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- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de agosto de dos mil dieciocho.  

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

toca número  TJA/SS/176/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

C. *************************, en su carácter de PRESIDENTE DE LA 

************************* Y *************************, ************************* Y 

*************************, GUERRERO, parte actora en el presente juicio, en contra 

del auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 



1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Chilpancingo 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el día catorce 

de noviembre de dos mil diecisiete, compareció el C. *************************, 

por propio derecho y en su carácter de PRESIDENTE DE LA 

************************* Y *************************, ************************* Y 

*************************, GUERRERO, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistente en: “A).- La nulidad del arbitrario, incongruente e 

ilegal auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitido en el 

expediente número DG/PIAR/11/2017 relativo al Procedimiento Interno 

Administrativo de Revocación promovido por esta parte actora;  B). - La 

indebida interpretación y aplicación de la Fracción II del artículo 301 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad Vigente en el Estado; C). - La 

indebida, infundada e improcedente aplicación de manera supletoria de los 

artículos 56 último párrafo y 57 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado; D).- De igual manera se reclaman a las 

autoridades demandadas la arbitrariedad en el incumplimiento y omisión de 

las formalidades legales que debe revestir y observar en la instauración y 

seguimiento de todo Procedimiento Interno Administrativo por probable 

causa de suspensión, revocación o caducidad; y. E).- La discriminación y 

desigualdad en la interpretación y aplicación de la normatividad en materia 

de transportes respecto a la instauración y seguimiento del Procedimiento 

Interno Administrativo por probable causa de suspensión, revocación o 

caducidad.”; Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, acordó registrar en 

el Libro de Gobierno el escrito de demanda bajo el número TCA/SRCH/317/2017, 

y acordó lo siguiente: “… ahora bien, y toda vez que del análisis al escrito de cuenta y 

anexos, esta Sala Regional advierte que la parte actora impugna la nulidad e invalidez de 

los actos de autoridad consistente en: A) La nulidad del arbitrario, incongruente e ilegal 

auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitido en el expediente número 

DG/PIAR/11/2017 relativo al Procedimiento Interno Administrativo de Revocación 

promovido por esta parte actora. B) La indebida interpretación y aplicación de la Fracción 

II del artículo 301 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado. C). La 

indebida, infundada e improcedente aplicación de manera supletoria de los artículos 56 

último párrafo y 57 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente 

en el Estado. D). De igual manera se reclaman a las autoridades demandadas la 

arbitrariedad en el incumplimiento y omisión de las formalidades legales que debe revestir 

y observar en la instauración y seguimiento de todo Procedimiento Interno Administrativo 

por probable causa de suspensión, revocación o caducidad. E). La discriminación y 

desigualdad en la interpretación y aplicación de la normatividad en materia de transportes 
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respecto a la instauración y seguimiento del Procedimiento Interno Administrativo por 

probable causa de suspensión, revocación o caducidad. En ese contexto, es de 

advertirse que lo aducido por la parte actora en los en los incisos B), C), D) y E), no 

constituyen actos impugnados, toda vez que no se trata de decisiones que crean, 

modifiquen o extingan situaciones jurídicas de derecho, sino más bien son cuestiones 

tendientes a evidenciar la ilegalidad del acto impugnado marcado con el inciso A). 

Asimismo, del análisis al acto impugnado en el citado inciso a), esta Sala Regional 

observa que en la parte que aquí interesa consigna lo siguiente:  

“…  

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

- - - Visto el escrito de fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, recibido en la 
oficialía de partes de esta Dirección, el día de su fecha, al respecto, con fundamento en el 
artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, esta Dirección ACUERDA: 
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el C. *************************, parte 
impugnante en el presente procedimiento, visto su contenido, dígasele que no ha lugar a 
tener por ofrecida las pruebas que relaciona en el escrito de cuenta, en virtud que el 
momento procesal en que debió hacerlo, fue en el escrito inicial de demanda, tal como se 
desprende del artículo 301 fracción II del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad 
del Estado, en concordancia con los artículos 56 último párrafo y 57 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, de aplicación supletoria a la 
Ley de la materia.- NOTIFIQUESE UNICAMENTE AL PROMOVENTE. - - …” 
 

Precisado lo anterior, debe decirse que la competencia de las Salas Regionales del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra 

establecida en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; 4o. y 29 fracción I de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales literalmente 

establecen lo siguiente:  

“ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés social y tiene como 
finalidad sustanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se 
planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad 
del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.” 

