
 

  

R. 123/2018 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/358/2018 Y 
TJA/SS/359/2018 ACUMULADOS 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/025/2017 
 
ACTOR: ********************** Y OTRO 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. - -  

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

autos de los tocas números TJA/SS/358/2018 y TJA/SS/359/2018 

acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por el 

tercero perjudicado y las autoridades demandadas, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, 

emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional Tlapa de Comonfort 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. Mediante escrito ingresado el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, 

comparecieron, ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

los CC.*************************** y **************************, a demandar la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 
A) DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS.- 
 
1.- La resolución que recae al recurso de inconformidad, de fecha 23 
de febrero del año 2017, relativo al Procedimiento Interno 
Administrativo de Revocación de Concesiones en el expediente 
DG/DJ/PIAR/19/2016. 
 
2.- La falta de otorgamiento de órdenes de pago de los años 2016 y 
2017 DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO EXPEDIDAS A 
FAVOR DE LOS CC.********************* y *******************, ENTONCES 
COMISARIO MUNICIPAL DE XALATZALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO, MEDIANTE PERMISOS DE RENOVACIÓN 
(EXPEDICIÓN INICIAL) DE FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL QUINCE CON NÚMERO DE FOLIO A038289 Y A038290, CON PLACAS 
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DE CIRCULACIÓN ************* y ************ EN SU MODALIDAD DE MIXTO 
DE RUTA;*****************************, GRO. Y VICEVERSA CON NÚMEROS 
ECONÓMICOS 813 Y 814, RESPECTIVAMENTE.  
 

B).- DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.- 
 
1.- Del Delegado en la Región de la Montaña de la Dirección General 
de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero reclamamos la orden verbal de suspensión del Servicio de 
Transporte Público DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO 
EXPEDIDAS A FAVOR DE LOS CC.*********************** y *******************, 
ENTONCES COMISARIO MUNICIPAL DE XALATZALA, MUNICIPIO DE 
TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, MEDIANTE PERMISOS DE 
RENOVACIÓN (EXPEDICIÓN INICIAL) DE FECHA DIECIOCHO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE CON NÚMERO DE FOLIO A038289 Y 
A038290, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN*************** y ************* EN 
SU MODALIDAD DE MIXTO DE RUTA;***************************, GRO. Y 
VICEVERSA CON NÚMEROS ECONÓMICOS 813 Y 814, 
RESPECTIVAMENTE.  
 

2.- Del Delegado en la Región de la Montaña de la Dirección General 
de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero la orden verbal de detener de las unidades automotores del 
Servicio de Transporte Público DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO 
PÚBLICO EXPEDIDAS A FAVOR DE LOS CC.************************* y 
****************************, ENTONCES COMISARIO MUNICIPAL DE 
XALATZALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, 
MEDIANTE PERMISOS DE RENOVACIÓN (EXPEDICIÓN INICIAL) DE 
FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE CON NÚMERO 
DE FOLIO A038289 Y A038290, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 
************** y ****************EN SU MODALIDAD DE MIXTO DE RUTA; 
*********************************, GRO. Y VICEVERSA CON NÚMEROS 
ECONÓMICOS**** y ****, RESPECTIVAMENTE. 
 

3.- De los inspectores de la Delegación en la Región de la Montaña de 
la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 
del Estado de Guerrero, con domicilio conocido en la Ciudad de Tlapa 
de Comonfort, Guerrero, el retiro de las placas de la unidad de 
transporte público de taxi de la ruta*************************, amparado 
bajo el número******************, con número económico ***. 
 
Como consecuencia de los anteriores actos, reclamados de ambas 
autoridades, la nulidad de los actos reclamados y por consecuencia se 
ordene se expidan las órdenes de pago de las respectivas concesiones 
por los años 2016 y 2017, en razón a que a los suscritos se nos negó 
este derecho, así también quede sin efecto la revocación de las 
concesiones cuyas características señalaremos en línea posteriores. ".  

 

Al respecto, la parte actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de fecha veintitrés de marzo del dos mil dieciséis, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, admitió de la demanda, integró el expediente número 

TCA/SRM/025/2017, y ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas Director General, Delegado en la Región 

Montaña, e Inspectores de la Delegación en la Región de la Montaña, 
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todos de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero, para que contestaran la demanda 

incoada en su contra. 

 

3. Por auto de fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se tuvo al 

Delegado en la Región Montaña e Inspectores de la Delegación en la 

Región de la Montaña, ambos de la Dirección General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, por 

contestada la demanda en tiempo y forma, y por señalando como 

terceros perjudicados a los 

CC.***********,***********************,*************************,************************,*

*************************,********************,***********************,*********************

***,********************************,******************************,************************

****,**********************************,*************************y *******************, por 

lo que se ordenó su emplazamiento para que contestaran la demanda. 

 

4. Mediante proveídos de fechas quince de mayo y veinticinco de octubre 

de dos mil diecisiete, se tuvo al Director General de la Comisión Técnica 

de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, y a los terceros 

perjudicados, por contestada la demanda en tiempo y forma, por 

invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento y por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

5. Seguida que fue la secuela procesal, el veintidós de noviembre de dos 

mil diecisiete, se celebró la audiencia de ley, y se declararon vistos los 

autos para dictar sentencia.  

 

6. Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado instructor 

dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de los actos 

impugnados precisados en el escrito inicial de demanda por actualizarse 

la causal de invalidez relativa a la incompetencia de la autoridad 

demandada Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, asimismo, como efecto de cumplimiento 

ordenó el otorgamiento de las órdenes de pago de los años 2016 y 2017 

de las concesiones expedidas a favor de los actores.  

7. Inconformes con los términos de dicha resolución, las autoridades 

demandadas y terceros perjudicados, interpusieron recurso de revisión 

ante la propia Sala Regional mediante escritos presentados los días 
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dieciséis y veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente, en 

los que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, admitidos 

que fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios respectivos a las partes procesales, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su relativa calificación.  

 

8. Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TJA/SS/358/2018 y 

TCA/SS/359/2018 acumulados, se turnaron junto con el expediente a la 

C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción 

II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, 

tomando en consideración que con fecha diez de enero de dos mil 

dieciocho, el Magistrado Instructor de la Sala Regional Tlapa de 

Comonfort, dictó sentencia definitiva en el expediente 

TCA/SRM/025/2017, y que al inconformarse los terceros perjudicados y 

las autoridades demandadas al interponer en su contra Recurso de 

Revisión por medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza la 

competencia de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 

II. El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco 

días siguientes al en que surta efecto la notificación de la resolución; en 

ese sentido, la sentencia ahora recurrida fue notificada a los terceros 
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perjudicados y a las autoridades demandadas Delegado en la Región 

Montaña e Inspectores de la Delegación en la Región de la Montaña, 

ambos de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero, el día nueve de febrero de dos mil 

dieciocho, y al Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero, el día trece de febrero de dos mil 

dieciocho, comenzando a correr el término para los terceros perjudicados 

y las autoridades primero señaladas, del doce al dieciséis de febrero del 

dos mil dieciocho, y al Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, del catorce al veinte de 

febrero de esta anualidad, descontados que fueron los días inhábiles, 

según se aprecia de las certificaciones hechas por la Secretaría General 

de Acuerdos de este Tribunal, mismas que obran a fojas 28 y 21 de los 

tocas TJA/SS/358/2018 y TJA/SS/359/2018 acumulados, 

respectivamente; en tanto que los escritos de mérito fueron presentados 

por los terceros perjudicados el día dieciséis de febrero de dos mil 

dieciocho, y por las autoridades demandadas el veintiuno de febrero del 

dos mil dieciocho, resultando en consecuencia, que el recurso de revisión 

de los terceros perjudicados fue presentado dentro del término, y el 

interpuesto por las autoridades demandadas fuera del término que señala 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

recurso de revisión, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción I, del artículo 129, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta plenaria procede 

a emitir el fallo correspondiente. 

