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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de septiembre del dos mil diecisiete.  

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

toca TCA/SS/451/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por los CC. 

********************** y *****************************, parte actora, en contra de la 

sentencia definitiva fecha veintidós de marzo del año dos mil diecisiete, dictada 

por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 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.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día nueve de noviembre 

del dos mil dieciséis, compareció ante la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho los CC. 

************************ Y ***************************, por su propio derecho a demandar 

la nulidad del acto impugnado consistentes en: “La resolución de fecha treinta de 

septiembre de dos mil dieciséis, emitida por los CC. MIGUEL ANGEL PIÑA 

GARIBAY, Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, y el C. Licenciado SALVADOR FLORENCIO SALAZAR 

ROSAS, Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, notificado a los 



 

suscritos, el día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis…”. Relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha diez de noviembre del dos mil quince, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/259/2015, ordenándose 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y tercero perjudicado, 

para que dentro del término que indica el artículo 54 del Código de la Materia den 

contestación a la demanda interpuesta en su contra, apercibidas que de hacer 

caso omisas les tendrá por confesas de los hechos planteados en la misma. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, tuvo a las autoridades 

señaladas como demandadas CC. MIGUEL ANGEL PIÑA GARIBAY, 

FLORENCIO SALAZAR ADAME, JAVIER INGANCIO OLEA PELAEZ Y JESUS 

BAUSTISTA RAFAEL, en su carácter de Director General y Representante de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Secretario General de Gobierno y 

Representante de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Fiscal General y 

Representante Legal del Gobierno del Estado de Guerrero, y Tercero Perjudicado, 

por contestada la demanda en tiempo y forma, y en atención al análisis efectuado 

a las contestaciones de demanda, la A quo advirtió que  actualizan causales de 

improcedencia y sobreseimiento, paso a su estudio y procedió en términos de los 

artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, a sobreseer el juicio número 

TCA/SRCH/259/2016. 

   

4.- Inconforme con el sentido de la resolución la parte actora, interpuso el 

recurso de revisión por escrito de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de origen el día treinta de marzo del dos mil diecisiete, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

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

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/451/2017, se turnó 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.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 4º de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte actora impugnó los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales, señaladas en el 

resultando segundo de la presente resolución, y al haberse inconformado la parte 

actora C. **************************** y *************************************, en contra 

de la sentencia definitiva de fecha veintidós de marzo del dos mil diecisiete, al 

interponer recurso de  revisión  por medio de escrito con expresión de agravios, 

presentado ante la Sala A quo con fecha treinta de marzo del dos mil diecisiete, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178, 179, 180, 181 y 

182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con  el  numeral  21  fracción  IV  de  la  Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente en contra de las sentencias que 

decreten el sobreseimiento del asunto, dictadas por las Salas Regionales de este 

Tribunal, 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, respectivamente; numerales de donde 

deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por el actor. 

 

II.- Que 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, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

expediente principal, a foja número 244, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora aquí recurrente el día veintitrés de marzo del dos mil 

diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día veinticuatro al treinta de marzo de dos mil diecisiete, en tanto que el 

escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día 

treinta de marzo del año en curso, según se aprecia de la certificación realizada 

por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este 
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y del propio sello de recibido de  la 

Instancia Regional, visible en las fojas número 02 y 29 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que 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 impugnada, en consecuencia, en los autos 

del toca que nos ocupa, la parte actora, vierte en concepto de agravios lo 

siguiente: 

 
PRIMERO.- Nos causa agravio la resolución de fecha 
veintidós de marzo del presente año, dictada por; esta Sala 
Regional del Tribunal de Contencioso Administrativo del 
Estado, en la que se resuelve con base en los siguientes 
considerandos y resolutivos: 
 
En las relatadas circunstancias, la sala regional recurrida 
dentro del citado resolutivo infringió diversas disposiciones que 
vulneraron flagrantemente nuestros derechos humanos 
traducidos en nuestras garantías individuales al resolver, sin 
entrar al estudio de fondo del asunto, que en el presente 
procedimiento el órgano impugnado determino que procede el 
sobreseimiento y causal de improcedencia en virtud de que el 
acto combatido no afecta el interés jurídico o legitimo del 
denunciante, puesto que su esfera jurídica se mantiene intacta, 
esto es así, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 119 de la Ley de Transporte y Vialidad, el recurso 
administrativo de inconformidad, que se concede para 
impugnar la sanción prevista en el artículo 109 fracción III de la 
Ley de Transporte citada, únicamente puede ser promovido por 
quien resienta la sanción impuesta. 
 
Aunado a lo anterior, si la sala regional consideraba que 
nuestra demanda era improcedente, por qué no la desechó de 
entrada, sino que la admitió y se abocó a recabar los elementos 
para substanciarla, sin embargo, ahora resulta que antes de 
entrar al desahogo de las pruebas y llevar a cabo el 
procedimiento dado que en la secuela procesal se iba a 
demostrar que en efecto nosotros tenemos la razón, lo que 
íbamos a demostrar con los siguientes elementos de prueba 
que a pesar de haber sido requeridos por los suscritos a las 
autoridades involucradas nunca los hicieron llegar de lo que se 
desprende un contubernio in situ de la sala recurrida con las 
autoridades involucradas, lo que se evidencia al concatenar las 
contestaciones de demanda de las autoridades involucradas 
con la misma sentencia que ahora se recurre. 
 
Lo anterior vulnera el control de convencionalidad a que está 
obligado todo órgano público y violento mi garantía de 
legalidad. 
 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN 
INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO 
VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER 



Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y 
COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 
DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO. 

Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establecen el deber de toda 
autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados 
internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los 
Jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de 
leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se 
reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra 
la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte, un 
control de convencionalidad en materia de derechos humanos, 
el cual deberá adecuarse al modelo de control de 
constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, 
conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. 
LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en 
relación con el deber de los Estados firmantes de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de respetar 
bienes jurídicos y libertades reconocidos en ella; que la acción 
y omisión de cualquier autoridad pública, independientemente 
de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese deber 
constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, que 
compromete su responsabilidad en los términos previstos por la 
propia convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú. 
Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 
2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca Velásquez vs. 
Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. 
Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad estatal 
puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de 
una institución de carácter público afecte indebidamente, por 
acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por 
dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. 
Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado 
ha ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus 
Jueces, como parte del aparato del Estado, también están 
sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los efectos de 
sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de 
leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, 
carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros 
vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 
154, y caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado 
Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. 
Serie C, No. 158]. Partiendo de lo anterior, como el Estado 
Mexicano firmó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de 
diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, 
numeral 1, en términos de los mencionados artículos 1o. y 133 
constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional 
nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la 
obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en 
el referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y 
pleno ejercicio a favor de toda persona sin distinción por motivo 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

- 3 - 



 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social, 
mientras que conforme a su artículo 33, los actos de esas 
autoridades, como partes del Estado Mexicano, están 
sometidos a la competencia tanto de la Comisión como de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al 
cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber de 
ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y 
convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga 
conocimiento en el ámbito de sus competencias y facultades, 
debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no 
evadirse, menos aún en casos en que expresamente un 
gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja 
gravemente el incumplimiento de la primera obligación 
impuesta por el orden constitucional interno a todas las 
autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los 
derechos reconocidos a las personas en la Constitución y en la 
Convención y dicho incumplimiento compromete la 
responsabilidad internacional del Estado Mexicano en su 
conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en el 
derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido 
de que todo Estado es internacionalmente responsable por 
actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en 
violación de los derechos internacionalmente consagrados. 

 
Lo anterior es inexacto y tendencioso en virtud de que contrario 
a lo que arguye la magistrada resolutor, sí se lesiona nuestra 
esfera jurídica en razón de que la población de Tlanipatla 
municipio de Eduardo Neri, Estado de Guerrero, no es tan 
numerosa como para mantener estable una percepción 
económica derivada de la prestación de servicio de transporte, 
es decir, entre mayor número de concesiones haya, menor es 
el ingreso de los concesionarios, luego entonces al no revocar 
la concesión se vulnera nuestra esfera jurídica de percibir los 
ingresos correspondientes de ahí que para acreditar esta 
situación, la sala recurrida debió entrar al fondo del asunto 
porque en esos términos se demostraría que en efecto se 
lesionan nuestros derechos. 
 
 
SEGUNDO.- La autoridad recurrida no aplico los principios 
de exhaustividad y congruencia, ya que como es posible que la 
autoridad recurrida en su resolutivo primero establezca que: “.-
La parte actora no acredito los extremos de su acción; en 
consecuencia:” lo que resulta totalmente contradictorio porque 
por un lado establece que no acreditamos nuestra acción y por 
el otro señala que existen causas de improcedencia que 
provocan el sobreseimiento, lo que desde luego no se apega al 
procedimiento debido a que si la autoridad recurrida percibió 
que existían causas de improcedencia, no debió haber resuelto 
que no acreditábamos nuestra acción, debido a que para llegar 
a esa determinación debió haber tenido mayores elementos de 
convicción, lo que únicamente se lograría al entrar al fondo del 
asunto y valorar todos los medios convictivos para ello, caso 
contrario no se debió haber pronunciado sobre la procedencia o 
improcedencia de la acción, sino únicamente establecer las 
causales de improcedencia y resolver el sobreseimiento, lo que 
en esencia no ocurrió, vulnerando con ello el debido proceso en 
nuestro perjuicio, y sentando la presunción fundada de que 
emitió una sentencia por consigna y consensada con los 
demandados y no apegada a derecho. 
 



Lo anterior se afirma por el hecho de que la autoridad para 
resolver se debe sujetar a los principios de exhaustividad y 
congruencia a fin de emitir una sentencia integral y congruente, 
no parcial y contradictoria lo que en la especie ocurrió 
violentando nuestros derechos humanos plasmados en la 
constitución, tal y como lo sostiene nuestro máximo Tribunal en 
la siguiente jurisprudencia: 

Décima Época 
Registro digital: 2005968 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.4o.C.2 K (10a.) 
Página: 1772 

EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR 
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR 
CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer 
efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es 
el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de 
resolver todos los litigios que se presenten para su 
conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el 
objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje 
abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin 
necesidad de nuevos procedimientos judiciales o 
administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud 
exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la 
obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones 
atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se 
refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no 
escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la 
verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades 
que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es 
un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por 
completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción 
de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en 
la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario 
de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una 
capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el 
caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una 
edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el 
diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: 
"Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla 
sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; 
purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo 
impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los 
significados destacados, con miras a su aplicación al 
documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia 
una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no 
sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una 
manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, 
explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, 
despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias 
en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles 
de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas 
las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin 
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reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió 
para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, 
valorar el material probatorio, acoger o desestimar un 
argumento de las partes o una consideración de las 
autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último 
cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de 
cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, 
pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se 
revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de 
consistencia argumentativa.  

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 401/2013. Carlos Sánchez Castillo. 20 de septiembre 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretaria: Norma Leonor Morales González. 

 

Décima Época 
Registro digital: 2013081 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 163/2016 (10a.) 
Página: 1482 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, LA SALA DEL 
CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU SENTENCIA, DEBE 
EXAMINAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES, 
CON LAS SALVEDADES CORRESPONDIENTES. 

