
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/022/2016 

ACTOR: ------------------------------------ Y OTROS. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 

GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y OTROS. 

TERCERO PERJUDICADO: --------------------------------- 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis. - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/022/2016, promovido por los CC. ---------------------------------, --------------------

-------- y ----------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al 

SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD y JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, ADSCRITO A 

LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, todas del GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a 

la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil dieciséis, 

comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, los CC. --------------------------, 

---------------------------------- y ------------------------------------, a demandar de la autoridades 

estatales SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, 

ADSCRITO A LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, todas del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados que 

hicieron consistir en: 

 
“a).- El oficio de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, emitida por 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, en donde nos notifica con dieciocho de enero 
del año en curso, la resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, 
del procedimiento interno administrativo de revocación de concesión del 
expediente número DG/DJ/PIAR/16/2015, interpuesto por los CC. --------------------
-------- Y ----------------------------------------------, en contra del C.  --------------------------
-----------, de conformidad con lo establecido en los artículos 301 fracción III, 302 
y 303 del Reglamento de la ley de Transporte y Vialidad Vigente en el Estado. 
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b).- La resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, emitida por los 
CC. MIGUEL ANGEL PIÑA GARIBAY, Director General de la Comisión de la 
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y el C. Licenciado 
SALVADOR FLORENCIO SALAZAR ROSAS, Jefe de Departamento Jurídico de 
la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 
Estado, notificando a los suscritos, el día dieciocho de enero de dos mil 
quince(sic), (…). 
 
c).- La negativa ficta en que incurrió el C. SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, Presidente del H. Consejo Técnico de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, de iniciar el Procedimiento 
Administrativo que promovimos en contra de ------------------------------------, 
mediante escritos de fechas veintiuno de enero y doce de marzo de dos mil 
quince.”  

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes, asimismo señaló como tercero perjudicado al C. ----------------------------

-----------------.   

 

2.- Por acuerdo de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/022/2016, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas y al tercero perjudicado, para que en el término de 

diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis, se tuvo a 

las autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD y JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, ADSCRITO A 

LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, ambas del GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, así como al tercero perjudicado C. HILARIO REYES 

ALARCÓN, por contestando a demanda, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por los actores, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona 

en su capítulo respectivo; por otra parte, por cuanto hace al SECRETARIO 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad demandada en el presente 

juicio, se le tuvo por no contestando la demanda, por precluído su derecho y por 

confesa de los hechos que la actora de manera precisa le imputa; acto seguido, 



3 

 

se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la 

parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a 

su defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se tuvo a 

la parte actora por desahogando la vista ordenada en el auto de fecha doce de 

enero de dos mil dieciséis, respecto de las contestaciones de demanda. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de la parte actora, 

de su representante autorizada, de los CC. --------------------------------------, -----------------

-------------------- y ---------------------------------------, testigos ofrecidos por la parte actora y 

del C. ---------------------------------------, en su carácter de tercero perjudicado, no así la 

de las autoridades demandadas o persona alguna que legalmente las 

representara; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

en la etapa de formulación de alegatos se le tuvo a la parte actora por formulando 

sus alegatos por escrito de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis y al 

tercero perjudicado por formulándolos de forma verbal; declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso los CC. ---------

-------------------------------, ------------------------------------ y ---------------------------------------------, 

impugnaron los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

presente resolución, los cuales de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades estatales SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y JEFE DEL DEPARTAMENTO 

JURIDICO, ADSCRITO A LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, 
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todas del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/022/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En las contestaciones de demanda, las autoridades demandadas CC. 

Director General y Jefe de Departamento Jurídico, ambos de la Comisión Técnica 

de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, refirieron que en el presente 

juicio se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

contenidas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

que el acto impugnado por la parte actora está constituido de manera general en 

los cuerpos legales aplicables a la materia de transporte y su determinación no 

afecta los intereses legítimos de los actores. 

