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-  - - Chilpancingo, Guerrero, ocho de agosto de dos mil diecinueve.  

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

toca número TJA/SS/REV/598/2019 , relativo al recurso  de revisión  interpuesto 

por las autoridades  demandadas , en contra de la sentencia definitiva  de fecha 

veinticinco de abril de dos mil diecinueve,  pronunciada por la Magistrada de la 

Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a que se contrae el expediente 

número TJA/SRTC/043/2018 , en contra de las autoridades demandadas citadas 

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

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

con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil dieciocho,  compareció el C.-------------------------------------, 

a demandar como actos impugnados los consistentes en: “a) Lo constituye la 

ilegal boleta de infracción con número de folio --- ----realizada en contra de 

mi chofer C. -------------------------------por el C. Inspector de la Delegación 

Regional de la Dirección General de la Comisión Téc nica de Transporte y 

Vialidad del Estado con sede en esta Ciudad de Tlap a de Comonfort, 

Guerrero, levantada con fecha dieciocho de septiemb re del dos mil 



dieciocho, emitida con la indebida fundamentación y  motivación legal; y 

como consecuencia; b).- Lo constituye la retención ilegal de las dos Placas 

de mi vehículo Marca Nissan Tipo Sedan Modelo 2017,  color blanco, del 

Servicio Público de Transporte en la Modalidad de M ixto de Ruta----------------

----------------------------, con número económico - y con  número de placas--------

-----, como garantía del pago de la ilegal infracci ón número ---------- de fecha 

once de noviembre de dos mil dieciséis, emitida con  la indebida 

fundamentación y motivación legal; c).- Lo constitu ye el impedimento de 

permitirme prestar el Servicio Público de Transport e en la Modalidad de 

Mixto de Ruta-------------------------------------,  con número económico - y con  

número de placas-------------, no obstante que soy Concesionario del mismo 

a través del Permiso de Renovación Anual que me fue  otorgado por la 

Dirección General de la Comisión Técnica de Transpo rte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, para explotar éste Permiso de R uta a través de mi 

vehículo Marca Nissan Tipo Sedan Modelo 2017, emiti da de manera 

infundada e inmotivada legalmente” .  Relató los hechos e invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2.- Que por auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho,  la Magistrada de la Sala Regional Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda, y se integró al efecto el expediente número 

TJA/SRTC/043/2018 . Se ordenó correr traslado con el escrito de demanda y a 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas Delegado Regional e Inspector 

de la Delegación Regional de la Comisión Técnica de  Transporte y Vialidad 

en el Estado, ambos con sede en Tlapa de Comonfort,  Guerrero , a quienes 

se les tuvo por contestada la demanda instaurada en su contra dentro del término 

legal concedido, lo anterior según acuerdo de fecha dieciocho de octubre de 

dos mil dieciocho .  

 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha nueve de enero de 

dos mil diecinueve , tuvo verificativo la Audiencia de Ley, y los autos quedaron 

en estado de resolución. 

 

 

4.- Con fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve , la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad de los 

actos impugnados con fundamento en el artículo 138 fracción III del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Es tado de Guerrero, 



número 763, para el efecto que el “Delegado e Inspector de la Delegación 

Regional de la Comisión Técnica de Transporte y Via lidad con sede en 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, dejen insubsistente l a infracción número -----

----- de dieciocho de septiembre de dos mil diecioc ho; asimismo efectúen la 

devolución sin cobro alguno a la parte actora de la s dos placas de 

circulación número--------------, retenidas como ga rantía de pago de la 

infracción correspondiente, del vehículo de servici o público mixto de ruta      

Tlapa- Coycoyán de las Flores-Juxtlahuaca, con númer o económico 4 .  

 

 

5.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva, las autoridades demandadas, interpusieron recurso de revisión, ante 

la Sala Instructora, en el que hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes, con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve.  Admitido que fue 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y el expediente citado al rubro a esta Sala Superior, 

para su respectiva calificación. 

