interpuesto por escrito ante la Primera Sala Regional que haya  
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emitido la resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes 
al en que  surta efectos la notificación de la misma. 

 
 

De la lectura al dispositivo legal antes invocado, tenemos que el recurso de 

revisión debe ser interpuesto ante la Sala Regional de origen, dentro del término de 

cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, así mismo 

los artículos 33 fracción II y 38 fracción I del Código de la Materia, establecen que las 

notificaciones que se efectúen por oficio surtirán efectos desde el día en que se 

reciban, y el cómputo de los términos comenzarán a correr desde el día hábil siguiente 

al que surta efectos la notificación. 

 

Ahora bien, y de acuerdo a las constancias procesales que integran el sumario 

de referencia, tenemos a fojas número 34 y 36, que el auto ahora recurrido les fue 

notificado a las autoridades demandadas, el día dos de marzo del año dos mil dieciséis, 

por lo que conforme a lo establecido en los dispositivos legales antes invocados, dicha 

notificación les surtió efectos el mismo día, es decir, el dos de marzo del dos mil 

dieciséis, en razón de que es el caso en que se actualiza la hipótesis a que se refiere la 

fracción II del artículo 33 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

por lo que el término de cinco días hábiles con que contó la demandada para interponer 

el recurso de revisión en contra del auto de fecha diecinueve de febrero del dos mil 

dieciséis, le empezó a correr el día tres de marzo del dos mil dieciséis, y le feneció el día 

nueve del mismo mes y año, descontados que fueron los días inhábiles, y los recursos 

de revisión que nos ocupan el del C. Delegado Regional de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el día once de 

marzo del dos mil dieciséis, y del C. Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, fue depositado en el Servicio 

postal Mexicano con sede en Chilpancingo, Guerrero, el día diez de marzo del dos 

mil dieciséis, es decir, fuera del término de cinco días hábiles a que se refiere el 

artículo 179 del Código de la Materia, tal y como se advierte de la certificación del 

acuerdo de fecha quince y diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, emitido por la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional y del acuerdo de fecha cuatro de mayo del 

dos mil dieciséis, dictado por la Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, los cuales se 

encuentran glosados a foja número 06, 07, 17 y 18 de los tocas en estudio, en los 

cuales se advierte que los recursos de revisión interpuestos por las autoridades 

demandadas, fueron presentados de manera extemporánea. 

 

Ante estas circunstancias esta Sala Revisora, se encuentra imposibilitada para 

entrar al estudio de los agravios esgrimidos en los recursos de revisión recurridos por las 

demandadas, al advertirse que de las constancias procesales se demuestra que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 



Tocas: TCA/SS/264/2016 Y  
TCA/SS/265/2016 Acumulados. 

fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en virtud de que las autoridades demandadas consintieron el 

auto de fecha diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, que le concede el artículo 179 

del Código de la Materia, por lo tanto y toda vez que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio también son aplicables a los recursos de impugnación previstos 

por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rigen el 

procedimiento, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan 

cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los dispositivos legales antes 

invocados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que se 

procede a sobreseer los recursos de revisión que nos ocupan. 

 
ARTICULO 167.- En relación al procedimiento  de calificación, 
acumulación,  notificación  y resolución de los recursos que 
conoce  la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código 
establece para el procedimiento ante la Sala del conocimiento.  

 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a 

este Órgano Colegiado, al resultar operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas, a juicio de esta Sala Colegiada resulta procedente 

sobreseer los recursos de revisión promovidos por las autoridades 

demandadas, en contra del auto de fecha diecinueve de febrero del dos mil 

dieciséis, emitido por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de la 

Montaña, con sede en Tlapa de Comonfort, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRM/014/2016. 

  

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

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

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 
 

PRIMERO.- Resultan fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento de los recursos de revisión número TCA/SS/264/2016 y 
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TCA/SS/265/2016 Acumulados, analizadas por esta Sala Superior, en el presente 

fallo; en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se sobreseen los recurso de revisión interpuestos por las 

autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO REGIONAL CON 

SEDE EN TLAPA AMBOS DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, en contra del auto de fecha diecinueve 

de febrero del dos mil dieciséis, a que se contraen los tocas número 

TCA/SS/264/2016 y TCA/SS265/216 Acumulados. 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha dieciocho de agosto del año 

dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/264/2016 y 
TCA/SS/265/2016 Acumulados. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/014/2016. 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRM/014/2016, referente a 
los Tocas TCA/SS/0264/2016 y TCA/SS/265/2016 Acumulados, promovidos por las autoridades demandadas. 