El precepto citado dispone, en lo conducente, que las 
sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la 
pretensión del actor, y que las Salas podrán corregir los errores 
que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren 
violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de 
ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a 
fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 
cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la 
contestación. De modo que en seguimiento del artículo 351 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria conforme al artículo 1o. de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que 
las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales deben 
examinar y solucionar todas las cuestiones controvertidas que 
sean necesarias para emitir la decisión, se concluye que 
conforme al tercer párrafo del artículo 50 de este último 
ordenamiento, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, al emitir las sentencias que correspondan, 
deben considerar todas las causas de nulidad propuestas en la 
demanda y su ampliación, así como todas las razones hechas 
valer por las autoridades en la contestación y, en su caso, en la 
contestación a la ampliación de aquélla y, en general, las 
formuladas por todas las partes, con el fin de cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad que prevé el referido 



numeral, así como garantizar a los gobernados una tutela 
congruente, completa y eficaz de sus derechos, con las 
salvedades que la propia Sala pueda advertir, por ejemplo, 
cuando se estimen fundados los argumentos de la parte actora 
que conduzcan a la determinación de una nulidad lisa y llana 
de la resolución combatida o, en general, cuando no pueda 
invalidarse un acto legalmente destruido, así como en aquellos 
casos en que la Sala considere innecesario el estudio de los 
argumentos de las partes, supuesto este último en que aquélla 
quedará obligada a razonar por qué ya no tendrá lugar el 
examen del resto de la argumentación de las partes. 

 

TERCERO.- Por lo anterior, es completamente obvio que nos 
causa agravio la falta de motivación y fundamentación e 
congruencia en la que esta sala regional incurrió al dictar la 
sentencia que declara la improcedencia y sobreseimiento de 
nuestro asunto y nos niega el derecho a continuar en el 
proceso ya que supuestamente no acreditamos los extremos 
de la acción sin que de ninguna manera existan elementos 
suficientes para que se considerara el sobreseimiento del 
presente juicio de nulidad en contra de las autoridades y 
tercero que demandados, alegando que supuestamente existen 
causales de improcedencia ya que carecemos de interés 
jurídico para demandar la resolución que dicto la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad, donde le conceden la ilegal 
Concesión al ***************************, así mismo nos indigna 
que este Tribunal nos haya negado la suspensión y que por lo 
cual se la hayan concedido al tercero perjudicado siendo que 
nosotros llevamos años trabajando como concesionarios en la 
ruta que mencionamos en nuestro escrito inicial de demanda, 
Así mismo se nos debió haber consultado y realizado los 
estudios técnicos, resultando con esto que atenta a los 
derechos del trabajo, dicha concesión otorgada de forma ilegal 
ya que nunca cumplió con los requisitos que solicita la ley de 
Transporte para que le hayan otorgado concesión en nuestra 
ruta. 
 
 
CUARTO.- Nos Causa agravio que este Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo haya dictado una resolución 
definitiva manifestándonos causas de improcedencia, porque 
que no tenemos el interés jurídico para demandar la revocación 
de la resolución que de forma ilegal el órgano demandado de la 
Comisión Técnica de Transporte, le otorgo la concesión del 
servicio público al Tercero interesado, por lo cual resulta 
inaceptable que este Tribunal nos dicte sentencia donde se 
sobresee el presente juicio, siendo que nos perjudica ya que 
nosotros tenemos años como concesionarios de la ruta 
Tlanipantla- Chilpancingo y viceversa que da el servicio por la 
autopista Cuernavaca- Acapulco. 
 
Así mismo resultan inaceptables las manifestaciones que 
dichas autoridades demandadas, expresan en sus escritos de 
contestación de demandas supuestamente causales de 
improcedencia y sobreseimiento del presente juicio, y sostienen 
que no tenemos el interés jurídico para demandar la resolución 
de fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, donde 
le resuelven favorablemente el otorgamiento de la concesión 
del servicio público al tercero perjudicado. 
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Derivado de lo expuesto y demostrado el hecho de que la sala 
recurrida no fundó ni motivo su determinación, es inconcluso 
que esta Sala Superior debe determinar dejar insubsistente la 
resolución recurrida y ordenar al inferior que se siga con el 
procedimiento y se fije fecha para la audiencia de desahogo de 
pruebas en la que se nos brinde la oportunidad de probar 
nuestras pretensiones. 

Al respecto, invocamos la siguiente tesis jurisprudencial: 

Novena Época 
Registro digital: 176546 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 139/2005 
Página: 162 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 
garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 
de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye 
con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimiento, considerando 
todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, 
en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se 
condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 
puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, 
que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar 
debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 
las razones de derecho y los motivos de hecho considerados 
para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e 
investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 
autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones 
que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso 
legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional 
se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que 
integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 
jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis 
que genere su emisión, así como en la exposición concreta de 



las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, 
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 

 
 
Por otro lado, es inconcuso que la sala recurrida violenta 
nuestros derechos porque no son aplicables para determinar la 
improcedencia y sobreseimiento de nuestras pretensiones los 
artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del estado número 215, dado que, en todo caso, 
debió haber desechado nuestra demanda debidamente 
fundamentado y motivado desde un inicio y no esperarse hasta 
recibir línea de las autoridades demandadas.  
 
Así mismo, es conveniente señalar que La ley federal del 
procedimiento señala: 
 
Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: 
I.- Ser expedido por órgano competente, a través de 
servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere 
colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para 
emitirlo;  
II.- Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado 
o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de 
tiempo y lugar, y previsto por la ley; 
III.- Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las 
normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros 
fines distintos;  
IV.- Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la 
autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley 
autorice otra forma de expedición;  
V.- Estar fundado y motivado, 
VI.- (Se deroga), Fracción derogada DOF 24-12-1936 
VII.- Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas 
al procedimiento administrativo previstas en esta Ley;  
VIII.- Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, 
causa o motivo, o sobre el fin del acto; 
IX.- Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su 
emisión;  
X.- Mencionar el órgano del cual emana; 
XI.- (Se deroga) 
Fracción derogada DOF 24-12-1996 
XII.- Ser expedido sin que medie error respecto a la 
referencia específica de identificación del expediente, 
documentos o nombre completo de las personas; 
XIII.- Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 
XIV.- Tratándose de actos administrativos deban notificarse 
deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y 
puede ser consultado el expediente respectivo; 
XV.-Tratándose de actos administrativos recurribles deberá 
hacerse mención de los recursos que procedan, y 
XVI.- Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos 
propuestos por las partes o establecidos por la ley. 
 

