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- - - Chilpancingo, Guerrero, 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 

TJA/SS/199/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el tercero 

perjudicado,  en contra de la sentencia interlocutoria de fecha once de septiembre 

de dos mil diecisiete, dictada por la  Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 

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 recibido el día veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, en la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

con sede en Chilpancingo, Guerrero, compareció ********************************, por 

su propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “La 

Detención arbitraria y sustracción de las placas del vehículo de mi propiedad, en su 

modalidad Taxi Publico de Alquiler Mixto de Ruta de la marca Nissan, Tipo Tsuru 

GS1, con número económico **, modelo 2016, color blanco, con número de Serie 

3N1EB31S3GK331744, realizada a través de la infracción con número de Folio 

113626 que se me hizo el día 20 de enero del año en curso, por parte del Delegado 

SALA SUPERIOR 



Regional me recogían las placas del Servicio Público del vehículo de mi propiedad 

para aclaración en la Dirección General, así como el Permiso de Sustitución Vigente 

Original, tal y como se acredita con la Infracción que se adjunta al presente escrito.”; 

relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, admitió a trámite la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/014/2016, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL, DE 

LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, DELEGADO 

REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE LA ZONA 

CENTRO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO Y JEFE DE INSPECTORES 

REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE LA ZONA 

CENTRO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO; y en el mismo auto la 

Magistrada Instructora concedió la suspensión del acto impugnado para el efecto 

de que “…las autoridades demandadas permitan al actor ejercer su actividad sin 

las placas de circulación y permiso de sustitución que le fueron retenidas y se 

abstenga de hacer efectiva la detención de la unidad automotriz con número 

económico ** que corresponde a las placas de circulación número *********, que 

está designada para el servicio público de transporte de pasajeros, en su modalidad 

de Taxi Público de alquiler de Mezcala, Guerrero, por constituir su único medio de 

subsistencia, en el entendido que dicha medida cautelar estará vigente hasta en 

tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el procedimiento que nos ocupa, 

no obstante lo anterior, si las condiciones en las que se otorgó la suspensión varían, 

dicho otorgamiento podrá ser revocado…”.  

 

3. Por auto de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, se tuvo a las 

autoridades demandadas por llamando a juicio a la UNIÓN DE PERMISIONARIOS Y 

CHOFERES DE MEZCALA, A. C., en su carácter de tercero perjudicado, ordenándose 

su emplazamiento a juicio, quien por auto de fecha treinta de noviembre de dos mil 

dieciséis, se le tuvo por contestada en tiempo y forma a la demanda,  así mismo se 

le previno para que subsanara las irregularidades detectadas en el capítulo 

correspondiente al ofrecimiento de las pruebas.  

 

4.-Mediante auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo 

al tercero perjudicado por precluído su derecho para desahogar el requerimiento 

realizado por la Sala Regional Chilpancingo, mediante auto de fecha treinta de 

noviembre de dos mil dieciséis. 
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5.- Por acuerdo de fecha treinta de noviembre del dos mil dieciséis, la A quo 

de la Sala Regional de origen, con fundamento en los artículos 82, 85 y 92 del 

Código de la Materia, solicito a las autoridades Secretario de Educación Guerrero, 

Director General de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, Secretario 

General de Gobierno y/o Presidente del H. Consejo Técnico de Transporte y 

Vialidad en el Estado, remitan el informe requerido por los terceros perjudiciados. 

 

6.- Por auto de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo al 

DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN GUERRERO, por presentado el informe solicitado, en el que indica 

que el actor ********************************, es empleado activo con claves 

presupuestales 11007662106.0E0183/120016 y 11007662106.0E0183/120017, 

con adscripción al jardín de niños “Mi Pequeño Mundo”, en la localidad de Mezcala, 

Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, desempeñándose como profesor, 

acreditándose que la parte actora, adicional a la prestación del servicio público de 

transporte, ejerce otra actividad laboral, motivo por el cual la Sala Regional 

consideró innecesario requerir el expediente personal del actor. 

 

7.- Inconforme con el auto antes citado, el representante autorizado del 

tercero perjudicado interpuso recurso de reclamación, mediante escrito recibido en 

la oficialía de partes de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, con fecha 

veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes. 

