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      TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTAD O DE GUERRERO 
 

   R.154/2019. 
 
 
TOCA NÚMERO:                    TJA/SS/REV/549/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:       TJA/SRCH/221/2018. 
 
ACTOR:    --------------------------------, a través de sus 
apoderados legales ------------------- y-------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  COMISIÓN TÉCNICA 
DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO, DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO, DELEGACIÓN REGIONAL ZONA CENTRO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD Y 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, tres de julio de dos mil diecinueve.-------------------------

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

toca TJA/SS/REV/549/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por-----------

-------------------, en su carácter de Apoderada Lega de la parte actora, en contra del 

auto de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia 

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

expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O  
 
 

1. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil 

dieciocho, compareció ante esta Sala Regional Chilpancingo de este Tribual de 

Justicia Administrativa --------------------------------- y-------------------------, en 

representación de--------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados siguientes: “De la Comisión Técnica de Trasporte y Vialidad, 

Dirección General de Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, y de la Delegación  Regional, Zona Centro, de la Comisión Técnica  de 

Transporte y Vialidad del Estado  de Guerrero, la nulidad o invalidez de la orden 

de pago por concepto de transferencia de derechos de fecha  20 de agosto de 

2015, expedida a favor  de-----------------------------------, por vulnerar  el derecho de 

nuestra poderdante sobre la concesión del  servicio urbano público de transporte 

de personas, marcado con el número  386 de la ruta Ignacio Manuel Altamirano-

Libramiento-Centro-Mercado, en esta Ciudad  Capital, al formar parte de la 



-2- 

 

sociedad conyugal que convino con---------------------------, y ser sujeta a 

liquidación los derechos que ampara, debiendo quedar firme la Concesión a 

nombre  de este último, a fin de poder liquidar la sociedad adjuntamos copias de 

la orden de pago de referencia , por ser  lo que obra en poder de----------------------

----------. De la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, 

el cobro de la transferencia de derechos de concesión de transporte público de 

fecha 25 de agosto del año 2015, según lo acreditamos con la copia de recibo de 

pago. Como consecuencia, la nulidad o invalidez de la renovación anual de la 

concesión o permiso para circular del servicio  de transporte  urbano con número 

económico 386 respecto de los años 2016, 2017 y 2018, expedidos por la 

Dirección  General  de Transporte y Vialidad del Estado o por la Delegación 

Regional, Zona  Centro, de la Dirección  General  de Transporte y Vialidad de 

Estado a favor  del C.------------------------------, manteniendo  los derechos  a favor 

de----------------------------------------, por ende, la prohibición a la autoridad 

administrativa para tramitar movimiento alguno sobre dicha  concesión sin la 

autorización de nuestra mandante.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales 

de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2. Por auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional 

primario admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente 

TJA/SRCH/221/2018, ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas como 

demandadas, y en el mismo acuerdo se reservó la resolución relativa a la petición 

de la suspensión del acto impugnado, hasta en tanto obre en autos el expediente 

de la concesión del servicio público de transporte con número económico 386. 

 

3. Por escritos de dos y quince de octubre de dos mil dieciocho, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda, exhibiendo como prueba copias 

certificadas del expediente relacionado con la concesión del servicio público de 

transporte con número económico 386. 

 

4. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el Magistrado de 

la Sala Regional primaria negó la suspensión solicitada por la parte actora. 

 

5. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de catorce de 

noviembre de dos mil dieciocho, la apoderada legal de la parte actora interpuso el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, mediante escrito presentado el día veintitrés de enero de dos mil 

diecinueve, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 

221 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa; y una vez 
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cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

6. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su 

registro en el Libro de Control Interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TJA/SS/REV/549/2019, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado 

Ponente para su estudio y elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  Guerrero,  es  

competente  para  conocer  y  resolver  las impugnaciones  de carácter 

administrativo y fiscal que se susciten  entre la  Administración Pública  del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, y en el caso que 

nos ocupa, -------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades demandadas precisadas en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que  como consta en 

autos, a foja 423 del expediente TJA/SRCH/221/2018, con fecha catorce de 

noviembre de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo por el Magistrado Instructor 

en el que negó la suspensión del acto impugnado, e inconformarse la parte actora 

contra dicha  resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala primaria con fecha veintitrés de 

enero de dos mil diecinueve, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 218 fracción VIII, 219 y 220 del Código de Procedimientos de Justicia  

Administrativa del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21 fracción II de 

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

donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

numerales de donde deriva la competencia de este cuerpo colegiado para conocer 

y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada. 
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II. Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

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

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

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

acuerdo ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día dieciocho de enero 

de dos mil diecinueve, por lo que el término para la interposición del recurso les 

transcurrió del veintiuno al veinticinco de enero de dos mil diecinueve, como se 

advierte de la certificación realizada por el Primer Secretario de Acuerdos de la 

Sala Regional, que obra a foja 3 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del 

conocimiento el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 219 del código de la Materia. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca 

que nos ocupa, la parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

los cuales se transcriben a continuación: 

 

Le causa agravios a mi poderdante el auto de fecha 14 de 
noviembre del año dos mil dieciocho, que dictó en el 
expediente al rubro citado, que contiene la negativa de la 
suspensión del acto impugnado. 
 