Artículo 5.- La omisión o irregularidad de los elementos y 
requisitos exigidos por el Artículo 3 de esta Ley, o por las leyes 
administrativas de las materias de que se trate, producirán, 
según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto 
administrativo. 

Artículo 6.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los 
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elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a X del 
artículo 3 de la presente Ley, producirá la nulidad del acto 
administrativo, la cual será declarada por el superior 
jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el 
acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en 
cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo. 

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo 
será inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; será 
subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo 
acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y 
los servidores públicos deberán hacer constar su 
oposición a ejecutar el acto, fundando y motivando tal 
negativa. La declaración de nulidad producirá efectos 
retroactivos. 

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea 
imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo 
dará lugar a la responsabilidad del servidor público que la 
hubiere emitido u ordenado. 

Artículo 7.- La omisión o irregularidad en los elementos y 
requisitos señalados en las Fracciones XII a XVI del 
Artículo 3 de esta Ley, producirá la anulabilidad del acto 
administrativo. 

El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de 
presunción de legitimidad y ejecutividad; y será subsanable por 
los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de 
los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la 
plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos 
como los particulares tendrán obligación de cumplirlo. 

Artículo 13.- La actuación administrativa en el 
procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios 
de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y 
buena fe. 

Artículo 32.- Para efectos de las notificaciones, citaciones, 
emplazamientos, requerimientos, visitas e informes, a falta de 
términos o plazos establecidos en las leyes administrativas 
para la realización de trámites, aquéllos no excederán de diez 
días. El órgano administrativo deberá hacer del 
conocimiento del interesado dicho plazo. 

Artículo 36.- Las notificaciones personales se harán en el 
domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona 
a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos 
administrativos en el procedimiento administrativo de que se 
trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del 
domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se 
notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se 
efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien 
se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el 
acta de notificación, sin que ello afecte su validez. 

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona 
que deba ser notificada o su representante legal; a falta de 
ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que 
se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a 
una hora fija del día hábil siguiente. 

Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con 
el vecino más inmediato. 

 



Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el 
citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que 
se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de 
negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el 
domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar 
visible del domicilio. 
 
De las diligencias en que conste la notificación, el notificador 
tomará razón por escrito. 
 
Artículo 39.- Toda notificación deberá efectuarse en el plazo 
máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o 
acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del 
acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la 
indicación si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su 
caso, la expresión del recurso administrativo que contra la 
misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y 
plazo para su interposición.  
 
Artículo 40.- Las notificaciones irregularmente practicadas 
surtirán efectos a partir de la fecha en que se haga la 
manifestación expresa por el interesado o su representante 
legal de conocer su contenido o se interponga el recurso 
correspondiente 
 
Artículo 41.- El afectado podrá impugnar los actos 
administrativos recurribles que no hayan sido notificados o no 
se hubieren apegado a lo dispuesto en esta ley, conforme a las 
siguientes reglas: 
 
I.- Si el particular afirma conocer el acto administrativo materia 
de la notificación, la impugnación contra la misma se hará valer 
mediante la interposición del recurso administrativo 
correspondiente, en el que manifestará la fecha en que lo 
conoció; 
 
En caso de que también impugna el acto administrativo, los 
agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente 
con los que se acumulen contra la notificación; 
 
II.- Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal 
desconocimiento interponiendo el recurso administrativo 
correspondiente ante la autoridad competente para notificar 
dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto 
con la notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo 
cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el 
domicilio en el que se le deba dar a conocer y el nombre de la 
persona autorizada para recibirlo, en su caso. Si no se señalare 
domicilio, la autoridad dará a conocer el acto mediante 
notificación por edictos; si no se señalare persona autorizada, 
se hará mediante notificación personal. 
 
El particular tendrá un plazo de quince días a partir del día 
siguiente a aquél en que la autoridad se los haya dado a 
conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el 
acto y su notificación, o cualquiera de ellos según sea el caso; 
 
III.- La autoridad competente para resolver el recurso 
administrativo estudiará los agravios expresados contra la 
notificación, previamente al examen de la impugnación que, en 
su caso, se haya hecho del acto administrativo; y 
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IV.- Si se resuelve que no hubo notificación o que ésta no fue 
efectuada conforme a lo dispuesto por la presente Ley, se 
tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo 
desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a 
conocer en los términos de la Fracción II del presente artículo, 
quedando sin efectos todo lo actuado con base en aquélla, y 
procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, 
hubiese formulado en contra de dicho acto 
 
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, 
como consecuencia de ello, la impugnación contra el acto se 
interpuso extemporáneamente, desechará dicho recurso. 
 
 
 
En efecto, para demostrar nuestras pretensiones se requirieron 
a las autoridades demandadas los siguientes informes: 
__________________________________________________ 
 
1. INFORME. Que deberá rendir la Secretaria General del 
Gobierno del Estado de Guerrero a través de su titular a efecto 
de que se manifiesta sobre la autenticidad, vigencia legal y 
validez, alcance y naturaleza del acuerdo del Consejo Técnica 
de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, respecto del 
acta del Consejo Técnico de la Comisión de Transporte y 
vialidad del Estado de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, 
donde se acordó autorizar a dicha Dirección resolver los 
recursos de revocación de concesiones que se interpongan, así 
como la publicación del diario oficial del Estado donde conste 
dicho acuerdo, de lo cual anexo oficio de solicitud debidamente 
sellado de recibido ante dicho órgano para su acuerdo de 
admisión correspondiente. 