 

8.- Con fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo, dictó sentencia interlocutoria, mediante la cual 

confirmó el acuerdo de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete. 

 

9.- Inconforme con el contenido de dicha sentencia interlocutoria el 

representante autorizado del tercero perjudicado  interpuso el recurso de revisión 

ante la propia Sala Regional Instructora en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso, éste fue remitido junto con el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

10.- Calificado de procedente el recurso, se ordenó el registro en el libro de 

control que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de esta 



Sala Superior, integrándose el toca TJA/SS/199/2018, se turnó con el expediente 

citado a la Magistrada ponente para el estudio y elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente, y; 

 

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

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

Guerrero, 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 1, 

2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, vigente al momento en que el actor 

interpuso la demanda inicial, 1º, 166, 168 fracción III, 178 fracción II, 179, 180, 181 

y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de los autos emitidos 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 y los particulares y en el 

caso que nos ocupa, el C. ********************************, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, emitidos por las 

autoridades demandadas, mismos que han quedado precisados en el proemio de 

esta resolución; y como en el presente asunto el tercero perjudicado interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintinueve de 

agosto del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el juicio administrativo 

número TCA/SRCH/014/2016, promovido en contra de los CC. DIRECTOR 

GENERAL, DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO, 

DELEGADO REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE 

LA ZONA CENTRO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO Y JEFE DE 

INSPECTORES REGIONAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

DE LA ZONA CENTRO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, autoridades 

que emitieron, ordenaron y trataron de ejecutar los actos que reclama la parte 

actora en el presente proceso; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia a favor de esta sala superior para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión interpuesto por el representante autorizado del tercero 

perjudicado. 

 

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, 
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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 424, del expediente principal en estudio, que la sentencia interlocutoria 

ahora recurrida fue notificada al tercero perjudicado el día dieciséis de octubre de 

dos mil diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día diecisiete al veinticuatro de octubre del dos 

mil diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal el día veintitrés 

de octubre del dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Segunda Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Regional de Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y del propio sello de 

recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 01 y 

10 del toca que nos ocupa; 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 por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el recurrente debe 

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

autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación. 

 
 
UNICO.- Causa agravio a esta parte tercero perjudicada que se 
representa, la sentencia interlocutoria de fecha once de septiembre 
de este año dos mil diecisiete, que resuelve el recurso de 
reclamación interpuesto en contra del auto de fecha doce de mayo 
del año en cita, a través de la cual la A quo considera que los agravios 
vertidos por la parte recurrente en el recurso de Reclamación son 
infundados e inoperantes para revocar dicho auto y por ende 
confirma el mismo, emitiendo con ello, una resolución ilegal e 
incongruente, misma que no resulta ser clara ni precisa con la 
contestación de demanda, con el escrito de contestación de 
demanda y de apersonamiento de la parte que se representa y 
demás cuestiones planteadas por las partes o de las derivadas del 
expediente, así como de las probanzas que obran en el 
procedimiento, transgrediendo con ello lo preceptuado en los 
artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 
así como los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena que 
rigen todo procedimiento contencioso. 
 
Lo anterior es así, ya que la Aquo considera que la Litis del presente 
juicio de nulidad, se constriñe en la legalidad del acto impugnado, 
esto es, si se realizó de manera fundada y motivada la sanción 
consistente en la detención y sustracción de las placas del vehículo 
propiedad del C. ******************************** (SIC), en su modalidad 
de Taxi Público de Alquiler Mixto de Ruta de la Marca Nissan, tipo 
Tsuru GS1, con número económico **, modelo 2016, color blanco, 
con número de placas de circulación *********, y por lo tanto, estima 



intrascendente, cuál era la situación laboral en el momento del 
otorgamiento de la concesión, fundamentó sus consideraciones en 
los artículos 74 Fracción IV, 75 Fracción II, 175, 176 y 177 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, 28, 29 fracción VIII y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado 
de Guerrero. 
 