“ARTÍCULO 3. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del 
territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal.” 

Asimismo, los artículos 4o. y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, que es la parte que atañe al presente asunto, prevé:  

“ARTÍCULO 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos 
contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero.” 

“ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y 
resolver:  



I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales 
que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, de los Municipios, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones 
administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal.” 

De la interpretación sistemática de los artículos 1° y 3° del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 4 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, se desprende que el juicio contencioso administrativo no 

constituye una potestad procesal contra todo acto de autoridad, sino que se trata de un 

mecanismo de jurisdicción restringida condicionado a que se controviertan actos 

definitivos. 

Bajo esas consideraciones, debe puntualizarse que si bien es cierto, el auto de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, constituye un acto de autoridad, pero ello no 

implica que se apto para impugnarse en el presente juicio de nulidad, toda vez que no 

constituye una resolución definitiva, sino más bien se trata de un acuerdo de trámite que 

origina que sea un acto irrecurrible ante este órgano jurisdiccional, puesto que resulta ser 

una actuación que forma parte de las etapas del procedimiento interno administrativo de 

revocación de concesiones, y en todo caso será cuando se resuelva en definitiva dicho 

procedimiento, y que además, éste le resulte desfavorable al promovente, cuando podrá 

controvertir según sea el caso o el resultado que afecte sus intereses, de igual forma 

tendrá la oportunidad para cuestionar la ilegalidad de vicios en el procedimiento, toda vez 

que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que prevé como causales de nulidad e 

invalidez de los actos administrativos de autoridad, el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir los actos de autoridad, así como la violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley, permite a la luz de los conceptos de nulidad 

respectivos, atacar todos los vicios formales cometidos en las diversas etapas de la 

secuencia del procedimiento interno administrativo de revocación de concesiones, el cual 

inicia precisamente por probables causas de suspensión, revocación o caducidad, y de 

todos aquellos que se emitan durante el procedimiento, tal es el caso del auto de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, el cual no es un acto autónomo, sino que 

forma parte del procedimiento interno administrativo de revocación de concesiones 

número DG/DJ/PIAR/11/2017; en esa tesitura, debe estimarse que el acto de autoridad 

combatido por la parte actora, no es un acto impugnable para la procedencia del juicio de 

nulidad, sino que sólo constituye una actuación que forma parte de las etapas del 

procedimiento interno administrativo de revocación de concesiones, por lo que al no 

constituir la resolución definitiva del mismo, el presente juicio contencioso administrativo 

es improcedente. 

Por las consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional con fundamento en los 

artículos 52 fracción I y 74 fracciones II y VI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, determina la improcedencia del 

presente asunto, y en consecuencia, desecha la demanda en cuestión.”. 

3.- Inconforme con el sentido del auto de fecha quince de noviembre de 

dos mil diecisiete, el C. *************************, por su propio derecho y en su 
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carácter de Presidente de la ************************* Y *************************, 

************************* Y *************************, GUERRERO, parte actora en el 

presente juicio, interpuso el recurso de revisión por escrito de recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen el día diez de enero de dos mil 

dieciocho, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los  

agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

 

4.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/176/2018 se turnó a la Magistrada Ponente, 

para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

 

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

de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 178 fracción I, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley 

Orgánica número 194 de éste Órgano Jurisdiccional, en virtud que disponen que 

el recurso de revisión  es procedente en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales de éste Tribunal 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 y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, y en el caso que nos ocupa la parte actora del juicio principal, interpuso 

recurso de revisión en contra del auto que desechó la demanda,  dictado por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, en el juicio 

administrativo número TJA/SRCH/317/2017; luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de esta Sala Superior para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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



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

foja número 97 que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora, el día 

catorce de diciembre de dos mil diecisiete, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día quince de 

diciembre de dos mil diecisiete al once de enero de dos mil dieciocho, según 

se aprecia de la certificación hecha por el Segundo Secretario de Acuerdos de la 

Sala Regional de Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, visible a foja 10 del toca en estudio; en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día diez 

de enero de dos mil dieciocho, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a foja número 01 del toca en 

estudio, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

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

autos del toca número TJA/SS/176/2018, el C. *************************, por su propio 

derecho y en su carácter de Presidente de la ************************* Y 

************************* Y *************************, GUERRERO, parte actora en el 

presente juicio, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para 

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

 
 