 

 

6.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/598/2019 , se turnó a la 

Magistrada Ponente, para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, y;  

 
 
 

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

 

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

de Guerrero, de conformidad con 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 de Guerrero, 1, 2, 3, 20 y 21 

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

número 467; y 218 fracción VIII, 219, 221 y 222 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado, es competente para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las sentencias que resuelvan el fondo 

del asunto emitida por las Salas Regionales de este Tribunal y en el caso 

concreto el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la 

sentencia definitiva, contra la que se inconformaron las autoridades demandadas, 
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por tanto, se surten los elementos de la competencia para que esta Sala Superior 

conozca y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

 

II.- El artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado número 763, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el presente asunto se desprende que la sentencia 

de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, fue notificada a las 

autoridades demandadas el día trece de mayo de dos mil diecinueve , en 

consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le transcurrió del 

catorce al veinte de mayo de dos mil diecinueve , en tanto que si se presentó 

el recurso el día veinte de mayo de dos mil diecinueve , resulta claro que fue 

presentado dentro del término legal que señala el numeral antes citado.  

 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TJA/SS/REV/598/2019,  las 

autoridades demandadas expresaron como agravios los siguientes: 

 
 

Primero.- Al decretar la nulidad del acto reclamado, la 
Magistrada instructora no solo hizo caso omiso a la 
contestación de la demanda que ejercimos, no tomo en 
cuenta las manifestaciones que realizamos, ni los 
preceptos le gales que invocamos, dicha nulidad violenta 
de una manera grave las funciones de nuestra 
representadas que en el ámbito de nuestra competencia y 
de manera general es la de llevar a cabo la planeación, 
ordenación, regulación y control de todo el servicio público 
de transporte de personas y bienes. 
 
En virtud de que los actos impugnados se engloban y 
resultan de la boleta de infracción con folio ----------- 
levantada  el día dieciocho de septiembre del año dos mil 
dieciocho, aplicada conforme a derecho por la 
autoridad  competente , resulta completamente 
transgresora toda vez que las autoridades tanto 
ordenadora como ejecutora, Delegado Regional como 
Inspector de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 
en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, del Estado,  tiene 
facultades legalmente instituidas para aplicar infracciones 
en contra de quien o quienes constriñen los preceptos 
estipulados por la Ley de Transporte y Vialidad del Estado 
y del Reglamento que de la ley emana, por lo tanto, la 
medida aplicada  a la parte actora en ningún momento 



constituye un acto fuera del orden legal,  ya que la unidad 
vehicular del impetrante estaba realizando el servicio 
público de transporte fuera de su RUTA ASIGNADA ,  en 
una ruta que NO tiene AUTORIZADA , circunstancia que 
implica competencia desleal para los prestadores del 
servicio público de transporte, teniendo como ruta 
legalmente asignada la Ruta de------------------, unidad que 
se encontró realizando  servicio público de transporte en la 
localidad de---------------, tal como se asentó debidamente 
en la boleta de infracción número ------- de fecha dieciocho 
de septiembre de año dos mil dieciocho, debidamente 
motivada y fundamentada, tal como se puede observar en 
el espacio correspondiente “Artículo 69 fracción II de la Ley 
de Transporte y Vialidad, por incumplimiento de su ruta 
asignada de------------------, haciendo su Ruta a-----------------
, traía 4 pasajeros”. Que como se menciona en la misma 
boleta de infracción con folio ---------------- de fecha 
dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, van 
más de cinco veces que al Concesionario (es reincidente), 
se le ha sorprendido vulnerando lo dispuesto por el articulo 
69 fracciones I, II y VIII que textualmente señalan: 
 
Artículo 69. Los Concesionarios están obligados a:   
Fracción I. Prestar el servicio en los términos señ alados en 
la concesión; 
Fracción II. Cumplir con los horarios, rutas, itine rarios, 
territorios de operación y tarifas aprobadas;  
Fracción VIII. No realizar actos que impliquen comp etencia 
desleal a otros concesionarios. 
 
 
En observancia a lo dispuesto en el precepto anterior cabe 
señalar, que las medidas de apremio aplicadas por el 
personal adscrito a la delegación Regional de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad en la Ciudad de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero. NO constituyen un acto de 
arbitrariedad, tal como lo señaló la magistrada actuante, 
toda vez que la Ley de Transporte y Vialidad y su 
Reglamento confieren a nuestras representadas las 
facultades para emitir dichas medidas con el fin de 
prevalecer el orden público y el interés social. 
 
 
Para robustecer lo anterior, nos permitimos sentar los 
siguientes criterios jurídicos aparejados en el presente 
juicio. 
 
SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO. SU 
SUSPENSIÓN POR LA CONCESIONARIA NO 
CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD. La prestación 
de un servicio público concesionado está sujeta a l as 
disposiciones de la ley que rige su organización y 
funcionamiento, disposiciones que comprenden no 
sólo derechos sino también obligaciones para el 
usuario del servicio, como la de pago, cuyo 
incumplimiento, por disposición de la propia ley, 
origina la suspensión del servicio, sin que ello im porte 
algún acto de privación o molestia a la familia, 
persona, posesiones o derechos del gobernado, sino 
sólo la suspensión de un servicio por el 
incumplimiento de una obligación a su cargo. Lo 
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anterior pone en evidencia que la concesionaria, al  
suspender el servicio de que se trate, no actúa com o 
autoridad, sino únicamente aplica las consecuencias  
previstas por la ley, ante el incumplimiento de su 
contraparte. Amparo en revisión 1781/94. 
Comercializadora de Bienes y Servicios del Caribe, 
S.A. de C.V. 27 de Agosto de 1996. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro  y 
Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Homero F. Reed Ornelas.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada e l 
diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 
LXXXIV/1997, la tesis aislada que antecede; y 
determinó que la votación es idónea para integrar t esis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diecin ueve 
de mayo de mil novecientos noventa y siete.  
 
Por lo anterior, es indiscutible, que el actor, fue sancionado 
conforme a derecho y por contravenir preceptos legales 
que establecen las leyes en nuestra materia, esto tiene 
como fundamento el artículo de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 285 fracción IX del Reglamento de la Ley de 
Transporte y Vialidad, Art. 109 fracción I, 110, de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. Que señala 
lo siguiente: 
 
Artículo 109, Las sanciones a que se refiere el artículo anterior serán 
las siguientes: 
Multa.  
Artículo 110. Para los efectos de esta ley, multa es la sanción 
pecuniaria impuesta por contravenir las disposiciones de esta Ley y 
sus disposiciones reglamentarias y variará, según la gravedad de la 
infracción, de una a cincuenta veces el salario mínimo diario vigente 
en la región donde se cometa. 
Se aplicará multa en los casos en que se viole lo dispuesto por los 
artículos: 22, 23, 37, 38, 39, 47, 50, 51, 61 párrafo segundo, 62, 63, 69 
fracciones I, II , III, IV, VII y IX, 79, 81, 83, 87, 91, 94 fracciones I, 
II, III y IV, 98, 99, 103 y 104. 
 
Por lo anterior, no está de más mencionar que, la 
infracción cometida por el actor, representa la aplicación 
de multas e incluso es una causal de Revocación de 
concesión según lo estipulan los siguientes numerales 
extraídos de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado. 
 
Artículo 299. Son causas de Revocación de las Conce siones y 
permisos las siguientes: 
I. El incumplimiento de las condiciones y modalidad es en la 
prestación del servicio concesionado y la violación  reiterada a las 
tarifas. 
 
 
Con lo anterior, pretendemos demostrar que la H. Sala 
Regional del Tribunal de Justicia Administrativa constriñó 
preceptos establecidos en la Ley de Transporte y Vialidad 
y el Reglamento de la ley de Transporte, al declarar la 
nulidad de los actos reclamados, y como consecuencia 
demerita las funciones para las que nuestra dependencia 
fue creada, lo que implica un severo agravio en contra de 
mantener el orden público y el interés social.  
Por último, cabe mencionar que la parte actora vulneró el 
principio de definitividad, puesto que el artículo 119 de la 



Ley de Transporte y Vialidad del Estado confiere el artículo 
administrativo de inconformidad que podrá hacer valer el 
interesado en contra de la sanción impuesta, ante la propia 
Dirección del a Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 
en primera instancia y su resolución podrá ser recurrida 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
Por último es de observarse que se ofrecieron como 
pruebas, que se adjuntaron a la contestación de la 
demanda, las documentales públicas que consisten en las 
boletas de infracción con folios ------ de fecha doce de 
octubre del año dos mil diecisiete, ------ de fecha 
veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho y ------ de 
fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, 
mismas que se exhibieron en copias debidamente 
certificadas, misma que hacen prueba plena de que al 
actor, se le ha infraccionado en varias ocasiones por 
contravenir la leyes de la materia, por lo que a 
consideración de los suscritos, no es dable, que se 
nulifique los actos reclamados, siendo ese H. Tribunal de 
justicia Administrativa el encargado de coadyuvar con las 
instituciones de la administración pública para la 
regulación y control del orden público y el interés social. 