Ahora bien, contrariamente a lo esgrimido por la Magistrada Inferior, 
cabe señalar que la litis ante la Sala responsable, se integra con los 
conceptos de nulidad vertidos en contra del acto impugnado, con la 
contestación a la demanda, con los argumentos que conforman la 
ampliación y los que le dan contestación. Así para dar cumplimiento 
en lo establecido en los artículos 4°, 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 dicho procedimiento no se valla a dejar en estado 
de indefensión alguna de las partes, pues de otra manera no acatan 
lo dispuesto por este precepto y con esta 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 ésta, coligiendo 
que en el juicio contencioso administrativo seguido conforme a dicha 
ley, la litis se integra con las manifestaciones contenidas en el escrito 
inicial de demanda y su contestación, así como con las que, de ser 
el caso, se plasmen en el posterior ocurso ampliatorio y su 
correspondiente refutación. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios jurisprudenciales siguientes: 
 
Novena Época 
Registro digital: 202396 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo III, Mayo de 1996 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.3o.10 A           
Página: 615 
 
DEMANDA DE NULIDAD. AMPLIACION. 
El artículo 210, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece: "Se 
podrá ampliar la demanda, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al 
en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación 
de la misma, en los siguientes casos: ... II.- Contra el acto principal del que 
derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se 
den a conocer en la contestación." En la especie la parte actora se colocó 
en la anterior hipótesis normativa, ya que al momento de presentar el escrito 
de ampliación de demanda aún no transcurría el término de cuarenta y cinco 
días siguientes al en que surtió efectos la notificación del acuerdo que 
admitió la contestación de la misma. Así es, la demanda de nulidad se 
presentó el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, 
según se observa del sello de recibido de la autoridad responsable, siendo 
admitida mediante acuerdo de tres de octubre del año citado; corrido el 
traslado de ley, las autoridades demandadas contestaron la demanda el dos 
de enero de mil novecientos noventa y cinco, y el día once del mes y año 
citados, se dictó el acuerdo que admitió la contestación, el cual fue 
notificado por correo certificado a la empresa actora hoy quejosa el nueve 
de febrero del último año, observándose que el acuse de recibo de la 
Administración de Correos del Servicio Postal Mexicano corresponde al 



 

Toca: TJA/SS/199/2018. - 4 - 

dieciséis de febrero del referido año. La sentencia definitiva se dictó el ocho 
de marzo de mil novecientos noventa y cinco, y el escrito mediante el cual 
el apoderado de la parte agraviada pretendía ampliar la demanda de nulidad 
se presentó el veintiuno de abril del mismo año. Como puede apreciarse, al 
momento de presentarse la ampliación de demanda aún no transcurría el 
término de cuarenta y cinco días siguientes al en que surtió efectos la 
notificación del acuerdo que admitió la contestación de la misma, por lo que 
debe concluirse que la sentencia impugnada es violatoria de garantías, al 
provenir de un procedimiento viciado, pues se infringieron las formalidades 
esenciales, en términos del artículo 159, fracción VI, de la Ley de Amparo, 
ya que no se dio oportunidad a la quejosa de ampliar la demanda, de 
conformidad con el precepto 210, fracción II, del código tributario. En efecto, 
la oportunidad de ampliar la demanda de nulidad constituye una de las 
formalidades esenciales del procedimiento contencioso administrativo, 
regulado en el mencionado Código, de ahí que su observancia sea 
obligatoria para las Salas que integran el Tribunal Fiscal de la Federación. 
En los términos de los preceptos 210, 212 y 237 del invocado cuerpo legal, 
cuando se actualice cualquiera de las hipótesis contenidas en el primero de 
los dispositivos, y sea el caso de ampliar la demanda por la parte actora y 
de contestar dicha ampliación por la autoridad administrativa, la litis, ante la 
Sala responsable, se integra con los conceptos de nulidad vertidos en 
contra del acto impugnado, con la contestación de la demanda, con los 
argumentos que conforman la ampliación y los que le dan contestación. De 
esta manera, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 237 del 
referido Código, que constriñe a las Salas Fiscales a examinar todos los 
puntos que integran la litis, al emitir sus sentencias o resoluciones, las Salas 
Fiscales deben analizar si en el juicio respectivo se han cumplido o no las 
reglas que norman el procedimiento, tratándose de los asuntos en que 
proceda la ampliación de la demanda, a fin de asegurarse de que no se 
vaya a dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, pues, de lo 
contrario el precepto de que se trata no se respetaría por las Salas Fiscales, 
quienes, con esa omisión, reducen indebidamente la litis fiscal, dejando en 
estado de indefensión a una de las partes, al evitarle cuestionar 
jurídicamente lo manifestado por su contraparte, quien sí fue atendida en 
cuanto a sus argumentos y pruebas, expuestas y ofrecidas en su escrito de 
contestación. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 828/95. Corporativo Cali, S.A. de C.V. 10 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: 
Angel Torres Zamarrón. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 5 de octubre de 2001, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 23/2001-SS en que participó el presente 
criterio.  
 