 
2. INFORME. Que deberá rendir la Secretaria General de 
Gobierno del Estado de Guerrero a través de su titular a efecto 
de que se manifiesta sobre la autenticidad, vigencia legal y 
validez, alcance y naturaleza del acuerdo del Consejo Técnica 
de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, respecto del 
acta del Consejo Técnico de la Comisión de Transporte y 
vialidad del Estado, de fecha cinco de febrero de dos mil nueve, 
donde se acordó autorizar a dicha Dirección resolver los 
recursos de revocación de concesiones que se interpongan, así 
como indicar si consta su firma en el cómo titular del Consejo 
Técnico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 
Gobierno del Estado de Guerrero, así como la publicación del 
diario oficial del Estado donde conste dicho acuerdo, de lo cual 
anexo oficio de solicitud debidamente sellado de recibido ante 
dicho órgano para su acuerdo de admisión correspondiente. 

 

 
3. INFORME. Que deberá rendir la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado a efecto 
de que proporcione copia certificada del acta del Consejo 
Técnico de la Comisión de Transporte y vialidad del Estado, 
donde se emitió la declaratoria de necesidad de transporte para 
la ruta sonde se otorgó la concesión al tercero interesado, 
prueba que relaciono con el hecho 1, y que servirá para 
demostrar si dicha comisión cumplió con dicho trámite, para el 
otorgamiento de la concesión impugnada, de lo cual anexo 
oficio de solicitud debidamente sellado de recibido ante dicho 
órgano para su acuerdo de admisión correspondiente. 
 



4. INFORME. Que deberá rendir la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado a efecto 
de que proporcione copia certificada del documento autorizado 
del Consejo Técnico de la Comisión de Transporte y vialidad 
del Estado, donde conste que se realizó los estudios socio-
económico, operativo y urbano, que sirvieron de base para la 
declaratoria de necesidad de transporte para la ruta sonde se 
otorgó la concesión al tercero interesado, prueba que relaciono 
con el hecho 1, y que servirá para demostrar si dicha comisión 
cumplió con dicho trámite, para el otorgamiento de la concesión 
impugnada, de lo cual anexo oficio de solicitud debidamente 
sellado de recibido ante dicho órgano para su acuerdo de 
admisión correspondiente. 

 
5. INFORME. Que deberá rendir la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado a efecto 
de que proporcione copia certificada del expediente y su 
resolutivo del expediente DR/DJ/PIAR/18/2015, que sirvió de 
base para que el tercero interesado impugnara ante este 
Tribunal supuestos actos de autoridad, prueba que 
relacionamos con hecho número 4, para demostrar la falsedad 
en que se incurrió para obtener una ilegal suspensión 
provisional en su beneficio, de lo cual anexo oficio de solicitud 
debidamente sellado de recibido ante dicho órgano para su 
acuerdo de admisión correspondiente. 

 

6   INFORME. Que deberá rendir la Delegación regional de la 
Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad del Estado a efecto de que proporcione copia 
certificada de la supuesta infracción resultante del expediente 
DR/DJ/PIAR/18/2015, que sirvió de base para que el tercero 
interesado impugnara ante este Tribunal supuestos actos de 
autoridad, prueba que relacionamos con hecho número 4, para 
demostrar la falsedad en que se incurrió para obtener una ilegal 
suspensión provisional en su beneficio, de lo cual anexo oficio 
de solicitud debidamente sellado de recibido ante dicho órgano 
para su acuerdo de admisión correspondiente. 
 
7      INFORME. Que deberá rendir la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado a efecto 
de que proporcione copia certificada de los antecedentes de 
antigüedad de los suscritos como concesionarios del transporte 
de pasajeros en la ruta que señalamos en el presente ocurso, 
prueba que relacionamos con hecho número 1, esta prueba 
servirá para demostrar nuestro interés jurídico en el 
procedimiento impugnado y en el presente juicio, de lo cual 
anexo oficio de solicitud debidamente sellado de recibido ante 
dicho órgano para su acuerdo de admisión correspondiente. 
 
8 INFORME. Que deberá rendir la Dirección General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado a efecto 
de que proporcione copia certificada de los antecedentes de 
antigüedad del tercer interesado, como trabajador en la ruta 
que nos invadió, prueba que relacionamos con los hecho 
número 2 al 5, esta prueba servirá para demostrar la falsedad 
en que se incurrió para otorgar dicha concesión, la suspensión 
provisional y la pretensión de amparar dicho acto en el 
presente juicio, de lo cual anexo oficio de solicitud debidamente 
sellado de recibido ante dicho órgano para su acuerdo de 
admisión correspondiente. 
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__________________________________________________ 
No obstante, dichos informes nunca fueron proporcionados 
porque la autoridad misma conocía de la inexistencia de 
elementos y requisitos suficientes para otorgar la concesión al 
tercero interesado y al rendirlos se iba a evidenciar que en 
efecto habían actuado de manera dolosa en nuestra contra. 
 
Así mismo con fecha 17 de febrero del presente año nos fue 
notificado de manera personal el oficio numero; 
CTTV/DJ/49/2017, de fecha 30 de enero del año 2017, firmado 
por el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad, el C. Miguel Ángel Piña Garibay, en el cual informa lo 
siguiente:” 
 
“En los archivos de esta dirección Técnica de Transporte y 
Vialidad en el Estado de Guerrero, existe el acta de la primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Técnico del año dos mil nueve. 
Cabe señalar que en el punto número seis de dicha acta. Se 
autoriza a mi representada llevar a cabo la sustanciación de los 
recursos de revocación. Dicha acta consta de las respectivas 
firmas de autorización de los funcionados públicos que integran 
el Consejo Técnico, fungiendo como secretario General de 
Gobierno y presidente Consejo Técnico el Lic. Guillermo 
Ramírez Ramos“ 
 
Cabe hacer notar que la solicitud de la información que ahora 
reporta la Dirección General de la Comisión técnica de 
Transporte y Vialidad, fue dirigida a la Secretaria General de 
Gobierno, como consta en oficio recibido por dicha Secretaria 
el pasado 7 de noviembre del año 2016, y por tanto dicha 
prueba fue exhibida en nuestro escrito de demanda. 
 