UNICO.- Causa agravio a esta parte actora las 
consideraciones de la Sala Regional al determinar la 
improcedencia del presente asunto y en consecuencia 
desechar la demanda interpuesta por esta parte actora, al 
considerar que uno de los actos impugnados como lo es el auto 
de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete emitido por 
las autoridades demandadas, no es un acto autónomo sino que 
forma parte del procedimiento interno administrativo de 
revocación de concesiones número DG/DJ/PIAR/11/2017, y 
que por lo tanto debe estimarse que el acto de autoridad 
combatido por esta parte actora, no es un acto impugnable 
para la procedencia del juicio de nulidad sino que solo 
constituye una actuación que forma parte de las etapas del 
procedimiento interno administrativo de revocación de 
concesiones, por lo que al no constituir la resolución definitiva 
del mismo, el presente juicio contencioso administrativo es 
improcedente, emitiendo con ello una resolución ilegal e 
incongruente, misma que no resulta ser clara, ni precisa con el 
escrito inicial de demanda y demás cuestiones planteadas por 
esta parte actora, así como de las probanzas que se adjuntaron 
a la misma, transgrediendo con ello lo preceptuado en los 
artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, y demás aplicables del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
Vigente en el Estado, así como los principios de legalidad, 
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oficiosidad, eficacia y buena que rigen todo procedimiento 
contencioso. 
 
Lo anterior es así, ya que la A quo considera que uno de los 
actos impugnados como loes el auto de fecha diecisiete de 
octubre de dos mil diecisiete emitido por las autoridades 
demandadas, no es un autónomo, sino que forma parte del 
procedimiento interno administrativo de revocación de 
concesiones número DG/DJ/PIAR/11/2017, y que, por lo tanto, 
debe estimarse que el acto de autoridad combatido por esta 
parte actora, no es un acto impugnable para la procedencia del 
juicio de nulidad sino que solo constituye una actuación que 
forma parte de las etapas del procedimiento interno 
administrativo de revocación de concesiones, por lo que al no 
constituir la resolución definitiva del mismo, el presente juicio 
Contenciosos Administrativo es improcedente. 
 
Así, para dar cumplimiento en lo establecido en los artículos 4 y 
26, 128 y 129 del Código Procesal invocado, al emitir sus 
sentencias o resoluciones, tales Salas deben analizar si en el 
juicio contencioso-administrativo se han cumplido o no las 
reglas que norman el procedimiento, a fin de asegurarse de 
que se han cumplido o no las reglas que norman el 
procedimiento, a fin de asegurarse de que en dicho 
procedimiento no se vaya a dejar en estado de indefensión 
alguna de las partes, pues de otra manera no acatan lo 
dispuesto por este precepto y con esa omisión reducen 
indebidamente la litis, dejando en estado de indefensión a una 
de las partes al evitarle cuestionar  lo manifestado y exhibido 
en su contra; pues este derecho se encuentra consignado en el 
precepto 17 de nuestra Carta Magna y constituye una 
formalidad esencial en el juicio contencioso administrativo que 
permite lograr una adecuada impartición de justicia, habida 
cuenta que la litis natural sobre la cual la sala responsable 
debe pronunciarse, se integra con la demanda y la 
contestación , su ampliación y la contestación de esta. Toda 
vez que esperar hasta que haya una resolución definitiva (que 
no es el caso, ya que no estamos en presencia de un 
procedimiento de responsabilidad administrativa, sino ante un 
procedimiento administrativo de revocación de concesiones), 
dejaría en estado de indefensión a esta parte actora y se 
prolongaría el juicio por un tiempo indeterminado que redunda 
en contravención a la expedición de una justicia pronta y 
expedita. 
 
Deducido de lo anterior, y contrariamente a lo considerado por 
la A quo, respecto a que se trata de un acuerdo de trámite que 
según la Sala Natural es un acto “irrecurrible” ante ese Órgano 
Jurisdiccional, puesto que resulta ser una actuación que forma 
parte de las etapas del procedimiento interno administrativo de 
revocación de concesiones, y en todo caso según este, será 
cuando se resuelva en definitiva dicho procedimiento, y que es 
hasta en ese momento en que se afecta los intereses del 
suscrito y de la persona moral que se representa, omitiendo 
considerar y analizar en forma congruente los actos 
impugnados, hechos, conceptos de nulidad e invalidez y 
probanzas adjuntadas a mi escrito inicial de demanda. 
Transgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1°, 2°, 
4°, 4°, 26, 46, 48, 49 y demás aplicaciones del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado al tener por desechada la demanda y no admitirla, en 



razón de que el citado Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad sustanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero y solamente contra las resoluciones (definitivas) que 
se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Entendiéndose como autoridad ordenadora la que dicte u 
ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o hecho 
impugnado o trámite el procedimiento en que aquella se 
pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que ejecute o trate de 
ejecutarla; para lo cual las Salas Regionales conocerán de los 
asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, y que se prevén en los artículos 1°, 
2°, 4°, 28, 29 Fracción I del citado Ordenamiento Legal.  
 