 

Del estudio de oficio que esta Sala Superior realiza al expediente de 

origen y a los tocas que se resuelven, se advierte que se actualiza la 

causal de improcedencia relativa al consentimiento del acto, por la 

presentación extemporánea del recurso de revisión interpuesto por 

las autoridades demandadas en el toca TJA/SS/359/2018, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción I, 38, fracción I, 

74, fracción XI, y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establece lo siguiente: 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 
 
ARTICULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 
 
I.- Las personales, a partir del día en que fueron practicadas; 
 
ARTÍCULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes 
reglas: 
 
I.- Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que surta 
efectos la notificación y se incluirá en ellos el día del vencimiento, siendo 
improrrogables. 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por este Código; 
 
ARTICULO 179.- El recurso de revisión deberá ser interpuesto por 
escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del 
plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 
misma. 

 

De la interpretación armónica de los preceptos legales, tenemos que el 

recurso de revisión debe ser interpuesto ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, dentro del término de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución, asimismo, que las 

notificaciones personales surten efectos a partir del día en que fueron 

practicadas, y que para el cómputo de los términos comenzará a correr 

desde el día hábil siguiente al que surta efectos la notificación. 

 

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

sumario de referencia, tenemos que la sentencia recurrida se notificó a 

las autoridades demandadas Director General, Delegado en la Región 

Montaña e Inspectores de la Delegación en la Región de la Montaña, 

todos de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero, los días nueve y trece de febrero de 

dos mil dieciocho, por lo que conforme a lo establecido en los 

dispositivos legales antes invocados, dichas notificaciones surtieron 

efectos esos mismos días, y comenzaron a correr el término de cinco 

días hábiles para la interposición del recurso a partir del día siguiente, 

esto es, para Delegado en la Región Montaña e Inspectores de la 

Delegación en la Región de la Montaña, ambos de la Dirección General 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de 
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Guerrero, del día doce al dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, y 

para el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

en el Estado de Guerrero, del día catorce al veinte de febrero de dos 

mil dieciocho, descontados que fueron los días inhábiles, y si el recurso 

de revisión registrado bajo el toca TJA/SS/359/2018, fue recibido en la 

Oficialía de partes de la Sala Regional Tlapa de este Tribunal el día 

veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, resulta inconcuso que el 

citado medio de impugnación fue presentado fuera del término de cinco 

días hábiles a que se refiere el artículo 179 del Código de la materia. 

 

Por lo tanto, se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento establecidas en los artículos 74, fracción XI, y 75 fracción 

II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, respecto del recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas bajo el toca TJA/SS/359/2018.  

 

En esas condiciones, esta Sala Colegiada se avocará únicamente al 

estudio del recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el toca 

TJA/SS/358/2018. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

en autos del toca TJA/SS/358/2018, que nos ocupa a fojas 02 a la 11, los 

terceros perjudicados revisionistas vierten los agravios que se transcriben 

a continuación 

 
“PRIMERO.- Nos causa agravios la sentencia definitiva de fecha 
diez de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la 
Sala Regional de Tlapa de Comonfort Guerrero, porque carece de 
los principios de congruencia y exhaustividad al desviar la Litis 
planteada, porque de la simple lectura se advierte en el 
considerando tercero que el Magistrado Instructor omitió hacer el 
estudio de fondo, de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento y de igual manera omitió hacer el estudio en cuanto 
a los actos impugnados por los actores, en ese sentido, resulta ser 
imprecisa e incongruente la sentencia combatida, en virtud de que 
carece de fundamentación y motivación, luego que dejo(sic) de 
atender la contestación de los actos impugnados, los hechos, la 
pretensión y los argumentos que se precisaron en los conceptos de 
nulidad e invalidez, sin haber estudiado y otorgado valor probatorio 
a las pruebas que exhibimos en nuestro escrito de contestación de 
demanda, por ello al Magistrado Instructor violo(sic) en nuestro 
perjuicio la garantías del debido proceso y el acceso efectivo a la 
Justicia, previsto en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con total independencia de las deficiencias procesales subsanadas 
por el A quo a favor del actor, a propósito de ello cabe señalar que 
los actores estaban obligados a ofrecer pruebas y relacionarlas con 
los hechos controvertidos PUES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, 
NO CABE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y 
ESTABA OBLIGADO A JUSTIFICAR CON MEDIO DE PRUEBA 
SUS ACTOS IMPUGNADOS. 
 
En las consideraciones del principio "EL QUE AFIRMA ESTA A 
OBLIGADO A PROBAR" 
 
El A quo en el presente considerando de la Sentencia que se 
combate, determina que con independencia del número de 
conceptos de invalidez hechos valer por el demandante, con el solo 
hecho de que se surta en autos una sola de las causas alegadas 
en alguno de los expresados conceptos, será suficiente para que 
se resuelva la invalidez del acto de autoridad impugnado, 
consecuentemente le basto(sic) con analizar uno solo de los 
aspectos alegados y determinar que encuadro(sic) dentro de 
alguno de los supuestos del numeral 129 fracción IV en relación 
con el numeral 130 del Código de la Materia, ponderando que de 
los argumentos y pruebas aportadas en el presente Juicio de 
nulidad, estimo que le asistió la razón al actor, en consideraciones 
superfluas que por economía procesal se omite su transcripción, al 
respecto es de precisar que los actos impugnados como bien lo cita 
el A quo con independencia del número de invalidez, estos deben 
realmente configurarse como tales, lo que no acontece en la 
presente Litis. 
 
De tal modo que el Magistrado Instructor, no analizó de forma 
integral la nulidad de los actos impugnados que expusimos en 
nuestro escrito de contestación de demanda, pues de una 
lectura minuciosa integral a la sentencia impugnada, se 
advierte la omisión de análisis de dichos conceptos así como 
la parcialidad del A quo; sin embargo, en el mismo 
considerando el Magistrado de la Sala Regional, suple la 
deficiencia de la queja, puesto que es evidente, que hace 
relación de hechos que no fueron impugnados por los actores, 
en tal tesitura no debió realizar la suplencia de la deficiencia 
de la queja, porque en materia administrativa no opera este 
concepto y por lo tanto debió analizar únicamente los 
conceptos de actos impugnados hechos valer por los actores 
y relacionarlos con las pruebas ofrecidas por estos en el 
expediente al rubro citado. 
 
En consecuencia, el Magistrado de la Sala Regional, debió de 
haber decretado la improcedencia y sobreseimiento del presente 
asunto. 
 
SEGUNDO.- Nos sigue causando agravio la sentencia impugnada, 
en razón de que de la simple lectura se advierte en el considerando 
quinto debió de haber valorado todas las pruebas ofrecidas por los 
actores, autoridades demandadas y por los terceros perjudicados, 
porque de tales constancias ofertadas por las partes, en particular 
por los actores, no se advierte que los mismos hayan presentado 
prueba alguna para combatir los actos impugnados señalados por 
los actores en su escrito inicial de demanda, ya (sic) los actos 
impugnados manifestados se refieren a actos verbales futuros y de 
realización incierta, es decir que son actos no eminentes pues en la 
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especie no se tiene la certidumbre de que las autoridades 
demandadas hayan ejecutado tales actos, puesto que los actores 
no exhibieron en su escrito inicial de demanda prueba o indicio con 
el que acrediten que de un momento a otro se vaya a llevar a cabo 
dichos actos, y que aunado a esto, el Magistrado Instructor se 
pronunció que el acto impugnado es ilegal y que derivó una 
resolución definitiva se ordenó la detención de las unidades 
vehiculares y el retiro de placas, por lo que se insiste que estos 
actos a los que hace alusión el Magistrado, son de naturaleza 
futura e inciertos. 
 