Octava Época 
Registro digital: 220715 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Enero de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 124 
 
AMPLIACION DE LA DEMANDA DE NULIDAD. ES ATRIBUIBLE A LA 
SALA FISCAL LA OMISION DE NO CONCEDER EL PLAZO PARA LA. 
La violación procesal consistente en la omisión en que incurre el magistrado 
instructor de no conceder a la actora el plazo señalado en el artículo 210 del 
Código Fiscal de la Federación, para ampliar su demanda, aun cuando 
cometida por el magistrado instructor es atribuible a la Sala fiscal del 
conocimiento, pues en primer lugar, la demandante no está en posibilidad 
de combatirla porque en contra de la misma no procede ningún medio de 
defensa ordinario ni tampoco el recurso de reclamación, el que de 
conformidad con el artículo 242 del ordenamiento invocado, sólo puede 
hacerse valer en contra de desechamiento de demanda, de contestación, 
de pruebas, de resoluciones que decreten el sobreseimiento del juicio o 
aquellas que rechacen la intervención del tercero, mas no en contra de las 



omisiones de no otorgar a las partes los plazos establecidos en la ley de la 
materia para ampliar las demandas y contestar dichas ampliaciones. En 
segundo lugar, ya que en términos de los artículos 210, 212 y 237 del código 
tributario federal, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis contenidas 
en el primero de esos preceptos y sea el caso de ampliar la demanda por la 
parte actora y de contestar dicha ampliación por parte de la autoridad 
administrativa, la litis ante la Sala responsable, se integra con los conceptos 
de nulidad vertidos en contra del acto impugnado, con la contestación a la 
demanda, con los argumentos que conforman la ampliación y los que le dan 
contestación. Así, para dar cumplimiento al artículo 237 del Código 
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 en tratándose de los asuntos en que proceda 
la ampliación de la demanda, 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 fiscal, dejando en estado de 
indefensión a una de las partes al evitarle cuestionar lo manifestado y 
exhibido en su contra. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 48/91. Textiles Hac-For, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando 
Cortés Galván. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 5 de octubre de 2001, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 23/2001-SS en que participó el presente 
criterio. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XIV, octubre de 2001, página 368, tesis por contradicción 2a./J. 
48/2001, de rubro: "DEMANDA DE NULIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LA 
SALA FISCAL, AL ACORDAR SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO POR 
EL QUE SE CONTESTA, OTORGAR AL DEMANDANTE EL TÉRMINO DE 
VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIARLA." 
 
Novena Época 
Registro digital: 162659 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, Marzo de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: III.2o.T.Aux.25 A 
Página: 2273 
 
ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AL NO 
FORMAR PARTE DE LA LITIS, LA OMISIÓN DE SU ANÁLISIS EN LA 
SENTENCIA NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 
De la interpretación sistemática de los artículos 35, 38, 42, 43, **, 71, 72 y 
73 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se colige que 
en el juicio contencioso administrativo seguido conforme a dicha ley, la litis 
se integra con las manifestaciones contenidas en el escrito inicial de 
demanda y su contestación, así como con las que, de ser el caso, se 
plasmen en el posterior ocurso ampliatorio y su correspondiente refutación, 
sin que de su contenido se advierta obligación alguna a cargo de los 
diferentes órganos del Tribunal de lo Administrativo de la Entidad (Salas o 
Pleno), de resolver expresamente en sus respectivas sentencias sobre 
aquello que les haya sido planteado por escrito en vía de alegatos, pues el 
citado numeral 73 únicamente les impone el deber de fijar de manera clara 
y precisa los puntos controvertidos, así como de examinar y valorar las 
pruebas rendidas durante la tramitación del juicio, exponiendo los 
fundamentos legales en que se apoyen para emitir la resolución atinente, 
de tal suerte que, en términos de la precisada normativa estatal, los alegatos 
de las partes no forman parte de la litis, sino que se reducen a la mera 
exposición de opiniones o apreciaciones que, por su sola naturaleza y, por 
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regla general, no precisan ser atendidas de manera específica. 
Consecuentemente, la omisión de su análisis en la sentencia no transgrede 
el principio de congruencia inmerso en el aludido precepto 73. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN 
GUADALAJARA, JALISCO. 
 