Ahora bien, contrariamente a lo expuesto por la Sala del 
conocimiento, el acto impugnado depara perjuicios irreparables 
a esta parte actora, en razón de que los actos expuestos en el 
escrito inicial de demanda, mismos que se presenta las 
garantías a los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
igualdad, audiencia de legalidad de una justicia pronta y 
expedita consignados a los artículos 1, 14, 16 y 17 
Constitucionales, derechos fundamentales debidamente 
reconocidos en las dos fuentes supremas del Ordenamiento 
Jurídico, como lo es nuestra Carta Magna y los Tratados 
Internacionales, como la falta de aplicación del principio PRO 
HOMINE, que es de carácter obligatoria y que implica la 
interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio 
para el hombre, máxime que como en el presente caso se trata 
de derechos protegidos; causando molestias al aquí 
Gobernado, ya que para que dichos actos sean 
constitucionalmente válidos, es menester que los mismos se 
encuentren debidamente fundados y motivados, es decir esa 
expresión de las disposiciones legales aplicables al caso 
particular y el motivo de su aplicación, que deben soportar el 
acto autoritario, así como de expresar los motivos y razones 
que facultan a la autoridad; sirve de aplicación al presente caso 
la jurisprudencia que establece: 
 
“Fundamentación y Motivación, de acuerdo con el artículo 16 
Constitucional todo acto de la autoridad debe estar adecuado y 
suficientemente fundado y motivado, entiéndase por lo primero 
que ha de expresarse con precisión el respecto legal aplicable 
al caso y por lo segundo, también debe señalarse con precisión 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto., siendo necesaria además que exista 
adecuación entre motivos aducidos y las normas aplicables es 
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas”. 
 
Apoyando sus consideraciones sobre el particular en las 
jurisprudencias del tenor siguiente: 
 
Décima Época 
Registro digital: 2002000 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.) 
Página: 799 
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE 
LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. 
constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el 
ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: 
a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos 
derechos humanos establecidos en tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las 
normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas 
del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los 
valores, principios y derechos que ellas materializan deben 
permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las 
autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de 
que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos 
fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la 
Constitución y los tratados internacionales, la elección de la 
norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, 
atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha 
denominado principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. 
Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una 
diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las 
normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella 
que represente una mayor protección para la persona o que 
implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de 
derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito 
en el texto constitucional, sino que también incluye a todos 
aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado mexicano. 
 
Novena Época 
Registro digital: 179233 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Febrero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.464 A 
Página: 1744 
 
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES 
OBLIGATORIA. 
El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica 
siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es 
decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la 
interpretación extensiva cuando se trata de derechos 
protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación 
más restringida, cuando se trata de establecer límites a su 
ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de 
mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, 



como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la 
Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el 
citado principio debe aplicarse en forma obligatoria. 
 
Novena Época 
Registro digital: 191539 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XII, Julio de 2000 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a. LVI/2000         
Página: 156 
 
DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, 
fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como 
de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley 
de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al 
respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, 
se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de 
definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se 
reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas 
extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los 
que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible 
reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley 
que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley 
de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen 
una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, 
en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, 
cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; 
VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, 
deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el 
artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de 
los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su 
ejecución con la interposición de los recursos o medios de 
defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que 
carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que 
únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución 
Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos 
respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de 
defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, 
revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos 
en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla 
su existencia. 
 