Resulta claro que las autoridades demandadas fueron omisas 
en rendir dichos informes, lo cual opera en nuestro beneficio, lo 
anterior con la jurisprudencia vigente. 
 
 
QUINTO.- El órgano administrativo impugnado carece de 
facultades explícitamente otorgadas por la ley para resolver 
procedimientos jurisdiccionales por actos que afecten a 
particulares, sus reglamentos actuales están diseñado para la 
aplicación de criterios discrecionales que dejan en estado de 
indefensión al gobernado, no se ajusta a los mecanismos 
instituidos para aplicar justicia administrativa a los ciudadanos y 
por ello resulta claro que actúa como autoridad de facto sin 
cumplir con la normatividad a que debe ceñirse, las 
determinaciones las toma al amparo de reglamentos que 
contradicen y transgreden términos, alcances de actuación y 
deliberación por encima de leyes federales y la misma carta 
magna, un órgano administrativo difiere de un órgano 
jurisdiccional pero al intentar aplicar resolutivos de afectación 
directa de derechos reales a los ciudadanos está obligado a 
respetar la jerarquía y disposiciones impuestas por nuestro 
marcos legal, al respeto señalo al siguiente tesis jurisprudencial 
que resuelve esta problemática. 
 
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. LOS QUE AFECTAN LA 
ESFERA DE LOS PARTICULARES DEBEN SER CREADOS 
POR LEY O MEDIANTE ACTO DEL EJECUTIVO EN 
EJERCICIO DE FACULTADES ESPECÍFICAS ATRIBUIDAS 
LEGISLATIVAMENTE, SALVO QUE SE TRATE DE ENTES 
CUYA ACTIVIDAD SÓLO TRASCIENDA AL INTERIOR DE LA 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 
De la interpretación de los artículos 8º y 17 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal en relación con las tesis 
2ª./J. 68/97 y P.CLII/97, de rubros: "REGLAMENTOS. LA 
FACULTAD DE EXPEDIRLOS INCLUYE LA DE CREAR 
AUTORIDADES Y DETERMINAR SU COMPETENCIA." y 
"FACULTAD REGLAMENTARIA. EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA NO LA EXCEDE AL CREAR UNA AUTORIDAD, 
SI SE AJUSTA A LA LEY."; se advierte que, por regla general, 
las autoridades del Estado que afectan la esfera de los 
gobernados deben ser creadas a través de una ley con el 
objeto de evitar la proliferación de entidades creadas 
caprichosamente por diversa autoridad administrativa instituida 
legalmente, pues de lo contrario ello justificaría la generación 
de verdaderas autoridades "de facto", las cuales, desde luego y 
en principio tendrían un origen inconstitucional por no gozar de 
un reconocimiento legislativo, además de que esas prácticas 
materialmente permitirían que la estructura de la administración 
pública se modificara con relativa facilidad y con ocasión de 
perjuicios para la seguridad jurídica de los gobernados. Sin 
embargo, esa regla puede admitir excepciones, una de las 
cuales es precisamente cuando el propio Poder Legislativo 
faculta a la autoridad administrativa para crear, a través de un 
acto administrativo, a nuevas autoridades; en estos supuestos 
el acto de creación deberá publicitarse mediante actos 
administrativos de carácter general (como pueden ser los 
reglamentos o incluso los acuerdos publicados en los medios 
de difusión oficial) y a condición de que la actuación del nuevo 
ente autoritario tenga las facultades específicas que se le 
determinen en cada caso conforme a las disposiciones legales 
aplicables. Pero también debe reconocerse que cuando un 
organismo administrativo dentro de la administración pública 
centralizada no actúa hacia el exterior y únicamente ejerce 
funciones internas de asistencia, asesoría, apoyo técnico o 
coordinación, su creación no tendrá más límites que la 
determinación del titular de la dependencia de acuerdo con el 
presupuesto asignado. 
 
 
El órgano impugnado al contar con carácter administrativo y no 
jurisdiccional debe ceñirse estrictamente a sus facultades y la 
norma aplicable, para explicar lo anterior, es necesario señalar 
las diferencias entre un acto administrativo y uno de carácter 
jurisdiccional: 
 
Ambos recursos difieren entonces por los siguientes 
caracteres: 
 
Autoridad que los decide. En el caso del recurso 
jurisdiccional la autoridad que resuelve es siempre un juez; en 
el recurso administrativo, en principio, un funcionario 
administrativo, aunque esto admite excepción en el caso de las 
actividades administrativas de la justicia, cuyos procedimientos 
administrativos son en muchos casos decididos por el juez, e 
igualmente en el caso de las actividades administrativas del 
Congreso, en que son decididos por un legislador. (El 
secretario o el presidente de las cámaras.) También puede 
tratarse, según hemos explicado en su lugar, de un órgano de 
una persona no estatal que no sea, por lo tanto, agente público. 
 
Función que ejerce el que los decide. En el recurso o acción 
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jurisdiccional el juez ejerce función jurisdiccional; en el recurso 
administrativo, su resolución implica función administrativa, sea 
administrador, juez o legislador quien decide el recurso. 
 
Carácter en que actúa quien decide. En un caso es tercero 
imparcial, ajeno a la contienda; en el segundo, trátese de un 
funcionario administrativo, de un legislador o de un juez que 
resuelve el recurso de su empleado, él actúa como parte en la 
controversia. 
 
Una diferencia también fundamental, pero que no se da en 
todos los casos, hace al grado de autonomía que tiene quien 
decide: El órgano judicial actúa siempre por definición con 
independencia, no estando sujeto a órdenes o instrucciones; en 
cambio, en los recursos administrativos el órgano puede actuar 
con mayor o menor autonomía y en la mayoría de los casos sin 
ninguna independencia, puesto que está estructurado 
jerárquicamente. 
 
