
 
 

SALA SUPERIOR

R. 147/2019 
 
TOCA NÚMERO:                TJA/SS/REV/640/2019 

 
EXPEDIENTE NÚMERO:       TJA/SRCH/221/2018 

 
ACTORA:   ------------------------------------------------------
-- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  COMISIÓN 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS 
 
TERCEROS PERJUDICADOS:  C. ----------------------
-------Y OTRO 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA     
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de septiembre 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/640/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por------------------------------------------------------, en su carácter de 

tercero perjudicado en el juicio, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

once de marzo de dos mil diecinueve , emitida por el C. Magistrado Instructor 

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 

número TJA/SRCH/221/2018 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito ingresado el día veintisiete de agosto de dos mil 

dieciocho , ante la Oficialía de partes de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal de Justicia Administrativa, compareció la C.----------------------------

-------------, por conducto de sus apoderados legales, a demandar de las 

autoridades Comisión Técnica  de Transportes y Vialidad, Dirección General 

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

Transportes y Vialidad y Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, la 

nulidad del acto impugnado 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 
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personas, marcado con el número  386 de la ruta Ignacio Manuel Altamirano-
Libramiento-Centro-Mercado, 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.; 

 

Al respecto, la parte actora relató los hechos, invocó el derecho, señaló como 

terceros perjudicados a los CC. ----------------------------------- e ----------------------

--------, solicitó la suspensión de los actos impugnados, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho , el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TJA/SRCH/221/2018 ; ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas y terceros perjudicados, quienes dieron contestación a la 

demanda en tiempo y forma, tal y como consta en auto de fecha veintidós de 

octubre de dos mil dieciocho, en el cual se ordenó dar vista a la parte actora 

para que realizara las manifestaciones que estimara convenientes y requirió al 

Director General de la Comisión Técnica de  Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero, para que exhibiera el expediente técnico de la concesión del 

servicio de transporte número 386, con la finalidad de tener mas elementos 

para pronunciarse respecto de la suspensión de los actos impugnados 

solicitada por la parte actora. 

 

3.- Mediante proveído de fecha seis de octubre de dos mil dieciocho, se 

tuvo a la parte actora por desahogando la vista concedida respecto de los 

escritos de contestaciones de demanda, y por acuerdo de fecha catorce de 
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noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad demandada por 

desahogado el requerimiento formulado en el auto de fecha veintidós de 

octubre de dos mil dieciocho, por lo que la Sala Regional determinó negar la 

medida cautelar, y seguida la secuela procesal, el dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciocho,  se llevó a cabo la audiencia de ley, y se declararon vistos 

los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha once de marzo de dos mil diecinueve , el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, emitió sentencia definitiva 

en la que declaró la NULIDAD de los actos impugnados y determinó como 

efecto de cumplimiento de sentencia que la autoridad demandada Delegado 

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

Estado de Guerrero, realice el trámite correspondiente a efecto de que restituya 

la concesión del Servicio Público de Transporte con número económico 386 a 

nombre de-----------------------------------------, asimismo, sobreseyó el juicio por 

cuanto a las demandadas Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero y Director General de la Comisión Técnica citada.  

 

5.- Inconforme con la sentencia definitiva el tercero perjudicado interpuso el 

recurso de revisión con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve , en el que 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes, por lo que 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 Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió con el 

expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Con fecha cinco de julio de dos mil diecinueve , esta Sala Superior recibió 

el recurso de mérito, el cual admitido e integrado que fue el toca número 

TJA/SS/REV/640/2019 , se turnó a la ponencia del Magistrado LIC.---------------

-----------------------------, para que realizara el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, quien con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, 

presentó al Pleno de la Sala Superior el citado proyecto de resolución y como 

la mayoría de los integrantes del citado Órgano Colegiado no estuvieron de 

acuerdo con el sentido del mismo, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 13 del Reglamento interior de este Tribunal, el Pleno de la Sala 

Superior ordenó returnar el expediente y  toca citados al rubro; y por razón de 

turno le correspondió a la Magistrada MTRA. MARTHA ELENA ARCE 
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GARCÍA, conocer del asunto, por lo que el cuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve , fue recibido para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
 
I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción VIII, del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,1 la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver del recurso de revisión interpuesto por el 

tercero perjudicado, en contra de la sentencia definitiva de fecha once de 

marzo de dos mil diecinueve , dictada dentro del expediente número 

TJA/SRCH/221/2018 , por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal, en la que declaró la nulidad del acto impugnado.  