Contradicción de tesis 82/99-SS. Entre las sustentadas por el Primero y el 
Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 12 de mayo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
 
Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema central de la 
contradicción que se resolvió. 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
25/2015, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
 
Décima Época 
Registro digital: 2005388 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV 
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Materia(s): Común 
Tesis: XVI.2o.C.T.1 K (10a.) 
Página: 3142 
 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL 
ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). 
El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la 
observancia del principio de definitividad que rige el juicio de 
amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) 
Cuando en el caso específico, la procedencia del medio 
ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una 
interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte 
insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite 
al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora 
bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere 
a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de 
determinar su procedencia, se haga necesaria una 
interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el 
significado de la norma no queda claro en el contexto 
específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra 
frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de 
enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor 
apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por 
esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina 
jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el 
caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario 
de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el 
entendido de que no opera tal excepción cuando exista 
jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de 
impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable 
al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. 
Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor 
si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece 
que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo 
que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como 
la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de 
amparo y se evita la proliferación de trampas procesales. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Queja 59/2013. Esthela Días Medina. 24 de octubre de 2013. Unanimidad  
 
Más aun, es del conocimiento público que el transporte 
vehicular de personas y bienes, así como el uso de las vías 
públicas de jurisdicción estatal, son de interés social y de orden 
público, que se sujeta a regímenes de autorización que la Ley 
de Transporte y Vialidad vigente en el Estado y su reglamento 
establecen y que las autoridades demandadas fueron omisas 
en acatar. En donde corresponde a la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad a través de su Consejo Técnico, el 
otorgamiento de concesiones, permisos y todo tipo de 
autorización en materia de transporte, quienes facultan a la 
Dirección General de la Comisión  Técnica de Transporte y 
Vialidad en el Estado, como autoridad conductora de las 
labores operativas de la indicada Comisión Técnica, para que 
previamente realice el estudio socioeconómico, operativo y 
urbano que acredite de ser procedente la necesidad del 



establecimiento de un servicio público de transporte, estudio 
este además, que nunca fue realizado. 
 
De ahí que una vez hecho lo anterior, se procede a realizar la 
depuración pública ante todos los solicitantes de concesiones 
de los servicios aprobados en la localidad en que 
presuntamente cumplan con ese requisito cumplan con ese 
requisito, publicándose además en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado y en algún diario de mayor circulación tres 
días después de firmado el Acuerdo respectivo, para con 
posterioridad integrarse el Padrón único de solicitantes, 
organizado de mayor a menor antigüedad las que de igual 
forma no fueron cumplidas ni realizadas por las demandadas, 
tal y como se establece en los dispositivos legales siguientes, 
sobre todo el relativo a la depuración pública ante todos los 
solicitantes, en donde es la única forma de demostrar la 
antigüedad, ya que ahí es el momento de demostrar el tiempo 
trabajado en un solo tipo de servicio, como el hecho de que 
algún solicitante preste sus servicios en otra actividad pierde su 
respectiva antigüedad, si es que la tuviese. 
 
ARTICULO 252.- Los solicitantes de concesiones de taxi, 
de servicio urbano, suburbano y mixto doméstico, solo podrán 
acreditar la antigüedad exigida en el artículo 53 de la Ley 
de Transporte y Vialidad a través de una depuración 
pública ante todos los solicitantes de ese servicio en la 
localidad en que presuntamente cumplan con ese 
requisito. 
 
ARTICULO 253.- Una vez acreditada la antigüedad de los 
solicitantes por el procedimiento de depuración, se integrará 
un padrón único de solicitantes, organizado de mayor a 
menor antigüedad. 
 
ARTICULO 254.- Las concesiones que se determine otorgar se 
entregarán a los trabajadores más antiguos conforme al orden 
establecido en el padrón único de solicitantes. 
 
ARTICULO 255.- En el proceso de depuración la antigüedad se 
computará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
I.- Se considera solamente el tiempo trabajado en un solo 
tipo de servicio y en una sola localidad; 
 
II.- El trabajador que solicite ser depurado deberá estar 
trabajando o estar desempleado en los tres meses 
anteriores a la depuración; 
 
III.- Si el trabajador se encuentra laborando en otro tipo de 
transporte público a fin, se le permitirá participar en la 
depuración siempre y cuando esta actividad la estuviese 
desarrollando desde un plazo máximo de seis meses anteriores 
a la depuración, no computando el tiempo laborado en otro tipo 
de servicio; 
 
IV.- Formará parte del cómputo el tiempo en que el trabajador 
estuviera enfermo o incapacitado temporalmente; 
 
V.- Si en el lapso analizado de cada solicitante percibiera un 
período de tiempo en que se dedicó a otras actividades, este 
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período no contará restándose a la antigüedad propuesta a 
acreditar; 
 
VI.- Si un solicitante se dedicara a otra actividad paralela a la 
de trabajador del volante, se incluirá únicamente con 
antigüedad acreditada como trabajador del volante; 
 