Para mayor interpretación nos permitimos citar la siguiente: 
 
Época: Novena Época. Registro: 187354. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la. Federación y 
su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002. Materia(s): Administrativa. Tesis: 
VI.3o.A.75 A. Página: 1488 
 
VEHÍCULOS DEDICADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO. LA ORDEN DE SU 
DETENCIÓN, REVISIÓN VIO ASEGURAMIENTO SON ACTOS FUTUROS E 
INCIERTOS, Si PARA ELLO SE INVOCA EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS 
A UN AMPLIO LISTADO DE AUTORIDADES DISPERSAS EN TODA LA 
REPÚBLICA MEXICANA. Conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: “ACTOS FUTUROS 
Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de 
garantías sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento 
de y presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha 
sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO 
RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO."; de manera que 
si en la demanda de amparo se invocan como actos reclamados las órdenes 
para detener, revisar y/o asegurar vehículos de transporte público y se señalan 
como autoridades responsables ordenadoras y/o ejecutoras a un amplio listado 
de autoridades dispersas en toda la República mexicana, dependientes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración 
Tributaria y de la Secretaría de Seguridad Pública, sólo por mencionar algunas, 
sin especificar qué actos preexistentes o concretos de materialización tienden a 
realizarse por cada una de las citadas como responsables en contra del 
impetrante de amparo, resulta evidente que éste solo trata de prevenirse de 
actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de 
garantías; por lo que, ante tales planteamientos, lo que procede es desechar la 
correspondiente demanda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 
fracción XVIII y 145 de la Ley de Amparo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 

(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE LA TESIS) 

 
Nos sigue causando agravio la sentencia recurrida, en el 
considerando antes citado, por cuanto a lo que estipula en el cuarto 
párrafo del considerando quinto, específicamente en lo siguiente: 
 
“…Así entonces, en primer lugar, se debe de observar que los 
actores******************************** y ************************, cuentan 
respectivamente con una concesión de transporte público de pasajeros para la 
ruta de******************, Guerrero, con números económicos 813 y 814, placas de 
circulación*************** y *****************, respectivamente, las cuales fueron 
expedidas por autoridad competente, lo cual debe subsistir hasta en tanto la 
autoridad facultada resuelva lo relativo a la revocación de las concesiones, en 
términos de las probanzas aportadas, mientras tanto a los ahora actores les 
asiste el derecho continuar prestando el servicio de transporte público, y para 
proceder a revocarle sus concesiones se les debe de respetar en su beneficio el 
ser oídos y vencidos en juicio antes de privarlos de un bien o derecho, lo que 
implica que debe agotarse en su favor las formalidades del procedimiento, como 
se encuentra dispuesto en los artículos 301, 302 y 303, del Reglamento de la Ley 
de Transporte y Vialidad del Estado, y así, en su momento, emitir en su contra 
actos de molestia, y demás derechos que ello implique en términos de lo 
dispuesto por los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, derechos que se arrogan a través de los artículos 3 
y 4 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; es decir, se le debe de 
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respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos para privarlo de algún 
bien que previamente le rue otorgado, o sea que deben agotarse las 
formalidades debido proceso, en caso de emitir un acto de molestia, la autoridad 
responsable debe ser competente, y dicho acto debe estar debidamente fundado 
y motivado, y el asunto en particular, en la vía administrativa, debe serle resuelto 
de manera pronta, completa e imparcial…” 

 
De lo transcrito con anterioridad, es preciso señalar, que el 
Magistrado instructor resulta ser incongruente en su determinación, 
porque arguye que los actores cuentan con concesiones y que las 
cuales fueron expedidas por autoridad competente y que se basó 
en las pruebas que ofertaron los mismos; por cuanto a estas 
determinaciones nos permitimos manifestar que en las pruebas que 
ofrecieron los actores, en ningún documento de concesión obra el 
nombre de ****************************************** como lo señala el 
Magistrado y que si las concesiones fueron expedidas por 
autoridad competente (Director General de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad); también lo es que esta misma autoridad si 
es la competente para conocer de la revocación de concesiones, 
tal y como lo estipulan los artículos 301, 302 y 303 del Reglamento 
de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, mismos 
que se citan: 
 
ARTÍCULO 301.- El procedimiento administrativo para suspender, revocar o 
caducar las concesiones y permisos deberá sujetarse a los siguientes trámites: 
 

I.- La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad autorizará de conformidad con 
el artículo 14 de la Ley de Transporte y Vialidad, al Director General para el inicio 
del procedimiento interno administrativo cuando se trate de probables causas de 
suspensión, revocación o caducidad. 
 

II. - Recibida la autorización antes señalada, el Director General de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad citará al interesado a una audiencia que se 
celebrará dentro de los 10 días siguientes a la notificación, en la que se admitirán 
y recibirán las pruebas que se ofrecieren y se recibirán los alegatos que 
presenten. 
En la citación para la audiencia se apercibirá al interesado que en caso de no 
acudir se le tendrá por perdido todo derecho. 
 

III. - La audiencia se verificará concurra o no el interesado y una vez recibidas y 
desahogadas las pruebas que se hubiesen ofrecido, se emitirá proyecto de 
resolución para el análisis y aprobación del Consejo Técnico. 
 

ARTICULO 302.- Serán notificados personalmente:  
I.- El inicio del procedimiento interno administrativo.  
II. - La resolución emitida por el Consejo Técnico. 
 

ARTÍCULO 303.- Las notificaciones serán ante el interesado o sus 
representantes que se encuentren registrados en la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, o en su defecto mediante entrega 
ante testigos de la notificación correspondiente en el domicilio del interesado 
siguiendo las reglas señaladas en el Código Procesal Civil de la Entidad. 

 
Por cuanto hace a que para proceder a revocarle sus concesiones 
se les deben de respetar en su beneficio el ser oídos y vencidos en 
juicio antes de ser privados de un bien o derecho; este derecho les 
fue respetado por las autoridades demandadas desde el inicio del 
procedimiento interno administrativo de revocación de concesión, 
puesto que los actores fueron notificados de manera legal del inicio 
de tal procedimiento, como lo estipulan los artículos 301, 302 y 303 
del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, tal y 
como consta en las notificaciones personales recibidas por los 
actores que obran en autos del Procedimiento Interno 
Administrativo de Revocación y fueron ellos los que no contestaron 
el procedimiento de acuerdo al término concedido para ello, por lo 
que queda en claro que en ningún momento se violentó su garantía 
de audiencia a que se refiere el Magistrado, y por lo consiguiente la 
resolución recaída al Procedimiento Interno Administrativo de 
Revocación de Concesión, fue emitida conforme a derecho, por lo 
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que los actos emitidos por las demandadas fueron fundados y 
motivados y siempre respetando los derechos humanos de los 
actores. 
 
En cuanto a lo pronunciado por el Magistrado, a que la autoridad 
demandada debe contar con la autorización por parte de la 
Comisión Técnica de Transporte, ésta autorización fue ofrecida 
como prueba por parte de la autoridad demandada Director 
General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 
Estado de Guerrero, la cual fue admitida y desahogada en la 
audiencia de Ley de fecha veintidós de noviembre de dos mil 
diecisiete, en tal documental (copia certificada de la primera sesión 
ordinaria del Consejo Técnico de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad en el Estado de fecha cinco de febrero de 
dos mil nueve), se acordó la autorización al Director General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, para iniciar y 
substanciar los procedimientos internos administrativos de 
revocación de concesión; por lo que es evidente que el Magistrado 
Instructor no tomo(sic) en cuenta este medio de prueba para emitir 
la resolución aquí combatida. 
 
Por cuanto a lo pronunciado al otorgamiento de las órdenes de 
pago de los años 2016 y 2017 de las concesiones expedidas a 
favor de los actores; es preciso señalar que en ningún momento los 
actores precisaron el tipo de orden de pago que pretenden obtener 
de la demandada, el concepto, la obligación que emane de esta, a 
nombre de quien, la clasificación del servicio, la modalidad del 
servicio, ruta, localidad, el municipio, el periodo, entre otros datos 
específicos ordenados por la Ley de Transporte y Vialidad en el 
Estado y su Reglamento; aunado a ello que de autos y de su propia 
demanda no se advierte que los actores hayan realizado petición 
formal y legal para los efectos de liberación de órdenes de pago 
como para que estas les libere las mismas; por lo tanto al no ser 
claros y específicos los actos impugnados por los actores, el 
Juzgador primario debió de haber declarado la validez de los actos 
impugnados, puesto que los actores no justificaron con medio 
idóneo de prueba sus pretensiones. 
 