Amparo directo 881/2010. Margarita Martínez Villaseñor. 2 de diciembre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. 
Secretario: Bolívar López Flores. 
 
Amparo directo 967/2010. Ana Gabriela Gómez Padilla. 2 de diciembre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. 
Secretario: Abel Ascencio López. 
 
Deducido de lo anterior, la A quo omite considerar y analizar en forma 
congruente que, al contestar los hechos expuestos por la parte 
actora, específicamente en la parte final del hecho 1, 2 y 3, la parte 
que se representa en su escrito de contestación de demanda y de 
apersonamiento al juicio literalmente expuso: 
 
“… Pero con suma independencia y para el caso de que así fuese, cabe 
señalar que dicha concesión fue obtenida en total contravención a la 
normatividad que rige la materia de transporte sobre el particular, 
encontrándose Subjudice(SIC) la situación jurídica de la misma en el 
Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión número 
CTTV/DG/DJ/PIAR/12/2016 del índice de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad en el Estado. 
 
2.- El correlativo hecho número 2 que se contesta es falso, por las 
consideraciones expuestas al contestar el capítulo de actos impugnados, y 
que aquí se dan por reproducidos por economía procesal y en obvio de 
repeticiones en todas y cada una de sus partes para los efectos legales 
conducentes. 
 
Reiterando que como se advierte de la propia documentación 
específicamente de la orden de pago foliada con el número 002695 de fecha 
11 de Septiembre de 2015 relativo a la expedición (ilegal) inicia de la 
concesión, aparece como concesionario **************************** y no 
********************************(SIC). 
 
3.- El correlativo hecho número 3 que se contesta se niega por ser 
totalmente falso, ya que dicho actor jamás ha prestado servicio público de 
transporte, ni desde la fecha en que refiere le fue expedida de manera ilegal 
la concesión, ni en la fecha que refiere andaba circulando. 
 
No dejando de mencionar que contrariamente a las falsas argumentaciones 
esgrimidas por el disconforme, la verdad de los hechos estriba en que como 
se ha dicho se encuentra Subjudice la situación jurídica de la misma en el 
Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión número 
CTTV/DG/DJ/PIAR/12/2016 del índice de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad en el Estado, en donde en fecha 24 de mayo del año 
2016, fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia prevista en 
el artículo 301 Fracción II del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad 
Vigente en el Estado, en donde el hoy actor en el uso de palabra manifestó 
literalmente lo siguiente: 
 
“…Que las personas que me están impugnando no tiene personalidad por 
no ser afectados directamente, de la misma manera me están impugnando 
personas que nada tiene que ver con el transporte. Que siempre he 
colaborado con la organización que me esta impugnando, acompañando a 
todos los mítines y manifestaciones, por lo que no sé porque me están 
desconociendo. Si bien es cierto que me impugnaban por no se 
transportista, hay personas que han salido beneficiadas y que no saben 
manejar, como el caso de la esposa de don Goyo, que no fue transportista 
él estaba en Estados Unidos cuando le todo(SIC) ser beneficiado. También 
manifestó que el señor Nabor, cuando era el presidente la organización del 
frente transportista beneficio a sus hijos, a sus cuñados, a sus sobrinos y 
gente de fuera que no son originarios de la población de Mezcala, él ha 