 
Resulta por demás evidente que el órgano impugnado actuó 
fuera de la norma el emitir un resolutivo de otorgamiento de 
concesión, afectando con ello nuestro derecho al trabajo sin 
existir causales debidamente fundadas y motivadas, como lo 
explicare más adelante, dicha autoridad no demostró los 
extremos de su acción para convalidar una o concesión sin 
estudios técnicos ni declaratorias de necesidad del servicio, ya 
que dicha responsabilidad es de dicha autoridad impugnada 
como consta en el reglamento de transporte y vialidad, es decir, 
la obligación no corresponde a los suscritos, por ello resulta 
ineficaces e inaplicables los argumentos esgrimidos para 
resolver en nuestro perjuicio la no revocación de dicha 
concesión, permitir este tipo de atropellos de parte la autoridad 
de parte de este órgano jurisdiccional en materia administrativa 
representaría un retroceso en la aplicación de justicia, ya que 
se estaría convalidando la aplicación de criterios discrecionales 
y no de la ley en este asunto, por ello es menester se 
determine la nulidad de la resolución que determina la no 
revocación de la concesión impugnada por no estar elaborada 
conforme a derecho ni respetar mis garantías individuales. 
 
Es decir el otorgamiento de la concesión impugnada presenta 
inconsistencias de origen que permitieran al órgano emisor su 
revocación inmediata y al jurisdiccional la nulidad del dicho 
otorgamiento. 
 

 
IV.- Substancialmente señalan los actores en sus agravios expuestos en su 

escrito de revisión, que les causa perjuicio la sentencia impugnada de fecha 

veintidós de marzo del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora en 

el sentido de que antes de entrar al estudio del fondo del asunto, determinó 

sobreseer el juicio bajo el argumento de que a los recurrentes no afecta el interés 

jurídico o legitimo el acto impugnado, pasando por alto entrar al desahogo de las 

pruebas y llevar a cabo el procedimiento dado que en la secuela procesal se iba a 

demostrar que los actores tenían la razón. 

 



Indican de igual forma los recurrentes, que la sentencia reclamada carece 

de los requisitos de congruencia y exhaustividad, en el sentido de que la A quo 

por un lado indica que la parte actora no acredito los extremos de su acción y por 

otra indica que existen causas de improcedencia que provocan el sobreseimiento 

del juicio, lo que a criterio de los recurrentes no debió de ser así, ya que para 

determinar que no acreditaron los elementos de su acción debió la A quo entrar al 

fondo del asunto y valorar los medios de convicción para arribar a dicha 

determinación, y no simplemente invocar causales de improcedencia y 

sobreseimiento, vulnerando en su perjuicio el debido proceso al dictar una 

sentencia no apegada a derecho, es decir, carece de fundamentación y 

motivación. 

 

Los agravios expuestos por la parte actora, a juicio de esta Sala Revisora 

devienen infundados y por lo tanto inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia combatida de fecha veintidós de marzo del dos mil diecisiete, en 

atención a que los CC. *********************************** y 

*********************************, parte actora en el juicio, no exponen ningún 

razonamiento jurídico, mediante el cual controviertan de forma efectiva las 

consideraciones expuestas por la Magistrada Juzgadora en la sentencia recurrida, 

en la que determinó declarar el sobreseimiento del acto impugnado consistente 

en: “La resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis,...”; al 

actualizarse lo previsto en la fracción VI del artículo 74 y 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del  

Estado, señala en los siguientes artículos lo siguiente: 

 
 
ARTICULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los 
particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que 
funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de 
un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo 
quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por el 
orden jurídico. 

 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no 
afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor; 
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que 
se refiere el artículo anterior; 
… 
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De una interpretación a los dispositivos legales antes invocados se advierte 

que podrán intervenir en el juicio aquellos particulares que tengan un interés 

jurídico o legítimo que funde su pretensión, acreditando el interés jurídico los 

titulares de un derecho subjetivo público, y cuando los particulares que acuden 

ante este Órgano de Justica Administrativa no acreditan dicho interés jurídico, es 

improcedente dicho procedimiento y en consecuencia procede el sobreseimiento 

del juicio; situación que esta Sala Revisora determina que en el presente asunto 

es correcto el criterio de la A quo, en virtud de que de las constancias procesales 

que integran en autos del expediente que se estudia número 

TCA/SRCH/259/2016, obra agregada a foja 36 a la 50, la resolución definitiva del 

expediente número DG/DJ/PIAR/20/2015, de fecha treinta de septiembre del dos 

mil dieciséis, dictada por las autoridades demandadas, que resuelve el recurso de 

Revocación de la Concesión, que interpusieron los CC. ************************, 

*************************** Y ***************************,  Concesionarios de la Ruta 

TLANIPATLA, AXAXACUALCO-CHILPANCINGO Y VICEVERSA, en la que 

solicitaron la REVOCACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, que 

ostenta el C. *************************, bajo el número económico **, con Placas 

número ***************, del Servicio Público Mixto de Ruta TLANIPATLA, 

AXAXACUALCO-CHILPANCINGO Y VICEVERSA, resolución en la cual 

determinaron las autoridades demandadas absolver al C. 

****************************, de la Pretensión de Revocación de la Concesión, que 

fue planteada por los aquí recurrentes, y de igual forma apercibió a los 

demandantes, ahora actores en el presente juicio de seguir molestando al C. 

*************************, así como también se abstengan de ocasionar perjuicio en 

su persona o vehículo, y en caso de ser omisos se harán acreedores a una 

medida de apremio que prevé dicha resolución. 