Por lo que solicito a esta H. Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa en el Estado, entre al estudio de las causales de 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO ad cautelam de los 
conceptos de validez de los actos impugnados, fijando la Litis y 
precise los puntos controvertidos, hagan un examen y valorización 
de las pruebas en el presente juicio y agravios planteados en el 
presente recurso, así mismo cite los fundamentos legales en que 
se apoya su consideración lógica y jurídica al momento de citar la 
sentencia definitiva y hagan un análisis y estudios de las 
cuestiones planteadas, porque se acredita claramente la 
improcedencia y sobreseimiento ad cautelam la validez de los 
actos impugnados con los elementos probatorios y se haga la 
observancia de la exacta aplicación de la Ley, circunstancia 
fundamental que desatendió el A quo, en esa tesitura de apliquen 
los principios de congruencia y exhaustividad, en cumplimiento a 
los principios de fundamentación y motivación, en términos de los 
artículos 124, 127, 128 y 129 fracciones II, III, IV y V, 131 y 132 del 
Código de la Materia y SE PROCEDA A REVOCAR LA 
SENTENCIA DE FECHA DIEZ DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, DICTADA POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE 
LA SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT GUERRERO Y 
NOTIFICADA DE MANERA LEGAL EL DÍA NUEVE DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, dictada por el A quo y se dicte la causal 
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de improcedencia y sobreseimiento ad cautelam la validez de los 
actos impugnados, en estricto apego a derecho en términos de las 
pretensiones ya citadas, tiene aplicación las siguientes 
jurisprudencias; 
 
175763. XX.2o.30 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, 
Pág. 1914 
 
SENTENCIA ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE 
LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN PLANTEADOS AMERITA QUE EN EL 
AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR UN 
NUEVO FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE 
HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2004). El artículo 56, fracción II, de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Chiapas vigente hasta el 9 de noviembre de 
2004, establece que las sentencias que dicte la Sala Administrativa del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, deberán contener los fundamentos legales en 
que se apoyen, debiendo imitarlos en cuanto a la solución de la litis planteada, a 
los puntos cuestionados; por tanto, para que el fallo que emita dicho órgano 
jurisdiccional se ajuste a la disposición legal invocada, éste tiene la obligación de 
examinar todos los puntos controvertidos en el juicio de nulidad, con lo cual se 
respetan los principios de exhaustividad y congruencia; de ahí que al dejar de 
estudiar la Sala responsable algún concepto de anulación, debe concederse al 
quejoso el amparo para el efecto que se deje insubsistente la determinación 
combatida y se emita otra en la que analice además la inconformidad omitida. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.  
 

(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE LA TESIS) 
 
 
“188809 XVll.5o.J12. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Junio de 2002, Pág. 
446. 
 
CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ALCANCES DE LA 
JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA 
COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86). Del texto de la jurisprudencia número 109, 
de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA 
CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA 
CAUSA DE PEDIR.", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, así como de las 
diversas opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi es lo que 
Carnelutti llama "motivo o título de la demanda", lo que si bien es fácil determinar 
al inicio de las controversias judiciales ante las responsables, no lo es tanto en el 
juicio de amparo por la diversidad de agravios que aducen los quejosos. Ahora 
bien, la tesis de jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia de 
dos elementos para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: 
uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto que se combate y 
otro derivado de los motivos que lo originen. Así, la causa de pedir requiere que 
el inconforme precise el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es 
decir, el razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona un 
derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Sin embargo, la causa petendi en 
el juicio de amparo no se agota ahí, sino que es necesaria la concurrencia de 
otro requisito, que es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el 
amparo constituyen el argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión. 
Por ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, la parte 
demandada cuestiona la valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de 
primera instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga agravio y 
para tal efecto aduce como motivos que hubo contradicción en el dicho de los 
testigos, que le demerita valor a su testimonio, pero si al analizar y desestimar 
este agravio, la responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera 
instancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que le cause al 
quejoso el acto reclamado si insiste en su argumento y controvierte la respuesta 
del tribunal de alzada. Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo 
con los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba 
correspondiente que la responsable apreció indebidamente ese medio de 
convicción, lo que originó la Incorrecta valoración y, en tal tesitura, acreditar sus 
motivos. Sin embargo, no constituirá el mismo motivo y, por ende, se cambiaría 
la causa de pedir, si en lugar de aducir el quejoso en amparo, como motivo de la 
lesión o agravio, la contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo ante 
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la responsable, en cambio, que la indebida valoración de la prueba testimonial se 
debe (motivo) a que los atestes se contradijeron con su oferente, ya que en este 
último supuesto existe un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir 
que origina que se declare inatendible el concepto de violación, por no haberse 
formulado en esos términos ante la responsable. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.  

 
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE LA TESIS)” 

V.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales 

de los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados 

por la parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente 

manera: 

1. Que el Magistrado de la Sala Regional omitió hacer el estudio de 

fondo de las causales de improcedencia y sobreseimiento, de los 

actos impugnados por los actores, de la contestación de la 

demanda, los hechos, la pretensión, de los argumentos que se 

precisaron en los conceptos de nulidad e invalidez, y además que, 

no estudió ni otorgó valor probatorio a las pruebas que exhibieron 

en su escrito de contestación de demanda, por lo que, la sentencia 

combatida resulta ser imprecisa e incongruente, carente de 

fundamentación y motivación y violatoria de las garantías del 

debido proceso y el acceso efectivo a la justicia, previsto en los 

artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

2. Que existieron deficiencias procesales subsanadas por el 

Magistrado de la Sala A quo, ya que los actores estaban obligados 

a ofrecer pruebas y relacionadas con los hechos controvertidos, 

pues en materia administrativa no aplica la suplencia de la queja 

deficiente, por lo que el actor estaba obligado a probar atendiendo 

al principio que establece “el que afirma está obligado a probar”. 

 

3. Que el Magistrado Instructor no analizó de forma integral la nulidad 

de los actos impugnados que expusieron en el escrito de 

contestación de demanda, ya que de una lectura minuciosa a la 

sentencia combatida, se advierte la omisión del análisis de dichos 

conceptos así como la parcialidad del Magistrado, ya que suple la 

queja deficiente, al resolver respecto de hechos que no fueron 

impugnados por los actores, siendo que en materia administrativa 

no opera la suplencia de la queja. 

 

4. Que el Magistrado de la Sala de origen no hizo una valoración 

minuciosa a las pruebas, puesto que los actos impugnados se 

refieren a actos verbales, futuros e inciertos, es decir, que son 

actos inminentes pues en la especie no se tiene la certidumbre de 

que las autoridades demandadas hayan ejecutado tales actos, 

puesto que los actores no exhibieron en su escrito inicial de 

demanda prueba o indicio con el que acrediten que de un momento 
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a otro se vayan a llevar a cabo dichos actos, y que aunado a ello, el 

Magistrado se pronunció estableciendo que el acto impugnado era 

ilegal y que derivado de una resolución definitiva se había 

ordenado la detención de las unidades vehiculares y el retiro de 

placas. 

 

5. Que causa agravios la consideración del Magistrado Instructor, 

porque arguye que los actores cuentan con concesiones, las cuales 

se encuentran expedidas por autoridad competente, basándose en 

las pruebas ofrecidas por los actores; sin embargo, en ninguno de 

los documentos ofrecidos por los actores en su escrito de 

demanda, obra la concesión a nombre 

de*********************************, y que si consideraba que las 

concesiones fueron expedidas por la autoridad competente 

(Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad), 

entonces dicha autoridad de igual forma es competente para 

conocer de la revocación de las concesiones, en términos de los 

dispuesto por los artículos 301, 302 y 303 de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

6. Que respecto de lo que señalan los actores que para proceder a 

revocarles sus concesiones se les debe respetar la garantía de 

audiencia, refieren que tal derecho les fue respetado por las 

autoridades demandadas desde el inicio del procedimiento y que 

fueron ellos los que no contestaron el procedimiento dentro del 

término concedido para ello, por lo que debe reconocerse la 

validez, ya que se siguieron las formalidades establecidas en los 

artículos 301, 302 y 303 de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero. 