dado oportunidad a la gente que compra permisos y no sé qué negocios 
tenga con ellos o cuanto le den por dejarlos trabajar, yo muchas veces le 
solicite a Nabor que beneficiara siendo de su organización y como la familia 
que somos y nunca tuve apoyo de él. Tuve que recurrir a otra organización 
para que me apoyara y recibiera el beneficio de mi concesión, también él. 
Ha tenido compromisos con un permiso de la colonia Valerio Trujano, ese 
permiso fue dado en esa localidad, y que la cambió a la comunidad de 
Mezcala, Gro. También benefició a la Sra. ********************, con un 
permiso de taxi de la localidad de Mezcala siendo que esta persona no se 
ha dedicado al transporte público. A su hermano Gustavo Olivares lo 
benefició con un permiso de combi de transporte local, y una concesión de 
camioneta mixta que da el servicio en la localidad de Mezcala, también 
benefició a su esposa, que nunca se ha dedicado al transporte público le ha 
dado preferencia más que nada a la gente que no es originaria de la 
comunidad de Mezcala, Guerrero. viendo que el señor ************** me 
negaba obtener el beneficio de una concesión busqué la forma de que me 
beneficiara con una concesión del servicio mixto de taxi, en donde el 
director anterior, me cedió la orden de pago y las placas, para intentar 
sustentar a mi familia, también quiero decir, como lo manifiestan los 
demandantes que soy profesor y que no tengo derecho a una concesión, 
donde se ha visto en cualquier lugar que los maestros también dedican al 
transporte y han tenido concesiones, quiero señalar que, si trabajo en el 
jardín de niños que ellos mencionan, pero que me desempeño como 
acompañante musical y que mi salario no solventa los gastos para mantener 
a mi familia, creo que no es un delito trabajar honestamente en el transporte. 
Es todo lo que tengo que manifestar…”. 
 
Transgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 78, 79, 80, 
61 y demás aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado al no admitir una probanza 
indebidamente ofrecida y que es esencial para acreditar las 
consideraciones expuestas en los hechos y en la contestación a los 
conceptos de nulidad e invalidez de los actos impugnados. 
 
Cabe reiterar y transcribir lo establecido en el auto que fue materia 
de la primera impugnación, el cual es el tenor siguiente: 
 
“…Vistos el oficio número 1.01/DPJA/2017/073 de fecha 09 de mayo de dos 
mil diecisiete, recibido en esta Sala Regional el día once de mayo del año 
en curso, suscrito por el LIC. JOSÉ ABRAHAM GODÍNEZ MALDONADO, 
quien promueve en su carácter de Director General de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, por medio del cual remite 
informe solicitado en auto de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis; 
al respecto, con fundamento en el artículo 26 del Código de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, número 215, esta Sala Regional 
ACUERDA: Téngase a la unidad señalada en líneas precedentes, por 
remitiendo el informe requerido al Secretario de Educación Guerrero, 
mediante auto de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, respeto a 
lo asociado por los terceros perjudicados mediante oficio recepcionado en 
esa secretaría el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ahora bien y no 
obstante que la autoridad de referencia en su informe exhibido manifiesta 
que el expediente personal de parta actora se encuentra en la Delegación 
de servicios Regionales de la Región Centro de la Secretaría de Educación 
Guerrero, esta Sala considera innecesario su requerimiento en virtud 
de que el mismo no resulta substancial parta la resolución del presente 
asunto, toda vez que existen, constancias que las acreditan que la parte 
actora adicional a la prestación de servicio público de Transporte ejerce otra 
actividad laboral, como lo es profesor en el jardín de niños “Mi Pequeño 
Mundo” en la localidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, Guerrero, 
con claves presupuestales 11007662106.0E0183/120016 y 
11007662106.0E0183/120017, cuestión que quedo acreditara con el 
informe que da cuenta esta Secretaría, en consecuencia, los extremos que 
pretende comprobar el tercero perjudicado con el informe de 
referencia ya se encuentra demostrado…” 
 
Insistiendo que causa agravios las consideraciones y determinación 
de la Sala Natural sobre el particular, al no determinar que deducido 
del oficio que da cuenta, no se ordene se gire oficio a la Delegación 
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de Servicios Regionales de la Región Centro de la Secretaria de 
Educación Guerrero; toda vez que la litis se centra en la prestación 
de un servicio público de transporte, y la parte que se representa a 
través de su escrito presentado ante la Oficialía de Partes en esa 
Sala Regional en fecha 29 de Noviembre de 2016, al apersonarse la 
parte Tercero Perjudicado que se representa, con suma 
independencia de contestar la demanda, hechos, los supuestos 
conceptos de nulidad e invalidez, se expuso sobre la ilegalidad en 
la expedición de la concesión materia de la litis: en donde se 
ofrecieron  diversas probanzas como la que nos ocupa y que se 
indicaron en la probanza marcada con el número 3 del Capítulo de 
Pruebas del escrito de referencia; probanzas todas que se 
encuentran debidamente relacionadas y adminiculadas entre sí para 
demostrar la ilegalidad de la multireferida(SIC) concesión materia de 
la Litis. Escrito de apersonamiento que esa Sala Regional omitió 
considerar y analizar en forma exhaustiva en perjuicio de la parte que 
se representa, emitiendo dicho auto en total contravención a lo 
preceptuado en los artículos 4, 26, 81, 82, 86 Fracción I, 87, 90 y 93 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo Vigente 
en el Estado. 
 