En primer lugar el auto combatido viola el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente 
fundado y motivado, en el caso la negativa de conocer la 
suspensión del acto impugnado no se encuentra motivada, ya 
que Usted solo se concreta a repetir lo que el artículo 71 del 
Código de Procedimientos Contenciosos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, establece, 
es decir, no desmenuza, pormenoriza en que consiste el 
perjuicio al orden social, o sea, los efectos de la suspensión 
que de conocerla aflorarían consecuencia de perjuicio social. 
 
Por otro lado, soslaya el problema planteado, porque no se 
está solicitando la suspensión del servicio que deviene de la 
concesión, sino que se trata de una medida cautelar que puede 
originarse entre particulares y no de instituciones como puede 
observarse de la negación de esta, al hablar de normas de 
carácter público y perjuicio social. La cautela que se pide, es 
por el probable perjuicio hacia el procedimiento y aun status de 
relación entre el actual detentador de los derechos de la 
concesión y la poderdante que tiene prioridad antes que este, 
porque estos fueron adquiridos en proporción de 50% con el 
tercero-------------------------------, que cede con violación al deber 
comunitario que en aquel tiempo existía entre ambos, debido al 
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matrimonio que habían contraído. Aquí me pregunto ¿Dónde 
está, con la medida, el perjuicio a la norma pública y al perjuicio 
social? Que me imagino Usted se refiere a que no se preste el 
servicio al Público, lo que es completamente irrazonable, 
porque no se está pidiendo esto, o sea, la suspensión para que 
no circule el vehículo al servicio de la ruta que le tiene 
asignada. No es incongruente el acuerdo, es un desatino por 
que la cautela o la medida cautelar que se pide nada tiene que 
ver con el servicio social, porque se trata solo de la 
preservación de un status, que podría, sino se observa esta 
cautela, causar más perjuicios de lo que ya ha causado, 
desconociendo derechos de mi poderdante y los frutos que han 
derivado. 

  
 
 

IV. En sus agravios, la apoderada legal de la parte actora aquí revisionista, 

manifiesta que el auto de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, viola el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud 

de que solo se concreta a repetir lo que establece el artículo 71 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, 

pero no pormenoriza en que consiste el orden social. 

 

Se duele de que soslaya el problema planteado porque no se está 

solicitando la suspensión del servicio que deviene de la concesión, porque se trata 

de una medida cautelar que puede originarse entre particulares y no de 

instituciones, dado que la cautela que se pide es por el probable perjuicio hacia el 

procedimiento y a un status de relación entre el actual detentador de los derechos 

de la concesión y la poderdante, porque éstos fueron adquiridos en proporción de 

50% con el tercero-----------------------------------------------, que cede con violación al 

deber comunitario que en aquel tiempo existía entre ambos debido al matrimonio 

que habían contraído.  

 

Señala que no se está pidiendo la suspensión para que no circule el 

vehículo al servicio de la ruta que le tiene asignada, de tal forma que la medida 

cautelar nada tiene que ver con el servicio social, porque se trata solo de la 

preservación de un status. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por la revisionista, a 

juicio de ésta Sala Colegiada devienen inatendibles y como consecuencia, 

inoperantes para modificar el acuerdo cuestionado, por las siguientes 

consideraciones. 

 

La cuestión a resolver en el recurso de revisión en estudio es la 

procedencia o improcedencia de la medida cautelar de suspensión solicitada por 
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la demandante respecto del acto impugnado mediante escrito inicial de demanda, 

consistente en: 

 

“De la Comisión Técnica de Trasporte y Vialidad, Dirección 

General de Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, y de la Delegación  Regional, Zona 

Centro, de la Comisión Técnica  de Transporte y Vialidad del 

Estado  de Guerrero, la nulidad o invalidez de la orden de pago 

por concepto de transferencia de derechos de fecha  20 de 

agosto de 2015, expedida a favor  de-----------------------------, por 

vulnerar  el derecho de nuestra poderdante sobre la concesión 

del  servicio urbano público de transporte de personas, 

marcado con el número  ------- de la ruta------------------------, en 

esta Ciudad  Capital, al formar parte de la sociedad conyugal 

que convino con------------------------, y ser sujeta a liquidación los 

derechos que ampara, debiendo quedar firme la Concesión a 

nombre  de este último, a fin de poder liquidar la sociedad 

adjuntamos copias de la orden de pago de referencia  por ser  

lo que obra en poder de----------------------------------. De la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, el cobro de la transferencia de derechos de 

concesión de transporte público de fecha 25 de agosto del año 

2015, según lo acreditamos con la copia de recibo de pago. 