 

7. Que por cuanto a lo que citó el Magistrado de la Sala A quo que la 

autoridad demandada debía contar con autorización por parte de la 

Comisión Técnica de Transporte; ésta autorización fue ofrecida 

como prueba por parte de la autoridad demandada Director 

General de la Comisión Técnica de Transporte, la cual fue admitida 

y desahogada en la audiencia de ley de fecha veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete, tal y como se advierte en la copia 

certificada de la primera sesión ordinaria de fecha cinco de febrero 

de dos mil nueve, celebrada por el Consejo Técnico de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 

documental que el Magistrado Instructor no tomó en cuenta al 

emitir la resolución. 

 

8. Que respecto de órdenes de pago de los años 2016 y 2017 de las 

concesiones expedidas a favor de los actores; señalan que en 

ningún momento los actores precisaron el tipo de orden de pago 

que pretenden obtener de la demanda, el concepto, la obligación 

que emane de esta,  nombre de quien, la clasificación del servicio, 

la modalidad del servicio, la ruta, localidad, el municipio, el periodo, 
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entre otros datos específicos ordenados por la Ley de Transporte y 

Vialidad en el Estado y su Reglamento, además, que los actores no 

realizaron la petición formal a la autoridad para efecto de la 

liberación de órdenes de pago. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que resulta fundado y suficiente el séptimo de los agravios 

precisados en el escrito de recurso de revisión para revocar la sentencia 

definitiva de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, dictada en el 

expediente TJA/SRM/025/2017, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

De inicio, debe decirse que el Magistrado Instructor en la sentencia 

definitiva de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, ahora recurrida, 

analizó solo el primer concepto de nulidad, expuesto por la parte actora 

en su escrito inicial de demanda, toda vez que al resultar fundado fue 

suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así, es que 

consideró que la autoridad demandada Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte, no tenía autorización por parte de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, para dar inicio 

del procedimiento de revocación de concesión de servicio público de 

transporte como lo dispone el artículo 301 del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad, por lo que determinó que los actos impugnados 

resultaban ilegales al devenir de un procedimiento viciado de origen. 

 

Además, que el Magistrado de la Sala Regional manifestó que la primera 

sesión ordinaria de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, celebrada 

por el Consejo Técnico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero, no tenía ninguna relación con las concesiones de 

transporte que les habían sido otorgadas a los actores, las cuales fueron 

expedidas en el año dos mil quince, ni tenían relación con la demanda 

presentada por los terceros perjudicados ante el Director de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad, el día doce de agosto de dos mil 

dieciséis. 

 

Asimismo, reiteró que el acuerdo 6.5 de la sesión de referencia, no 

guardaba ninguna relación con las concesiones de transporte, ya que la 
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iniciación del procedimiento administrativo de revocación de concesión 

tuvo lugar a partir de la acción promovida por los terceros perjudicados, y 

si bien era cierto, que el artículo 301 del Reglamento de la Ley de 

Transporte y Vialidad, refería que la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Transporte y 

Vialidad, debía autorizar al Director General para el inicio del 

procedimiento interno administrativo cuando se tratara de probables 

causas de suspensión, revocación y caducidad, al respecto, estableció 

que no existía una sola evidencia o constancia de la que se desprendiera 

que el Director de Transporte y Vialidad había sido autorizado por la 

Comisión Técnica para la iniciación del procedimiento materia del 

expediente de origen, y que esa era una circunstancia que la parte 

demandada debía de haber demostrado y no lo hizo, que por lo tanto, el 

referido procedimiento era ilegal. 

 

En esas condiciones, del análisis a los agravios expuestos por la parte 

recurrente, se considera fundado el séptimo de ellos, en el que señalan 

que el Magistrado de la Sala A quo no estudió que la autorización con 

que debía contar la autoridad demandada Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte, había sido ofrecida como prueba en el 

expediente de origen, misma que fue admitida y desahogada en la 

audiencia de ley de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, y 

que se encuentra contenida en la copia certificada de la primera sesión 

ordinaria de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, celebrada por el 

Consejo Técnico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, ya que el acuerdo 6.5, emitido en la sesión señalada 

(foja 477 del expediente principal), establece lo siguiente: 

 

6.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD QUE 
HACE LA DIRECCIÓN PARA QUE SE LE AUTORICE EN FORMA 
PERMANENTE Y AUTOMÁTICA INICIAR Y SUBSTANCIAR LOS 
RECURSOS DE REVOCACIÓN, DE LOS CASOS QUE SE 
PRESENTEN, ANTERIORES Y POSTERIORES A ESTA FECHA, PARA 
SU POSTERIOR PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
AL CONSEJO TÉCNICO, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 301 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDO 6.5 

AUTORIZACIÓN PARA SUSTANCIAR 
LOS RECURSOS DE REVOCACIÓ, DE 
LOS CASOS QUE SE PRESENTEN, 
ANTERIORES Y POSTERIORES A 

“APRUEBA EL INICIO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE 
HAN SIDO SOLICITADOS, ASÍ COMO LA 
REVICACIÓN DE LAS CONCESIONES QUE NO 
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ESTA FECHA, PARA SU POSTERIOR 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN AL CONSEJO TÉCNICO. 

CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES 
FISCALES, QUE ES DE AÑO COMO MAXIMO”  

 

 

Como se observa, en la sesión de fecha cinco de febrero de dos mil 

nueve, el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, solicitó lo siguiente: “se autorizara al 

Director substanciar los recursos de revocación, de los casos que se 

presenten, anteriores y posteriores a esta fecha, para su posterior 

presentación del proyecto de resolución al Consejo Técnico, esto con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 301 del Reglamento de la Ley 

de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero”, y al respecto, el 

Consejo Técnico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, acordó en el punto 6.5 que autorizaba de forma 

automática y permanente al Director General de la Comisión Técnica 

de Transporte y Vialidad del Estado, para iniciar y substanciar los 

recursos de revocación a que se refiere el artículo 301 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, precepto legal que establece lo siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 301.- El procedimiento administrativo para suspender, 
revocar o caducar las concesiones y permisos deberá sujetarse a los 
siguientes trámites:  
  
I.-  La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad autorizará de 
conformidad con el artículo 14 de la Ley de Transporte y Vialidad, al 
Director General para el inicio del procedimiento interno administrativo 
cuando se trate de probables causas de suspensión, revocación o 
caducidad. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Asimismo, que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, dispone que la Comisión de Transporte 

y Vialidad se integra por un Consejo Técnico, formado por el Secretario 

General de Gobierno, que lo presidirá, y los Secretarios de Desarrollo 

Social; Finanzas y Administración; Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

Desarrollo Económico y Desarrollo Rural; así como por un Director que 

será designado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo. 
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En consecuencia, se puede advertir que si el Consejo Técnico de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 

acordó otorgar la autorización al Director de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, de forma automática y 

permanente para iniciar y substanciar los recursos de revocación de 

concesiones del servicio público de transporte, a que se refiere el artículo 

301 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, resulta inconcuso que desde esa fecha en que tuvo lugar la 

sesión y subsecuentes, el Director General citado contará con la 

autorización para iniciar y substanciar los recursos de revocación de 

concesiones del servicio público de transporte, es decir que no es 

necesario que esté autorizando en cada asunto particular el inicio del 

procedimiento de revocación de concesión. 

 

Derivado de lo anterior, resulta claro que la autoridad demandada no 

vulneró en perjuicio de los actores, las formalidades del 

procedimiento de revocación de concesión número 

DG/DJ/PIAR/19/2016, relativa a la falta de autorización del Director de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero; en esa tesitura, resulta fundado y suficiente el agravio 

expuesto por el recurrente para revocar la sentencia definitiva de fecha 

diez de enero de dos mil dieciocho, debido a que el Magistrado Instructor 

solo analizó el únicamente primer concepto de nulidad, relativo a la falta 

de competencia del Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado; por lo que atendiendo a lo desvirtuado 

por este órgano colegiado resulta procedente asumir jurisdicción en el 

presente juicio de nulidad, y continuar con el estudio de los 

restantes conceptos de nulidad expuestos por la parte actora en su 

escrito inicial de demanda. 