Lo anterior es así, máxime que como se dijo y se comprobó con las 
diversas constancias adjuntas al presente y que sobre el particular 
esa Sala Regional omitió considerar, se encuentra Subjudice(SIC) la 
situación jurídica de la misma en el Procedimiento Administrativo de 
Revocación de Concesión número CTTV/DG/DJ/PIAR/12/2016 del 
índice de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, 
en donde en fecha 24 de mayo del año 2016, fecha y hora señalada 
para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 301 Fracción 
II del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad Vigente en el 
Estado, las que se dan por reproducidas por economía procesal y en 
obvio de repeticiones como si a la letra se insertase. 
 
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 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: 
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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 5**/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 el expediente personal de la 
parte actora que le fue solicitado en forma oportuna a las autoridades 
e la Secretaría de Educación Guerrero, para acreditar los extremos 
expuestos en el escrito de apersonamiento al presente juicio por la 
parte Tercero Perjudicada, prueba además que se adminicula con 
diversas probanzas entre sí, para justificar los extremos expuestos 
por dicha parte, y con ello no incurrir en violaciones procesales en 
perjuicio de mi representada. 

 
 

IV.- En esencia, argumenta el representante autorizado del tercero 

perjudicado que le causa agravio la sentencia interlocutoria de fecha once de 

septiembre del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, toda vez que:  

 

 Transgrede los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 128 y 129 del Código de 

la Materia, así como los principios de legalidad, oficiosidad y eficacia, 

toda vez que no analiza si se han cumplido o no las reglas que norman 
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el procedimiento, al reducir indebidamente la litis del presente asunto, la 

cual debe integrarse con las manifestaciones contenidas en el escrito 

inicial de demanda y su contestación, además de las que se plasmen en 

el ocurso ampliatorio y su refutación. 

 
 La Magistrada Instructora determina que no es necesario solicitar el 

expediente personal del actor a la Delegación de Servicios Regionales 

de la Región Centro de la Secretaría de Educación Guerrero, por lo que 

no toma en cuenta las diversas probanzas, hechos y conceptos de 

nulidad establecidos en la contestación de demanda, donde expone la 

ilegalidad de la expedición de la concesión materia de la Litis. 
 

 

Como es de observarse, los agravios planteados por el representante 

autorizado del tercero perjudicado, carecen de fundamento al pretender que se 

revoque la sentencia controvertida, ello en razón, de que esta Plenaria considera 

correctos los argumentos que hace valer la A quo, en virtud de que el acto 

impugnado consiste en: “la detención arbitraria y sustracción de las placas del 

vehículo de mi propiedad, en su modalidad Taxi Publico de Alquiler Mixto de Ruta 

de la marca Nissan, Tipo Tsuru GS1, con número económico **, modelo 2016, color 

blanco, con número de Serie 3N1EB31S3GK331744, realizada a través de la 

infracción con número de Folio 113626 que se me hizo el día 20 de enero del año 

en curso, por parte del Delegado Regional me recogían las placas del Servicio 

Público del vehículo de mi propiedad para aclaración en la Dirección General, así 

como el Permiso de Sustitución Vigente Original, tal y como se acredita con la 

Infracción que se adjunta al presente escrito”. 