VII.- Un solicitante que preste sus servicios más de un año 
en otra actividad pierde su antigüedad; 
 
VIII.- Los interesados podrán ofrecer las pruebas que estimen 
convenientes a sus intereses, las cuales serán sometidas a 
consideración de los otros solicitantes para que se consideren 
o rechacen como parte del proceso de depuración; 
 
IX.- Los trabajadores que no se presenten a la depuración no 
se incluirán en el padrón único, excepto si lo propone otro 
trabajador y los presuntos derechos lo aprueban; 
 
X.- Sólo computará el período en que el trabajador hubiese 
trabajado por lo menos ocho horas diarias durante cinco días a 
la semana; y 
 
XI.- La Dirección podrá señalar otros criterios adicionales, pero 
no opuestos a los aquí dispuestos. 
 
 
Luego entonces, de todo lo anterior resulta dable señalar y 
colegir, que al declararse la nulidad de los actos impugnados, 
todos los documentos expedidos como consecuencia resultan 
viciados e inconstitucionales de origen, todos los actos 
derivados de él, resultan también inconstitucionales por su 
origen, todos los actos derivados de él, resultan también 
inconstitucionales por su origen, sirviendo de apoyo a lo 
anterior la tesis jurisprudencial que es del tenor siguiente: 
 
Séptima Época 
Registro digital: 252103 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 121-126, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Página: 280 
 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. 
Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se 
apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por 
él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los 
tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por 
una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían 
aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los 
tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta 
irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de México, 
S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: Guillermo 
Guzmán Orozco. 
 



Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez 
y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras 
Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de 
votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos 
Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de 
votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria 
Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 
 
Luego entonces y contrariamente a lo acordado por esa Sala Regional, 
resulta de vital importancia para acreditar los extremos expuestos en el 
escrito de inicio del procedimiento interno administrativo de revocación de 
concesiones, y con ello no incurrir en violaciones procesales en perjuicio de 
mi representada. 
 
Novena Época 
Registro digital: 195706 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Agosto de 1998 
Materia(s): Administrativa, Común 
Tesis: I.1o.A. J/9          
Página: 764 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. 
En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla 
con el principio de congruencia al resolver la controversia 
planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea 
congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo 
cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga 
atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni 
añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y Motores, S.A. 25 
de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 de junio de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. 
Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo Romero. 17 de 
agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
 
Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V. 23 de 
abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. 
Secretario: Ricardo Martínez Carbajal. 
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 de mayo de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. 
Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VI, agosto de 1997, página 813, tesis XXI.2o.12 K de rubro: 
"SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA." 
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Lo anterior es así, toda vez de que causa agravios a esta parte 
actora que se representa, al resultar improcedentes e 
incongruentes sus consideraciones en el sentido de que el acto 
reclamado no constituye la última resolución dictada dentro del 
procedimiento interno administrativo instaurado por la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, determinando 
con ello el desechamiento de la demanda, considerando a su 
juicio que no se vulneran derechos sustantivos de esta parte 
actora; resultando como consecuencia inaplicable sus 
consideraciones y supuestos fundamentos con los que 
pretende apoyar su determinación, situación que conllevaría 
vulnerar los derechos procesales y dejar en estado de 
indefensión a esta parte actora, dejando de aplicar el principio 
pro homine a que hacen alusión los siguientes criterios del 
Poder Judicial Federal que a continuación se indican: 
 
 
Décima Época 
Registro digital: 2005203 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.4o.A.20 K (10a.) 
Página: 1211 
 
PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO 
COMPONEN. 
Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en 
materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con la propia Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas 
con la protección más amplia. En este párrafo se recoge el 
principio "pro homine", el cual consiste en ponderar el peso de 
los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del 
hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más 
amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de 
derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la 
interpretación más restringida, cuando se trate de establecer 
límites a su ejercicio. En este contexto, desde el campo 
doctrinal se ha considerado que el referido principio "pro 
homine" tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia 
interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que 
optimice más un derecho constitucional. Esta variante, a su 
vez, se compone de: a.1.) Principio favor libertatis, que postula 
la necesidad de entender al precepto normativo en el sentido 
más propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble 
vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a 
los derechos humanos no deberán ser interpretadas 
extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe 
interpretarse la norma de la manera que optimice su ejercicio; 
a.2.) Principio de protección a víctimas o principio favor debilis; 
referente a que en la interpretación de situaciones que 
comprometen derechos en conflicto, es menester considerar 
especialmente a la parte situada en inferioridad de condiciones, 
cuando las partes no se encuentran en un plano de igualdad; y, 
b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el Juez 
aplicará la norma más favorable a la persona, con 
independencia de la jerarquía formal de aquélla. 
 



CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 69/2013. Director General Adjunto Jurídico Contencioso, por 
ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la 
Función Pública. 13 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Homero Fernando Reed Mejía. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
De igual manera por analogía de razón, resulta aplicable el 
siguiente criterio del Poder Judicial Federal que a continuación 
se indican: 
 
Décima Época 
Registro digital: 2001552 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.3o.C.12 K (10a.) 
Página: 1496 
 
ACCESO AL JUICIO DE AMPARO CONFORME AL NUEVO 
ORDEN CONSTITUCIONAL. 
El seis de junio de dos mil once, fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación una serie de reformas a la Constitución 
Federal. La razón por la cual el Constituyente modificó el Texto 
Fundamental, fue para adecuar el juicio de amparo en diversos 
aspectos, para beneficio de las personas que acuden al 
sistema de justicia mexicano. De la exposición de motivos que 
dio lugar a la citada enmienda se desprende que el fin del 
Constituyente fue: a) eliminar tecnicismos y formalismos 
extremos que dificulten el acceso, trámite y ejecución del juicio 
de amparo; b) que ese medio de control sea el instrumento 
claro y eficaz para la protección de los derechos humanos; c) 
que los tribunales de amparo tomen en cuenta los criterios 
emitidos por órganos internacionales y regionales en materia 
de derechos humanos y d) redunde en la ampliación de su 
ámbito protector. En ese tenor, el juicio de amparo, en nuestros 
días, constituye un instrumento implementado para la 
protección de los derechos humanos, por lo que los tribunales 
de amparo deben eliminar los tecnicismos y formalidades 
rigoristas que impidan el acceso al mismo, para lo cual, deben 
acudir a los criterios emitidos por organismos internacionales y 
regionales en materia de derechos humanos, lo que implica, 
desde luego, atender a la jurisprudencia interamericana. Lo 
anterior representa un estándar interpretativo que debe ser 
aplicado para dilucidar cualquier cuestión relacionada con el 
acceso al amparo que debe relacionarse con el principio (pro 
actione) derivado del principio (pro homine), conforme al cual 
las instituciones procesales deben ser interpretadas de la forma 
más amplia y flexible que sea posible, en aras de favorecer el 
derecho de acción que tienen los gobernados. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 74/2012. Margarita Carmona Reyes. 4 de mayo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 
Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro. 
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IV.- Substancialmente señala la parte recurrente que le cusa agravio las 

consideraciones de la Sala Regional al determinar la improcedencia del presente 

asunto y en consecuencia desechar la demanda interpuesta por la parte actora, al 

considerar que uno de los actos impugnados como lo es el auto de fecha diecisiete de 

octubre de dos mil diecisiete emitido por las autoridades demandadas, no es un acto 

autónomo sino que forma parte del procedimiento interno administrativo de revocación 

de concesiones número DG/DJ/PIAR/11/2017, y que por lo tanto debe estimarse que 

el acto de autoridad combatido, no es un acto impugnable para la procedencia del 

juicio de nulidad sino que solo constituye una actuación que forma parte de las etapas 

del procedimiento interno administrativo de revocación de concesiones, por lo que al 

no constituir la resolución definitiva del mismo, el presente juicio contencioso 

administrativo es improcedente, emitiendo con ello una resolución ilegal e 

incongruente, misma que no resulta ser clara, ni precisa con el escrito inicial de 

demanda y demás cuestiones planteadas. 

 

Continúa manifestando en su único agravio que contrariamente a lo expuesto 

por la Sala del conocimiento, el acto impugnado depara perjuicios irreparables a esta 

parte actora, en razón de que los actos expuestos en el escrito inicial de demanda, 

mismos que se presenta las garantías a los derechos fundamentales reconocidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igualdad, audiencia de 

legalidad de una justicia pronta y expedita consignados a los artículos 1, 14, 16 y 17 

Constitucionales, derechos fundamentales debidamente reconocidos en las dos 

fuentes supremas del Ordenamiento Jurídico, como lo es nuestra Carta Magna y los 

Tratados Internacionales, como la falta de aplicación del principio PRO HOMINE, que 

es de carácter obligatoria y que implica la interpretación jurídica siempre debe buscar 

el mayor beneficio para el hombre, máxime que como en el presente caso se trata de 

derechos protegidos. 