 

Del estudio a todas las consideraciones vertidas en el escrito inicial de 

demanda, la parte actora señaló que se violentó en su perjuicio la 

garantía de audiencia, en relación con lo dispuesto por el artículo 2 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que 

refieren que son indígenas y que el día trece de octubre de dos mil 

dieciséis, acudieron a la Dirección General de Transporte y Vialidad en el 

Estado, llevándose a cabo una audiencia sin que fueran asistidos por 
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intérpretes de su lengua náhuatl, por lo que aun y cuando lo manifestaron 

las autoridades fueron omisas en otorgarles ese derecho. 

 

Asimismo, señala que no se siguieron las formalidades esenciales del 

procedimiento, toda vez que el emplazamiento no les fue notificado en su 

domicilio particular, por lo que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por 

los artículos 302 y 303 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero. 

 

Por último, aducen que la resolución impugnada es violatoria al derecho 

humano del trabajo, en razón de que fue la misma autoridad la que les 

otorgó las concesiones, respectivas, que incluso cubrieron el pago del 

año 2015 y que respecto de las correspondientes a los años 2016 y 2017 

no lo hicieron por la negativa de la autoridad de emitirles la orden de 

pago. 

 

Por su parte, el Delegado Regional de la Montaña con sede en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, e Inspectores, todos adscritos a la Dirección 

General de Transporte y Vialidad en el Estado, al producir contestación a 

la demanda del juicio de origen, se concretaron en establecer causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

En lo que respecta al Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad en el Estado, al producir contestación a la demanda 

del juicio de origen, solo defiende lo relativo a que tiene autorización por 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, consideración 

que fue analizada en párrafos previos del presente fallo. 

 

Finalmente, los terceros perjudicados al producir contestación a la 

demanda del juicio de origen, señalaron que los conceptos expuestos por 

la parte actora en el escrito inicial de demanda son ociosos, carentes de 

motivación, claridad y precisión, además de que los considera 

inoperantes, en virtud de que si bien es cierto, que los actores se quejan 

de que las notificaciones se encuentran indebidamente fundadas y 

motivadas o que en la práctica de la diligencia se vulneraron las 

formalidades del procedimiento; lo cierto es que tales agravios los 

debieron haber hecho valer en la instancia correspondiente; y con 
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independencia de lo anterior, de las constancias que obran en autos, se 

desprende que los actores fueron notificados de forma legal. 

 

Asimismo, señalan que los actores no contestaron el procedimiento 

interno administrativo de revocación de concesión dentro del término 

legal concedido para ello y por consiguiente no presentaron ninguna 

prueba en su escrito inicial de revocación de concesión instaurado en su 

contra, que en consecuencia, lo procedente es que reconozca la validez 

de la resolución impugnada. 

 

Al respecto, del análisis a los argumentos y pruebas aportadas por las 

partes contenciosas en el juicio de origen TCA/SRM/025/2017, esta 

plenaria considera que es fundado el concepto de nulidad expuesto por 

los actores relativo a la violación de las formalidades esenciales del 

procedimiento de notificación del emplazamiento al procedimiento 

administrativo de revocación número DG/DJ/PIAR/19/2016, en virtud de 

las siguientes consideraciones: 

 

En principio, debe decirse que no se estudiarán las causales de 

improcedencia y sobreseimiento expuestas por las autoridades 

demandadas, debido a que fueron analizadas por el Magistrado de la 

Sala A quo en la sentencia de origen, y que al no haber sido combatidas 

en tiempo y forma, a través del recurso de revisión, tales consideraciones 

quedan firmes, además, que esta Sala Colegiada del estudio de oficio no 

se desprende que se actualice alguna de las causales de improcedencia 

y sobreseimiento establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, para una mejor comprensión en el presente asunto, se estima 

conveniente establecer los antecedentes que dieron origen a los actos 

impugnados mismos que se precisan a continuación: 

 

1. Con fecha ocho de agosto de los mil dieciséis, los 
CC.*******************,****************************,*****************************,*
********************,****************************,*********************,************
******************,*******************************,********************************,
************************,**************************,********************************
,*********************** y ****************************, con carácter de 
concesionarios de transporte público de pasajeros en la modalidad de 
mixto de ruta Xalatzala-Tlapa en el Estado de Guerrero, promovieron 
acción de revocación de concesión en contra del C. 
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*************************** y de la COMISARÍA MUNICIPAL DE 
XALATZALA, GUERRERO, al considerar que sus concesiones fueron 
emitidas de forma ilegal.  
 

2. Que mediante auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se 
dio inicio al procedimiento interno administrativo de revocación de 
concesiones número DG/DJ/PIAR/19/2016, en el que se señaló fecha 
para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó al 
C.***************************, y a la COMISARÍA MUNICIPAL DE 
XALATZALA, GUERRERO, produjeran contestación al procedimiento de 
revocación y ofrecieran las pruebas que consideraran conducentes. (foja 
183 del expediente de origen) 
 

3. Con fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 
audiencia de ley, en la que se tuvo como representante legal de los 
impugnados al C. APOLINAR SEGUEDA DORANTES; se hizo constar la 
presencia de los CC.************************** y **********************, éste 
último en su carácter de entonces Comisario Municipal de Xalatzala, 
Guerrero; se tomaron las declaraciones de las partes en el juicio; se 
asentó que por cuanto a su petición de ser asistidos por un Licenciado 
interprete que defendiera sus derechos debido a su condición de ser 
ciudadanos de lengua nahuatl, que era su deber presentar a su 
interprete; y además, se hizo el señalamiento que los impugnados 
habían sido omisos en dar contestación al procedimiento, declarándose 
vistos los autos para dictar la resolución correspondiente. (foja 193 a 198 
del expediente de origen) 

 
4. Con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el Director General 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, dictó la 
resolución correspondiente en la que determinó revocar de forma total y 
definitiva las concesiones del servicio público expedidas a favor del 
C.****************************************, y la COMISARÍA MUNICIPAL DE 
XALATZALA, GUERRERO. (foja 213 a 271 del expediente de origen) 

 
5. Inconformes con tal determinación mediante escrito de fecha diecinueve 

de diciembre de dos mil dieciséis, el C.***********************************, y 
COMISARIO MUNICIPAL DE XALATZALA, GUERRERO, interpusieron 
recurso de inconformidad, en el que expusieron que como agravios que 
el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 
Estado de Guerrero era autoridad incompetente para dar inicio  al 
procedimiento, que la notificación del emplazamiento al procedimiento 
fue diligenciada violando las formalidades esenciales del procedimiento, 
y que no se otorgó interprete del idioma, debido a que ellos pertenecen al 
grupo indígena y su lengua es náhuatl. (fojas de la 278 a la 299 del 
expediente de origen) 
 

6. Una vez que fueron contestados los agravios del recurso de 
inconformidad, el día veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el 
Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 
Estado, resolvió el recurso de mérito, determinando que el 
emplazamiento se había realizado con las debidas formalidades de ley; 
que la concesiones impugnadas fueron otorgadas fuera del margen de la 
Ley que regula el trasporte público en la entidad, porque previo a su 
emisión no existieron los estudios correspondientes que acreditaran la 
necesidad colectiva para autorizar la expedición inicial de las 
concesiones del servicio público; y por último, que los promoventes del 
recurso no demostraron con argumentos idóneos que la resolución fuera 
violatoria de las disposiciones legales, por lo que calificó los agravios 
como inoperantes; en consecuencia, determinó confirmar la resolución 
recurrida. 
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7. Así, es que con fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, el 
C.***********************, y COMISARIO MUNICIPAL DE XALATZALA, 
GUERRERO, promovieron el presente juicio de nulidad, en contra de la 
resolución del recurso de inconformidad, reiterando los agravios 
expuesto en el recurso citado. 