 

De lo señalo en líneas que preceden, se corrobora que la concesión que le 

fue otorgada al Tercero Perjudicado C. *****************************, por las 

demandadas, no les ocasiona perjuicio a los actores, en virtud de que ellos son 

concesionarios del servicio público tal y como se advierte a fojas 55 y 67 del 

expediente que se analiza, referentes a los permisos correspondientes con 

número de folio A002214 y A002202, expedidos por la Dirección General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, a favor de los actores 

********************** Y ****************************. En base a lo antes señalado, 

este Órgano Colegiado determina que el sobreseimiento dictado en el 

presente asunto por la Magistrada Primaria de la Sala regional 

Chilpancingo, Guerrero, se encuentra plenamente acreditado, en virtud de 

que efectivamente los actores CC. ************************** Y 

************************, Concesionarios de la Ruta TLANIPATLA, AXAXACUALCO-

CHILPANCINGO Y VICEVERSA, carecen del interés jurídico para demandar.  



Cobra aplicación al criterio anterior la Jurisprudencia consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Julio-Diciembre de 

1990, Segunda Parte-1, Página 364, que indica: 

 

INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE.- El interés jurídico 
a que alude el artículo 73, fracción V, de la ley de amparo, 
consiste en el derecho que le asiste a un particular para 
reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de 
garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un 
derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve 
afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su 
titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o 
intereses del particular. el juicio de amparo se ha instituido con 
el fin de asegurar el goce de las garantías individuales 
establecidas en la Constitución General de la Republica, 
cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga 
efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al 
solicitante del amparo. en conclusión, el interés jurídico se 
refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto 
reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda 
ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. 

 

 

Por otra parte, en relación a lo señalado por los actores en el sentido de 

que se viola en su perjuicio el debido proceso, al sobreseer el juicio que nos 

ocupa antes de la audiencia de ley, dicha aseveración deviene inoperante, en 

atención a que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

al sobreseer el juicio antes de la audiencia por existir una causa notoria, 

manifiesta e indudable de improcedencia, no se les priva de defensa a los 

recurrentes cuando se sobresee fuera de la audiencia de ley, si tal determinación 

se sustenta en una causal notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de 

nulidad, como lo es el caso de que no se causa perjuicio al interés jurídico ni 

legítimo de los CC. ****************************** Y ****************************, al 

otorgar una concesión al C. ****************************. Consecuentemente, se 

hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la 

audiencia, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar 

oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del 

fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se 

trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 

Constitucional. 

 

De igual forma, los conceptos de agravios que hace valer la parte actora, no 

se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte 

específica de la sentencia que se recurre, a efecto de que se motive el examen del 

razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada 

aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad 

de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los 
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agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los 

agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le 

ocasiona a la actora la sentencia recurrida, toda vez que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida 

de fecha veintidós de marzo del dos mil diecisiete, porque el artículo 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que en el 

recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los 

puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, las disposiciones 

legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime la han 

sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento 

lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se concreta 

la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto los agravios de 

la parte actora simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco 

claros en relación con la consideración principal de la sentencia impugnada, y por 

ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna 

violación a las disposiciones legales aplicadas por la A quo de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, máxime que dada la naturaleza de la 

revisión administrativa, no se admite la suplencia de los agravios recurrentes por 

deficiencia de los mismos, lo que en el presente asunto acontece, ya que los agravios 

vertidos por la actora no se ajustan a las exigencias que señala el artículo 180 del 

Código de la Materia, lo que conduce a desestimar los agravios expresados en el 

recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto 

inoperantes los agravios hechos valer por la parte actora y en consecuencia esta Sala 

Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha veintidós de marzo del 

dos mil diecisiete.  

 

Es de citarse con similar criterio las siguientes tesis que se transcriben a 

continuación: 

 

Octava Época 
Registro: 227945 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo III, Segunda Parte-1 
Materia(s): Común 
Página: 85 

 
AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS, SI NO SE COMBATEN 
LAS CONSIDERACIONES QUE FUNDAN EL 
SOBRESEIMIENTO.- Si en la resolución materia de la revisión 
se sobreseyó en el juicio y el recurrente en vez de combatir las 



consideraciones aducidas para fundar el sobreseimiento, invoca 
argumentos relacionados con el fondo del asunto, los agravios 
resultan inoperantes. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 
 

Octava Época 
Registro: 205944 
Instancia: Pleno 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo III, Primera Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVIII/89  
Página: 22 
Genealogía: 
Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 19, pág. 582. 

 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. LOS SON LOS QUE NO 
COMBATEN EL SOBRESEIMIENTO.- No puede examinarse 
de oficio la validez de los razonamientos hechos por un Juez de 
Distrito que no sean impugnados, aunque no sean bastantes 
para haber sobreseído el juicio, ya que el Tribunal en Pleno de 
la Suprema Corte ha establecido que, si bien es de orden 
público el estudio de las causales de improcedencia, cuando el 
juez de Distrito sobresee por una causa determinada, ya no 
está de por medio el interés público y entra en juego sólo el 
interés privado de la parte afectada, y que el estudio de ese 
sobreseimiento debe hacerse únicamente a la luz de los 
agravios que se hagan valer por la parte recurrente. De ello se 
desprende que procede declarar firme, por insuficiencia de los 
agravios expresados, el sobreseimiento dictado por el juez de 
Distrito. 

 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano 

Colegiado, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/259/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por la parte actora, en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/451/2017, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva fecha veintidós de marzo 

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

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/259/2015, por los razonamientos  

descritos en el considerando último de la presente resolución.  

 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa 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, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, ésta última Magistrada Habilitada por acuerdo de Pleno de 

fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, por la licencia que se concedió 

al Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 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 MA. AZUCENA                      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
        GODÍNEZ VIVEROS                                                       MAGISTRADA. 
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                     LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         
             MAGISTRADA.                   MAGISTRADO.   
 
 
   
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO   
     MAGISTRADA HABILITADA.                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

 
 

TOCA NUMERO:  TCA/SS/451/2017. 
EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/259/2016. 