 

Así mismo, se requirió al SECRETARIO DE EDUCACIÓN GUERRERO, 

DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO Y SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, que remitieran la información 

solicitada por los integrantes de la UNIÓN DE PERMISIONARIOS Y CHOFERES DE 

MEZCALA ASOCIACIÓN CIVIL, tercero perjudicado en el presente juicio, de cuyos 

oficios número 1.0.1/DPJA/2017/073 y 1.4.1/2017/**1, glosados a fojas 370 y 371, 

se desprende que el C. ********************************, parte actora en el presente juicio, 

es empleado activo adscrito al centro de trabajo 12DJN0156M, Jardín de Niños “Mi 

Pequeño Mundo”, ubicado en la localidad de Mezcala, Municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero,  con claves presupuestales 11007662106.0E0183/120016 y 

11007662106.E0183/120017; con lo que queda acreditado que el actor ejerce otra 

actividad laboral, además de la prestación del servicio público de transporte, por lo 

que, manifiesta la Magistrada Instructora que no es necesario solicitar el expediente 
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personal del actor, el cual se encuentra en la DELEGACIÓN DE SERVICIOS 

REGIONALES DE LA REGIÓN CENTRO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO. 

 

Ante tales circunstancias, a foja 416 del expediente principal, la Magistrada 

Instructora fijó de manera clara y precisa la Litis que dio origen al presente asunto, 

la cual consiste en la legalidad del acto impugnado, es decir, si la sanción 

consistente en la detención y sustracción de las placas del vehículo propiedad del 

C. ********************************, fue ejecutado conforme a derecho, esto es, 

comprobar que a la parte actora no se le violenten las garantías de audiencia, 

legalidad y seguridad jurídicas consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 

Constitucionales, en virtud de que toda persona debe ser oído y vencido en juicio, 

antes de privarlo de un derecho, es decir, se le debe de respetar, proteger y 

garantizar sus derechos humanos para privarlo de algún bien, otorgándosele la 

garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional la cual consiste 

en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de 

la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a 

las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

 

En ese mismo orden de ideas, la A quo realizó un examen y valoración 

minuciosa de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia como lo prevé el artículo 124 y 125 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con el artículo 81 del mismo ordenamiento legal, señalando 

adecuadamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión; razón 

por la cual esta Sala Revisora concluye que la Magistrada de la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal si cumplió con el principio de 

congruencia y exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 4, 26, 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los 

cuales establecen: 

 
ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 
 
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios; 
 
III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 
 



IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las 
partes interesadas; 
 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
 
VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés 
general exijan que sean privadas; 
 
VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos 
y costas; y 
 
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 
ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 
el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 
 
 

Ante tales circunstancias, no es procedente modificar o revocar la sentencia 

interlocutoria del once de septiembre, en la cual la A quo determina confirmar el 

acuerdo de fecha doce de mayo en el que la Sala Regional no admite solicitar el 

expediente personal del actor a la DELEGACIÓN DE SERVICIOS REGIONALES DE 

LA REGIÓN CENTRO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, ya que el 

presente juicio se centra en establecer si el acto impugnado tiene validez o carece 

de ella, independientemente de si es procedente  la cancelación de la concesión 

otorgada al actor por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de 

Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, así como tampoco se centra en 

relación con la respectiva situación laboral del C. ******************************** al 

momento en que dicha concesión le fue otorgada. 

 



 

Toca: TJA/SS/199/2018. - 9 - 

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

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

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

En las relatadas consideraciones, al resultar insuficientes e 

inoperantes  los motivos de inconformidad expresados por las autoridades 

demandadas en el recurso de revisión en estudio, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, esta Sala Revisora procede a confirmar la 

sentencia interlocutoria de once de septiembre de dos mil diecisiete, 

mediante la cual se confirma el acuerdo de fecha doce de mayo de dos mil 

diecisiete, en el que la Magistrada Instructora no admitió solicitar el 

expediente personal del actor a la DELEGACIÓN DE SERVICIOS REGIONALES DE 

LA REGIÓN CENTRO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, dictado 

dentro  del juicio  de nulidad relativo al expediente  TCA/SRCH/014/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69 tercer párrafo, 166, 178 fracción II, 179, 180, 181, y 182, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO. Son insuficientes e inoperantes los agravios expresados por el 

representante autorizado del tercero perjudicado, en su recurso de revisión 

presentado en la Sala Regional de origen, con fecha veintitrés de octubre de dos 

mil diecisiete a que se contrae el toca TJA/SS/199/2018, en consecuencia;  

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha once de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/014/2016. 

 



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 de pleno de fecha nueve de agosto del dos mil 

dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA Y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. --------------------------------------------------------------------------- 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/014/2016, referente 
al Toca TJA/SS/199/2018, promovido por el tercero perjudicado. 