 

De los precedentes citados, esta plenaria advierte que el acto impugnado 

consistente en la resolución de fecha veintitrés de febrero de dos mil 

diecisiete, dictada por el Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, en el recurso de 

inconformidad, se encuentra indebidamente fundada y motivada, además, 

que no se analizó de forma exhaustiva el agravio hecho valer por los 

recurrentes relativo a la ilegalidad del procedimiento de notificación del 

emplazamiento al procedimiento de revocación de concesión número 

DG/DJ/PIAR/19/2016, ya que manifestaron que no se observaron las 

formalidades establecidas en los artículos 301, 302, fracción I, y 303 del 

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

debido a que se notificó en un domicilio distinto al de los 

CC.*************************** y ************************ ; y en ese sentido, la 

autoridad demandada resolvió lo siguiente: 

 
“Con copias simples debidamente autorizadas, se corrió traslado del 
escrito inicial de demanda de revocación de concesión, mediante las 
debidas formalidades de estilo y rigor de la ley a los 
CC.********************************** y ****************************, llevándose 
a cabo para ello la notificación y emplazamiento del Procedimiento 
Administrativo de Revocación de Concesión, instaurado en si contra, el 
día veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, tal y como consta 
en autos, señalándoles un término de diez días hábiles posteriores a 
esta, para que en el plazo legal produjeran su contestación y 
manifestaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran sus pruebas 
pertinentes, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término 
establecido, se les tendría por precluído su derecho para hacerlo valer 
con posterioridad, en términos del artículo 301, fracción II, segundo 
parrado, de Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado. 
Lo que se realizó con las debidas formalidades de ley, (…).” 

 

De lo antes señalado, se puede observar que Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, se 

concretó en mencionar que la notificación del emplazamiento se 

diligenció con las debidas formalidades de estilo y rigor, argumento que 

para esta Sala Colegiada no es suficiente para tener por debidamente 

fundada y motivada la resolución al recurso de inconformidad, toda vez 

que no contestó el agravio de la parte recurrente tal y como lo propuso en 

su escrito de inconformidad, en el que expresó que la demanda 

contravino las formalidades establecidas en los artículos 301, 302, 



23 

 

fracción I, y 303 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, debido a que se notificó en un domicilio distinto al de 

los CC.************************** y ***********************************. 

 

Al respecto, y con la finalidad de estar en condiciones de resolver el 

planteamiento citado, esta Sala Revisora considera que es necesario 

transcribir lo que disponen los artículos 301, 302, fracción I, y 303 del 

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

146, 151, fracción, I, 153 y 155 del Código Procesal Civil del Estado de 

Guerrero, que señalan: 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO 
DE GUERRERO 

 
ARTICULO 301.- El procedimiento administrativo para suspender, 
revocar o caducar las concesiones y permisos deberá sujetarse a los 
siguientes trámites:  
  
I.-  La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad autorizará de 
conformidad con el artículo 14 de la Ley de Transporte y Vialidad, al 
Director General para el inicio del procedimiento interno administrativo 
cuando se trate de probables causas de suspensión, revocación o 
caducidad.  
  
II.-  Recibida la autorización antes señalada, el Director General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad citará al interesado a una 
audiencia que se celebrará dentro de los 10 días siguientes a la 
notificación, en la que se admitirán y recibirán las pruebas que se 
ofrecieren y se recibirán los alegatos que presenten. 
 
ARTICULO 302.- Serán notificados personalmente:  
  
I.-  El inicio del procedimiento interno administrativo.  
  
II.-  La resolución emitida por el Consejo Técnico.  
  
  
ARTICULO 303.- Las notificaciones serán ante el interesado o sus 
representantes que se encuentren registrados en la Dirección General de 
la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, o en su defecto mediante 
entrega ante testigos de la notificación correspondiente en el domicilio 
del interesado siguiendo las reglas señaladas en el Código Procesal Civil 
de la Entidad.  

 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
ARTICULO 146.- Forma de las notificaciones. Las notificaciones serán 
en forma personal, por cédula, por lista, por edictos, por correo, por 
telégrafo, y por cualquier otro medio idóneo diverso a los anteriores que 
estime conveniente el Juzgador. 
 
ARTÍCULO 151.- Notificaciones personales. Además del emplazamiento, 
deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones:  
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I. La primera resolución que se dicte en el procedimiento; 
 
ARTÍCULO 153.- Forma de las notificaciones personales. Las 
notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado 
para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba 
notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes 
requisitos:  
 
a) El nombre y apellido del promovente; 
 b) El tribunal que mande practicar la diligencia;  
c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su 
fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó;  
d) La fecha y hora en que se deja;  
e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y  
f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. 
 
ARTÍCULO 155.- Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no 
se encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula.  
 
La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los 
parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra 
persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador 
se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser 
notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el 
notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona 
buscada.  
 
Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la 
diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, 
más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor 
haya exhibido en su escrito inicial. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

De la interpretación armónica a los artículos citados se puede advertir 

que para substanciar el procedimiento administrativo que tenga como 

finalidad suspender, revocar o caducar las concesiones y permisos, la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad autorizará al Director General 

para que de inicio al procedimiento interno administrativo cuando se trate 

de probables causas de suspensión, revocación o caducidad; además 

que recibida la autorización antes señalada, el Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad citará al interesado a una 

audiencia que se celebrará dentro de los 10 días siguientes a la 

notificación, en la que se admitirán y recibirán las pruebas que se 

ofrecieren y se recibirán los alegatos que presenten, y se dictará 

resolución que proceda; asimismo, que la citación a la audiencia deberá 

ser notificada de forma personal, en virtud de que constituye el inicio del 

procedimiento interno administrativo; luego que, las notificaciones ser 

harán ante el interesado o sus representantes que se encuentren 

registrados en la Dirección General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad, o en su defecto mediante entrega ante testigos de 
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la notificación correspondiente en el domicilio del interesado siguiendo 

las reglas señaladas en el Código Procesal Civil de la Entidad.  

 

Por  otra parte, el Código Procesal Civil del Estado, establece diversos 

tipos de notificaciones: 1.- personales, 2.- por cédula, 3.- por lista, 4.- por 

edictos, 5.- por correo, 6.- por telégrafo, y 7.- por cualquier otro medio 

idóneo diverso a los anteriores que estime conveniente el Juzgador; así 

también prevé que cuando en los juicios se realicen personalmente las 

primeras notificaciones (entre ellas los emplazamientos), la notificación 

se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a 

cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que 

el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba 

ser notificada; debiendo exponer los medios por los cuales el notificador 

se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada.  

 

En esa tesitura, del análisis a las cédulas de notificación del 

emplazamiento al procedimiento de revocación de concesión, 

diligenciadas el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, (fojas 189 y 

191 del expediente de origen) se puede advertir que n ninguna de sus 

partes el notificador señaló el domicilio en que realizó la diligencia, ni 

tampoco expuso los medios por los cuales se cercioró que ahí tenía su 

domicilio la persona buscada C.******************************, y COMISARIO 

MUNICIPAL DE XALATZALA, GUERRERO, siendo necesario para que el 

emplazamiento cumpla con el respeto al derecho humano de audiencia 

previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos -el cual tiene como finalidad proporcionar al 

demandado el conocimiento real y oportuno del inicio del procedimiento 

administrativo resarcitorio instaurado en contra-, que el actuario debe 

corroborar que el sitio en el que se busca al concesionario del servicio 

público en contra de quien se encuentra iniciando el procedimiento de 

revocación de concesión, sea su verdadero domicilio, por lo que, si el 

notificador es omiso en señalar el domicilio en el se constituye a realizar 

la diligencia y no establece los medios en que corroboró que se 

encontraba en el domicilio de la persona buscada, debe determinarse 

que el emplazamiento es contrario al derecho fundamental de audiencia, 

ya que no garantiza que la parte actora obtenga un conocimiento real y 

oportuno del procedimiento administrativo de revocación de concesión 

que se encuentra substanciando en su contra. 
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De lo anterior, se tiene por acreditado que existe una violación a las 

formalidades del procedimiento DG/DJ/PIAR/19/2016, debido a que la 

notificación del emplazamiento fue realizada de forma ilegal en perjuicio 

de los actores, toda vez que el notificador la ejecutó en contravención 

con lo dispuesto por los artículos 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 301, 302, fracción I, y 303 del Reglamento 

de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 146, 151, 

fracción, I, 153 y 155 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, 

ya que dichos dispositivos legales, obliga al actuario señalar el domicilio 

en que se constituye para ejecutar la diligencia de notificación, además, 

que debe cerciorarse que quien debe ser notificado, habita, trabaja o 

tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para efectuarla, lo 

cual implica necesariamente la obligación de verificar esas circunstancias 

previamente a la práctica de la diligencia, con el propósito de constatar la 

concurrencia al lugar correcto y en donde pueda ser localizado el 

demandado, lo cual evidentemente resulta un presupuesto fundamental, 

pues de no hacerse así, se estaría ante la incertidumbre de que en el 

sitio donde se efectuó, no se encontraba la persona requerida. 