 
  

 
 

IV.- La parte recurrente señaló que le cuasa agravio a su representada la 

resolución ahora recurrida, en razón de que los actos impugnados se engloban y 

resultan de la boleta de infracción con folio ----------- levantada el día diecicoho de 

septiembre de dos mil dieciocho, aplicada conforme a derecho por la autoridad 

competente, tanto ordenadora como ejecutora, teniendo éstas facultades 

leglamente instituidas para aplicar infracciones en contra de quien o quienes 

constriñen los preceptos estipulados por la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero y del Reglamento que de la Ley emana, por lo tanto, la 

medida aplicada a la parte actora en ningun momento constituye un acto fuera 

del orden legal, ya que la unidad vehicular del impetrante estaba realizando el 

servicio público fuera de su ruta asignada, en una ruta que no tiene autorizada, 

circunstancia que implica competencia desleal para los prestadores del servicio 

pùblico de transporte. 

 

 

Continùa señalando que el actor tiene como ruta legalmente asignada 

Tlapa-Coycoyàn de las Flores, unidad que se encontrò realizando servicio pùblico 

de transporte en la localidad de---------------, tal como se asentò en la boleta de 

infracciòn nùmero ---------- de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil 

dieciocho, debidamente motivada y fundadamentada, como se observa en el 

espacio correspondiente “artìculo 69 fracciòn II de la Ley de Transporte y 

Vialidad, por incumplimiento a la ruta asignada de Tlapa a Coycoyàn de las 
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Flores, haciendo su ruta a------------------------------, traìa 4 pasajeros”, como se 

menciona en la misma boleta de infracciòn. 

   

 

Del contenido de los agravios, que expresan las autoridades demandadas 

en el recurso de revisión, que se analiza, es pertinente señalar que a juicio de 

esta Plenaria resultan infundados e inoperantes, para revocar o modificar la 

sentencia impugnada, en razón de que como se advierte de la misma, la 

Magistrada Instructora cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

es decir, diò cabal cumplimiento al principio de congruencia que debe contener 

toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la Litis 

que se originó con motivo de la demanda y la contestación, la cual consistió en la 

boleta de infracción con número de folio ------------. 

 

 

Asimismo realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, concluyendo que si bien es cierto la demandada señala como 

fundamento el artículo 69 fracción II de la Ley de Transporte y su Reglamento, 

con motivo de no cumplir con la ruta asignada de----------------, haciendo su ruta 

de-----------------, pero también es verdad que no funda su competencia, así como 

no precisa las circunstancias o causas que hayan tomado en consideración para 

su emisión que evidencien la conducta del infraccionado, criterio que éste Órgano 

Colegiado comparte, pues con el actuar de las autoridades demandadas es obvio 

que contravinieron el derecho humano a la seguridad jurídica establecida en el 

artículo 16 de la Constitución Federal  la trasgresión, que prevé que los actos de 

molestia para ser legales, deben provenir de autoridad competente y cumplir con 

las formalidades esenciales que le dén eficacia jurídica.    

 

 

Así también, se observa de la sentencia impugnada que la juzgadora 

realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes, 

siendo ésta la infracción con número de folio -----------, realizada por quien dijo ser 

Inspector de la Delegación Regional de la Dirección General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado.   

 

Con base en las reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con 

los artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que señala: “La valoración de las pruebas se hará 

conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En 



todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración realizada y de su decisión.”; así también señaló los fundamentos 

legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez que del 

estudio efectuado a los actos impugnados se desprende que las autoridades 

demandadas los emitieron en contravención a los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por carecer de las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe 

contener, es decir la debida fundamentación y motivación entendiéndose por lo 

primero, que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto 

legal aplicable al caso y, por motivación, que también deben señalarse con 

precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración y que llevaron a las autoridades 

demandadas a concluir que el actor se encuentra en dicho supuesto, siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al 

conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia 

surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una 

defensa adecuadas ante el mismo. 

 

 

Lo anterior, en razón de que como es de explorado derecho que para que 

un acto sea legal es necesario que cumpla ciertos requisitos, es decir, se requiere 

que en su emisión se cumplan con las formalidades esenciales que les den 

eficacia jurídica, de lo contrario se deja al actor en completo estado de 

indefensión, como sucedió en el presente caso, cuando la autoridad demandada, 

al emitir la infracción impugnada, con número de folio ------- de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil dieciocho, solo señala: “infracción a los artículos de la Ley 

y su Reglamento” y “Art. 69 fracción II de la Ley de Transporte, por no cumplir 

con su ruta asignada de-------------------------------, sin precisar a qué Reglamento 

corresponde tales disposiciones; en esta constancia se consigna una firma el 

nombre del Inspector, careciendo de esta forma el acto reclamado de la debida 

fundamentación y motivación exigida por el artículo 16 Constitucional. 