Como consecuencia, la nulidad o invalidez de la renovación 

anual de la concesión o permiso para circular del servicio  de 

transporte  urbano con número económico 386 respecto de los 

años 2016, 2017 y 2018, expedidos por la Dirección  General  

de Transporte y Vialidad del Estado o por la Delegación 

Regional, Zona  Centro, de la Dirección  General  de 

Transporte y Vialidad de Estado a favor  del C.----------------------

---, manteniendo  los derechos  a favor de------------------------, 

por ende, la prohibición a la autoridad administrativa para 

tramitar movimiento alguno sobre dicha  concesión sin la 

autorización de nuestra mandante.” 

 

En esencia, lo que la parte actora pretende con la medida cautelar 

solicitada y negada en primera instancia por el Magistrado de la Sala Regional 

primaria mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, es que 

se suspenda el trámite de transmisión o cesión de derechos respecto de la 

concesión del servicio público de transportes marcada con el número 386 de la 
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ruta Ignacio Manuel Altamirano – libramiento – centro – mercado de ésta Ciudad 

Capital. 

 

 

Al respecto, conforme al artículo 71 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la suspensión tiene por efectos 

mantener las cosas en el estado en que se encuentran en el momento en que se 

presente la demanda o se haga la solicitud respectiva. 

 

 

Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la intensión de la 

demandante es que no se realice en su totalidad o concluya el procedimiento de 

sesión de derechos de la concesión del servicio público de transporte número 386 

de la ruta Ignacio Manuel Altamirano – libramiento – centro – mercado de ésta 

Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en favor de--------------------------, por parte del 

detentador original-----------------------------. 

 

 

Sin embargo, luego de que el Magistrado de la Sala Regional primaria al 

dictar el acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, se reservara la 

resolución de la medida cautelar solicitada, la autoridad demandada Delegado 

Regional Zona Centro de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero, por escrito de quince de octubre de dos mil dieciocho, dio 

contestación a la demanda mediante el cual entre otras cosas manifiesta que la 

transferencia de derechos de la concesión del servicio público de transporte en su 

modalidad de urbano, con el número económico ----------, placas de circulación-----

--------, fue autorizada por reunirse los artículos previstos en el artículo 67 de la Ley 

de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y para acreditar su afirmación, 

exhibió copias simples de la orden de pago de fecha veinte de agosto de dos mil 

quince, folio---------------, por concepto de transferencia de derechos de la 

concesión del servicio público de transporte con número económico ------ en favor 

de------------, por parte de-----------------------------, así como el recibo oficial de pago 

número de folio A ------------- de fecha veintitrés de agosto de dos mil quince, 

expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, mediante el cual se hizo el pago de los derechos de referencia, 

exhibiendo también copia certificada del expediente de la concesión mencionada, 

en el que obra el permiso por renovación anual de folio ----------- correspondiente 

al periodo anual de dos mil diecisiete, a nombre de----------------.   
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Con lo anterior queda plenamente acreditado que la sesión de derechos 

cuyo trámite la actora del juicio pretende la suspensión se realizó en todos sus 

efectos, y como consecuencia no existe materia de suspensión en virtud de que 

de los documentos antes relacionados, se advierte que los derechos de la 

concesión del servicio público de transporte con número económico----------, ruta --

------------------------------de ésta  Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, fueron 

totalmente transferidos en favor de ------------------------por parte de----------------------, 

en esas circunstancias no tiene objeto el otorgamiento de la suspensión del acto 

impugnado, en virtud de que no existe materia sobre la cual opere dicha medida 

cautelar, en consecuencia, lo procedente es confirmar el acuerdo de catorce de 

noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

primaria en el juicio de origen. 

 

 

En las anotadas consideraciones, al resultar inatendibles y como 

consecuencia inoperantes los agravios expresados por la apoderada legal de la 

parte actora, con fundamento en el artículo 190 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, procede confirmar el acuerdo de 

catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de nulidad relativo 

al expediente número TJA/SRCH/221/2018. 

 
 
 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 190, 219 y 220 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 
 
 
 

PRIMERO. Resulta infundado e inoperante el único agravio vertido por la 

parte actora del juicio, en el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/549/2019, en consecuencia; 

  

SEGUNDO. Se confirma el auto de catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TJA/SRCH/221/2018, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------------------------------------- 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.  
MAGISTRADO.                                                                             MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
MAGISTRADA.                                                                              SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/549/2019.              
                     EXPEDIENTE NÚMERO:  TJA/SRCH/221/2018. 

 
 