 

En apoyo de esta consideración, por analogía de razón, se cita la 

jurisprudencia II.T. J/17, con número de registro 188834, localizable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre 

de 2001, de rubo y texto: 

 

EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. Según el artículo 742, 
fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, deberá notificarse 
personalmente "el emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer 
proveído que se dicte en el mismo" y el siguiente numeral 743, fracción I, 
respecto a la primera notificación personal, obliga al actuario a 
cerciorarse de que quien debe ser notificado, habita, trabaja o tiene su 
domicilio en la casa o local, señalado en autos para efectuarla, lo cual 
implica necesariamente la obligación de verificar esas circunstancias 
previamente a la práctica de la diligencia, con el propósito de constatar 
la concurrencia al lugar correcto y en donde pueda ser localizado el 
demandado, por encontrarse de manera ordinaria, habitual o 
permanente, lo cual evidentemente resulta un presupuesto fundamental, 
pues de no hacerse así, se estaría ante la incertidumbre de que en el 
sitio donde se efectuó, no se encontraba la persona requerida. 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Por último, es importante establecer que esta Sala Colegiada advierte 

que el C. ***************************** y COMISARIO MUNICIPAL DE 
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XALATZALA, GUERRERO, señalaron ser personas indígenas en su 

comparecencia en la audiencia de ley dentro del procedimiento de 

revocación de concesión, por lo que solicitaban un intérprete debido a 

que su lengua era nahuatl; en ese sentido, esta Sala Colegiada 

considera que la autoridad demandada en términos de los dispuesto 

por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene la obligación de observar y tutelar los derechos 

humanos de las personas por lo que en el emplazamiento debe 

tomar las medidas que considere conducentes para atender petición 

de asistir a los actores con un intérprete de la lengua nahuatl,  a 

efecto de tutelar la debida defensa de los actores y con la finalidad de no 

dejarlos en estado de indefensión; máxime que tal derecho se encuentra 

consagrado por el artículo 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a favor de aquéllas 

el derecho a que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 

individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y 

especificidades culturales; asimismo, que: "... tienen en todo tiempo el 

derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 

conocimiento de su lengua y cultura", lo cual constituye un mecanismo 

óptimo para una defensa adecuada y, por tanto, el pleno acceso a la 

justicia en favor de este sector históricamente vulnerable, así como la 

mejor manera de reducir la distancia cultural que de facto opera entre 

una persona indígena y las reglas de un sistema judicial inspirado en 

códigos que no comparten determinadas minorías culturales. 

 

Previsión argumentativa que se encuentra reflejada en el criterio 

jurisprudencial 1a./J. 60/2013 (10a.), con número de registro 2005030, 

sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de rubro y texto:  

 

PERSONAS INDÍGENAS. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE SER ASISTIDOS POR INTÉRPRETES Y DEFENSORES 

QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE SU LENGUA Y CULTURA. Cuando 
personas indígenas están vinculadas en un proceso del orden penal, el 
estándar para analizar si existió acceso pleno a la jurisdicción del Estado 
no es igual al que aplica en cualquier proceso judicial, pues sus 
especificidades culturales obligan a todas las autoridades a implementar 
y conducir procesos sensibles a tales particularidades. En ese sentido, el 
artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consagra a favor de aquéllas el derecho a 
que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 



28 

 

colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales. Además, establece que: "... tienen en todo tiempo el derecho 
a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 
su lengua y cultura", lo cual constituye un mecanismo óptimo para una 
defensa adecuada y, por tanto, el pleno acceso a la justicia en favor de 
este sector históricamente vulnerable, así como la mejor manera de 
reducir la distancia cultural que de facto opera entre una persona 
indígena y las reglas de un sistema judicial inspirado en códigos que no 
comparten determinadas minorías culturales. Ahora bien, la citada 
porción normativa que prevé el derecho fundamental a que la persona 
indígena sea asistida por "intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura", no debe interpretarse en su sentido 
literal copulativo, ya que el derecho a la defensa adecuada en favor de 
aquélla no implica que ambas figuras -defensor e intérprete- 
necesariamente deban conocer la lengua y cultura de la persona a quien 
representan, pues el único obligado a ello directamente es el intérprete; 
circunstancia con la cual se logra erradicar el problema lingüístico que 
padecen estas personas sujetas a proceso penal, atendiendo a que 
cuentan con el derecho a expresarse en su lengua materna y no en la 
obligación de hablar otra que les es ajena. Por lo que toca a la figura del 
defensor -de oficio o privado-, éste no necesariamente deberá contar con 
conocimiento de la lengua y cultura del indígena, al no ser indispensable 
tal cualidad en su persona, dado que el inculpado podrá ser escuchado y 
se hará sabedor de sus derechos a través del intérprete; máxime cuando 
la designación de defensor efectuada por la persona indígena, en 
términos del artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional, implica 
un derecho fundamental. 

 

En las narradas consideraciones resulta fundado el agravio 

expresado por los terceros perjudicados para revocar la sentencia 

impugnada, por lo que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que los artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a esta Sala 

Colegiada procede a REVOCAR la sentencia recurrida diez de enero 

de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Regional con residencia en 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRM/025/2017; por otra parte, del análisis realizado por esta 

plenaria, al asumir jurisdicción se advierte que se actualizan las 

causales de invalidez previstas en el artículo 130, fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, relativa incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deba revestir, por consecuencia, se declara la NULIDAD 

de la resolución impugnada de fecha veintitrés de febrero de dos mil 

diecisiete, dictada en el recurso de inconformidad número 

DG/DJ/PIAR/19/2016, por el Director General de la Comisión Técnica 

de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y con fundamento 
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en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la 

presente sentencia es para que la autoridad demandada deje 

INSUBSISTENTE la resolución que ha sido declara nula y emita una 

nueva en la que revoque la resolución de fecha treinta de noviembre 

de dos mil dieciséis, a efecto de subsanar las irregularidades 

procesales establecidas en el presente fallo; asimismo, expida las 

órdenes de pago de los años 2016, 2017 y 2018 a favor de los actores 

para que puedan cumplir con el pago de los derechos 

correspondientes a sus concesiones de servicio público de 

transporte, ya que no existe sentencia ejecutoriada que determine 

suspender la prestación del servicio público de transporte en 

perjuicio de los actores. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 130, fracción II, 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

21, fracción II, de la 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.- Resultan fundados los agravios expuestos por los terceros 

perjudicados en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

TJA/SS/358/2018; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha diez de enero de 

dos mil dieciocho, dictada en el expediente de origen número 

TCA/SRM/025/2017. 

 

TERCERO.- Resultan fundados los conceptos de nulidad expresados por 

la parte actora en su escrito inicial de demanda; por lo tanto, 

 

CUARTO.- Se declara la NULIDAD de la resolución impugnada en el 

juicio de origen, en los términos y para los efectos precisados en la parte 

in fine, del último considerando del presente fallo. 
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QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

SEXTO. - 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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados 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 cuarta de los 

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

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

 
 
 
 
 
 

    MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
            GODÍNEZ VIVEROS                                                      MAGISTRADA           
     MAGISTRADA PRESIDENTE   
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                         
                      MAGISTRADO                        MAGISTRADA   

 
 
 
 
 

 
 
 

   DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                   MAGISTRADA                                         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/025/2017, referente a los tocas 
TJA/SS/258/2018 y TJA/SS/359/2018, promovidos por los terceros perjudicados y las autoridades demandadas, respectivamente.. 