 

 

 Así mismo, se contraviene lo dispuesto por los artículos 285 fracción II y 

294 fracciones V y VI del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad en el 

Estado de Guerrero, que prevén la obligación de quien levanta la infracción de 

identificarse con el nombre y número de clave, así como precisar la descripción 

de los actos y hechos que constituyen a conducta infractora, los cuales deben 

encuadrar en los dispositivos legales en la que se funde la emisión del acto 
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impugnado, razón por la cual esta Plenaria comparte el criterio de la Sala de 

origen al haber declarado la nulidad e invalidez de los actos impugnados, al 

configurarse plenamente dicha causal establecida en el artículo 138 fracción III 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763. 

 
 

Finalmente, este Órgano revisor, concluye calificar los agravios que se 

analizan como infundados e inoperantes para revocar o modificar la resolución 

recurrida, al no haber realizado argumentos idóneos y eficaces para demostrar 

que la Sala de origen haya hecho una incorrecta fundamentación y motivación en 

la resolución recurrida, para que esta Plenaria arribe al convencimiento de 

modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual 

constituye la finalidad de dicho recurso. 

 

 

Apoya la consideración que antecede la tesis I.5o.A.9 A (10a.), con 

número de registro 2016904, localizable en el Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, que establece lo siguiente: 

 
AGRAVIOS INOPERANTES POR INSUFICIENTES EN EL 
RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS 
QUE SÓLO REITERAN LAS MANIFESTACIONES QUE, 
EN SU MOMENTO, SE HICIERON VALER AL 
CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD.  En atención al 
principio de estricto derecho que impera tratándose del 
recurso de revisión fiscal, la autoridad recurrente tiene la 
carga procesal de formular sus agravios de forma clara y 
concisa, e identificar las consideraciones del fallo 
impugnado con las que se inconforma, así como los 
planteamientos de derecho que soportan las razones 
particulares de su disenso, para lo cual debe existir una 
notoria congruencia entre esos señalamientos, de modo 
que se evidencie, cuando menos, una causa de pedir 
impugnativa. Por tanto, cuando los argumentos expresados 
al efecto no controviertan los razonamientos y fundamentos 
legales en que se apoyó la sentencia anulatoria recurrida, 
sino que sólo reiteran las manifestaciones que, en su 
momento, se hicieron valer al contestar la demanda de 
nulidad, deben considerarse inoperantes por insuficientes, 
pues de ellos no se advierte materia sobre la cual 
justipreciar la legalidad de la decisión judicial impugnada 
objeto del recurso. 

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

facultades jurisdiccionales que los artículos 190 y  demás relativos del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa  del Estado número 

763, y el 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tri bunal de Justicia 



Administrativa del Estado de Guerrero número 467, c onfieren a esta Sala 

Colegiada, resulta procedente confirmar la sentenci a definitiva de fecha 

veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada  en el expediente número 

TJA/SRTC/043/2018, por la Magistrada de la Sala Reg ional Tlapa de 

Comonfort de este Tribunal de Justicia Administrati va del Estado de 

Guerrero.  

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos y con apoyo en lo 

señalado por los artículos 190, 218 fracción VIII, 219, 220, 221 y 222 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado número 763, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

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

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

                              R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para  revocar o modificar la 

sentencia definitiva de fecha  veinticinco de abril de dos mil diecinueve,  los 

agravios expresados por las autoridades demandadas, en el escrito de revisión a 

que se contrae el toca número TJA/SS/REV/598/2019,  en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticinco de 

abril de dos mil diecinueve,  dictada en el expediente número 

TJA/SRTC/043/2018,  por la Magistrada de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado.  

 

 

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

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado número 

763. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GAR CÍA Y 

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

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA              LIC. LUZ G ISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
          GODÍNEZ VIVEROS.                                                   MAGISTRADA.            
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.    MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.         
              MAGISTRADO               MAGISTRADA.   

 
 
 
 
 

 DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                LIC. J ESÚS LIRA GARDUÑO. 
              MAGISTRADA.                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
   

                                         
 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRTC/043/2019, de fecha 
ocho de agosto de dos mil diecinueve, referente al toca TJA/SS/REV/598/2019, promovido por las 
autoridades demandadas. 
 

 

 

 

 

                        TOCA NÚMERO:    TJA/SS/REV/598/2019. 
                  EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRTC/043/2018. 