  

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

Estado de Guerrero, 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 

definitiva ahora recurrida fue notificada al tercero perjudicado, el día veintiséis 

de abril de dos mil diecinueve , en consecuencia, el plazo para la 

interposición del recurso le transcurrió del veintinueve de abril al ocho de 

mayo de dos mil diecinueve , en tanto que si el recurso de revisión se 

presentó el día ocho de mayo de dos mil diecinueve , resulta evidente que 

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

 

III.- En términos del artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, la parte recurrente expuso los agravios 

siguientes: 

 
“Causa agravio el resolutivo de fecha once de marzo del año 
2019, que fue dictado en el expediente citado al rubro y que 
contiene el sobreseimiento del presente juicio, así como la 
acreditación de los extremos de acción de la parte actora de la 
nulidad del acto impugnado. 
 
El auto aquí combatido resulta ser violatorio de los derechos de 
mi representado, ya que carece de fundamento legal de 

                                                 
1 ARTÍCULO 218.-  En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra de: 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, con excepción de las que provengan de un juicio de 
responsabilidad administrativa grave. 
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acuerdo a lo que  marca el artículo 16 de la Constitución Política  
de los Estados Unidos  Mexicanos, por motivo  de que esta 
acción no cuenta con el debido  fundamento y motivación 
jurídica, resultando ser violatoria de todos  y cada uno  de los 
derechos que legalmente  le corresponden a mi representado y 
que la propia justicia administrativa debe de resguardar, 
ocasionando un perjuicio directo de orden social. 
 
Ocasionando esta acción una violación directa a las normas de 
carácter público y de perjuicio social, ya que han dejado de 
tomar en cuenta que mi representado es el actual beneficiario 
de los derechos de la concesión, causando perjuicios directos, 
desconociendo el derecho de mi representado y los frutos que 
de este se derivan.” 

 

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar la parte recurrente en su 

único agravio refiere en le causa perjuicio la sentencia definitiva, en virtud de 

que contiene el sobreseimiento del presente juicio, así como la acreditación de 

los extremos de acción de la parte actora; señala que el fallo recurrido es 

violatorio de sus derechos, ya que contraviene lo establecido en el artículo 16 

de la Constitución Política  de los Estados Unidos  Mexicanos, toda vez que 

carece  fundamentación y motivación, por lo que al resultar ser violatoria de los 

derechos que legalmente le corresponden y que la propia justicia administrativa 

debe de resguardar, ocasiona un perjuicio directo de orden social, debido a que 

la Sala Regional no tomó en cuenta que el tercero perjudicado es el actual 

beneficiario de los derechos de la concesión. 

 

Ponderando los argumentos expuestos por la parte recurrente, esta Plenaria 

considera que son inoperantes  para modificar o revocar la resolución definitiva 

de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 

TJA/SRCH/221/2018 , en atención a que el tercero perjudicado no combate las 

consideraciones expuestas por el Magistrado de la Sala A quo al dictar la 

sentencia combatida. 

 

Al respecto, debe decirse que el A quo al dictar la sentencia definitiva 

estableció que el C.----------------------------------------, tercero perjudicado, estuvo 

casado con la actora-------------------------------------, que dicho matrimonio se rigió 

bajo el régimen de sociedad conyugal, que duró desde el día tres de febrero 

de mil novecientos noventa y seis hasta el diez de marzo de dos mil dieciséis 

que se divorciaron, que el C.------------------------------------, obtuvo la concesión 

de transporte público en el año dos mil nueve, mientras estuvo casado con la 

actora, que por lo tanto, -----------------------------------------------, debió inscribirlo 
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como patrimonio familiar, cuestión que no era opcional, que al ceder los 

derechos en el año dos mil quince, a favor del C.-------------------------------------, 

fue un acto contrario a la ley que regula la sociedad conyugal. 

 

Asimismo, estableció que mediante escrito de fecha doce de mayo de dos mil 

dieciséis, la parte actora solicitó al Delegado de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad de la Zona Centro del Estado de Guerrero, se abstuvieran 

de realizar movimientos en la concesión del servicio público de transporte, a lo 

que la autoridad le informó que la concesión estaba sin cambios, y que ya había 

girado instrucciones para que se abstuvieran de hacer movimientos en la 

transferencia de derechos, que sin embargo, en el año dos mil quince, ya le 

habían otorgado la orden de pago al C.-------------------------, por lo que resulta 

evidente que la autoridad actuó de mala fe, ya que dio información errónea; 

además, de que el C.------------------------------------, no hizo los tramites para la 

transferencia de derechos a favor del tercero perjudicado, ni tampoco se 

acreditó la necesidad del servicio para que procediera la concesión, menos se 

demostró que el C.---------------------------, contara con los requisitos que 

establece el Reglamento de la Ley de la materia. 