 

Ahora bien, los motivos de inconformidad externados por el revisionista 

devienen infundados e inoperantes para modificar el acuerdo recurrido, por las 

consideraciones siguientes. 

 

En primer lugar, es importante destacar que el acto impugnado por la parte 

demandante, respecto al inciso A) consistente en: La nulidad del arbitrario, 

incongruente e ilegal auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, emitido en el expediente número DG/PIAR/11/2017 relativo al 

Procedimiento Interno Administrativo de Revocación promovido; a juicio de 

éste Órgano Colegiado, comparte el criterio de la A QUO al señalar que el acto 

impugnado con el inciso A) no constituye una resolución definitiva, sino que es un 



acuerdo de trámite dentro de un procedimiento Interno administrativo de 

revocación emitido en este caso en el expediente número DG/PIAR/11/2017, por 

lo que se concluye que no es un acto que pueda ser impugnable ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado.  

 

En todo caso, el recurrente debió haber interpuesto el recurso de 

inconformidad como lo establece en los artículos 304, 305, 306 y 307 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, es decir, 

debió haber agotado el principio de definitividad, pues, como ya se dijo 

anteriormente el acto impugnado con el inciso A) es un acuerdo de trámite dentro 

de un procedimiento Interno administrativo de revocación emitido en este caso en 

el expediente número DG/PIAR/11/2017. 

 

Al caso específico, resulta acertado definir la expresión "definitividad" la 

cual está consagrada por la doctrina y jurisprudencia para referirse al principio 

que rige el amparo y en cuya virtud, antes de promoverse el juicio de amparo, 

debe agotarse el juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante el cual pueda 

impugnarse el acto de autoridad estatal que se reclama en el amparo. 

 

Por otra parte, respecto a los actos impugnados con los incisos B), C), D) y 

E), éstos devienen  imprecisos en virtud de que no se advierte con precisión los 

hechos  u omisiones  concretos que los generan, y si bien es cierto que no todos 

los actos deben necesariamente constar por escrito, también lo es que estos 

deben tener un origen o antecedente definido, identificable, e imputable a 

determinada autoridad o autoridades, y en el presente  asunto la parte actora en 

su escrito de demanda hizo una relación en los incisos B), C), D) Y E) de  

supuestos actos y circunstancias, que en sí, no constituyen propiamente actos 

impugnados, sino más bien son cuestiones a evidenciar la ilegalidad del acto 

impugnado marcado con el inciso A), en esas circunstancias, la demanda no 

cumple cabalmente con lo estipulado en el artículo 48 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En tales circunstancias, la Juzgadora Primaria procedió conforme a 

derecho al desechar la demanda, puesto que su planteamiento es deficiente e 

irregular, razón por la cual la determinación de referencia no es violatoria de los 

derechos humanos, dado que admitir la demanda en las condiciones en que se 

presentó, no permite integrarse correctamente la litis, además de que en materia 

administrativa no es permitido suplir la deficiencia de la queja en el planteamiento 

de la demanda. 

 



En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

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

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, resulta procedente confirmar el 

auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el 

expediente número TJA/SRCH/317/2017, por la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, para los efectos y razonamientos expresados en el 

último considerando de esta sentencia. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 
 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la 

parte actora para  revocar o modificar el auto de fecha quince de noviembre de 

dos mil diecisiete, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/176/2018, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha quince de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictada en el expediente número TJA/SRCH/317/2017, por la Magistrada 

de la Sala Regional con sede Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos 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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y VÍCTOR 

ARELLANO APARICIO, Magistrado Habilitado para integrar Pleno por excusa 

presentada en la sesión ordinaria de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, 

por la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente en este 

asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.  

 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                              
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS           DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                MAGISTRADO.                   MAGISTRADA.   
 
   
 
 
 
 
 
LIC. VÍCTOR ARELLANO APARICIO                      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
       MAGISTRADO HABILITADO.                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

                                       
      
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/317/2017, 
de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/176/2018, promovido por el 
C. *************************, en su carácter de Presidente de la ************************* Y 
************************* Y CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA 
LOCALIDAD DE MEZCALA, GUERRERO, parte actora en el presente juicio. 

 

 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/176/2018. 

EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/317/2017.  