 

Aunado a ello, estimó que no obstante que el Delegado Regional de la Zona 

Centro de la Comisión de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, al 

producir contestación de demanda, haya manifestado que la cesión de 

derechos se había hecho conforme la Ley de Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero, dadas las irregularidades antes precisadas, determinó que la 

demandada incumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, por 

lo que declaró la nulidad del acto impugnado. 

  

De las consideraciones expuestas, resulta claro que el tercero perjudicado no 

combatió los argumentos precisados por la Sala Regional, ya que no señaló 

agravios tendientes a evidenciar que los argumentos expuestos por el 

Magistrado de la Sala A quo hubieren sido incorrectos, o que hubiere sido 

omiso en analizar algunas pruebas, o bien que hubiere faltado a los principios 

de exhaustividad y congruencia; o cualquiera de las hipótesis de cumplimiento 

previstas por los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero; en esas circunstancias, no basta la sola 

expresión de argumentos genéricos y abstractos para que esta Sala Superior 

proceda al estudio de oficio de la sentencia recurrida, sino que se deben 

precisar o especificar argumentos tendientes a desvirtuar las consideraciones 
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que sustentan el fallo; es por ello que este órgano colegiado considera que 

dichos agravios relativos a que la sentencia combatida es violatoria de sus 

derechos, ya que contraviene lo establecido en el artículo 16 de la Constitución 

Política  de los Estados Unidos  Mexicanos, toda vez que carece  

fundamentación y motivación, por lo que al resultar ser violatoria de los 

derechos que legalmente le corresponden y que la propia justicia administrativa 

debe de resguardar, ocasiona un perjuicio directo de orden social, debido a 

que la Sala Regional no tomó en cuenta que el tercero perjudicado es el actual 

beneficiario de los derechos de la concesión, devienen inoperantes, al resultar 

ambiguos y superficiales. Resulta aplicable le Jurisprudencia I.4o.A. J/48, con 

número de registro 173593, visible en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, que establece lo siguiente: 

 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O 
EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.  Los actos 
de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de 
validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la 
parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal 
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y 
proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al 
fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni 
justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los 
argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de 
violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión 
deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, 
porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser 
analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de 
inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener 
una declaratoria de invalidez. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  
 

De lo anterior, es claro que debe declararse la inoperancia de los agravios, en 

cuanto a que los argumentos expuestos no logran construir y proponer la causa 

de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o 

argumentos y al porqué de su reclamación, en consecuencia, los argumentos 

planteados por el recurrente son insuficientes para revocar o modificar la 

sentencia controvertida, por lo que al haber quedado intocadas las 

consideraciones que sirvieron de base a la Sala Regional Instructora para 

declarar la nulidad del acto impugnado, es que ese Pleno determina que debe 

seguir rigiendo el sentido de la resolución reclamada. 
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En las narradas consideraciones resultan inoperante s los agravios 

expresados por el tercero perjudicado, por lo que e n ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 190 d el Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estad o y 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrat ivo del Estado, 

otorgan a esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR l a sentencia 

definitiva de fecha once de marzo de dos mil diecin ueve, emitida por la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerr ero, de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, en el expedi ente número 

TJA/SRCH/221/2018. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 190, 192, fracción V, 218, fracción VIII, y 222 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 21, 

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

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- So inoperantes los agravios invocados por la parte recurrente, en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca TJA/SS/REV/640/2019,  en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de once de marzo de dos mil 

diecinueve, emitida por la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado. 

 

TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos las CC. Magistradas OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, en razón de que el proyecto presentado por el 
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Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en sesión de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, no fue aprobado por la mayoría 

de los Magistrados integrantes de este Tribunal, el cual queda como voto 

particular con la adhesión de la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

en términos del artículo 13 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA 

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

 
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA MTRA. MARTHA ELENA ARCE  GARCÍA               
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 

 

 

 

 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA 

 

 

 

 

VOTO PARTICULAR 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN   
                   MAGISTRADO        MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 

 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/221/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/640/2019, promovido por el tercero perjudicado en el presente juicio. 