 

Ahora bien, antes de resolver si la parte actora cuenta o no con el  interés 

jurídico o legítimo a que se refiere el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para promover el presente juicio de nulidad, en 

contra de la resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, emitida el 

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

Estado de Guerrero, se hace necesario citar los antecedentes que originan la 

presente controversia, mismos que se sintetizan de la siguiente manera: 

 

1. Que con fechas veintiuno de enero, doce de marzo y doce de agosto de 
dos mil quince, los CC. --------------------------, ----------------------------- y -----------
---------------------, presentaron quejas ante el Consejo Técnico de 
Transporte y Vialidad, Director y Encargado de la Comisión Técnica de 
Transporte, Secretario General en su carácter de Presidente del H. 
Consejo Técnico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 
Estado de Guerrero y Delegado Regional de la Zona Centro de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, fundado en el derecho de 
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petición, solicitando iniciar el procedimiento administrativo de revocación 
de concesión y placas del C. ---------------------------------------. 
 

2. Que con fecha tres de junio de dos mil quince, se admitieron los escritos 
de queja y se dio inicio al procedimiento de revocación de concesión, 
radicado con el número SG/DJ/PIAR/16/2015, ordenándose dar vista al C. 
-------------------------------------, para efecto de que diera contestación a la 
queja promovida en su contra. 
 

3. Substanciado el procedimiento interno administrativo de revocación de 
concesión número SG/DJ/PIAR/16/2015, fue resuelto con fecha cuatro de 
diciembre de dos mil quince, determinando en sus resolutivos lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Es competente esta Dirección General de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, para resolver 
la presente controversia de revocación de concesión del Servicio de taxi 
de alquiler del servicio mixto de ruta en auto compacto Ocotito-
Chilpancingo-Viceversa. 
 
SEGUNDO.- Se ordena el aseguramiento y decomiso de las placas que 
portan las unidades de los CC. ------------------------------ Y/O -------------------
--------------- Y/O ---------------------------------------- Y --------------------------------
--------, así mismo se les apercibe para que se abstengan de manera 
definitiva de prestar el servicio público de taxi de alquiler del servicio 
mixto en auto compacto Ocotito-Chilpancingo-Viceversa. 
 
TERCERO.- Se ordena la revocación de las concesiones del servicio 
público en su modalidad de taxi público de alquiler Ocotito-Chilpancingo 
y viceversa, con placas de circulación -------------------, -----------------, las 
cuales, la titularidad la ostentan los CC. ------------------------- Y/O ------------
------------ Y/O ------------------- Y JU------------------------------------
respectivamente. 
 
CUARTO.- Se absuelve a -----------------------------, de la revocación de la 
concesión, planteada por los CC. -------------------------------, --------------------
----- y -------------------------------------. 
 
QUINTO.- Se ordena girar atento oficio al C. Delegado de Transporte y 
Vialidad de Chilpancingo, Guerrero, para efectos de que se sirva 
asegurar las placas que porten las concesiones del servicio público en su 
modalidad de taxi público de alquiler Ocotito-Chilpancingo-Viceversa, 
con placas de circulación ----------- y ----------------, respectivamente y las 
remita a este H. Dirección General de Transporte y Vialidad del Estado 
de Guerrero. 
(…).” 

 

De los antecedentes descritos, esta Sala de Instrucción considera que los 

CC. ---------------------------------, --------------------------- y ---------------------------------------, 

carecen de interés jurídico y legítimo para demandar la resolución recaída a la 

queja que presentaron en contra del C. --------------------------------------------, para la 

revocación de su concesión de servicio público de transporte, en virtud que el 

derecho de queja se conforma de la potestad que tiene una persona para dar a 

conocer a la autoridad competente, que se ha incumplido con las disposiciones de 

la materia, en este caso, con los preceptos de la Ley de Transporte o su 

Reglamento, con la finalidad de que si resulta procedente, se inicie el 

procedimiento administrativo conducente, que en el presente asunto es la 

revocación de concesión, y se resuelva lo que en derecho proceda, sin obligar a 

la autoridad a resolver el procedimiento de acuerdo a las pretensiones de los 

quejosos o denunciantes, sino que se centra en analizar e investigar si tales 
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hechos denunciados resultan violatorios de la Ley de Transporte y que ello 

implique la revocación de la concesión.  

 

Por lo tanto,  el hecho que de no resolver de acuerdo a las pretensiones de 

la persona que interpone la queja no afecta a sus intereses jurídicos o legítimos, 

puesto que la resolución de una queja administrativa no representa un beneficio o 

un perjuicio directo para quien la presentó, en virtud de que la actuación de 

concesión de servicios públicos atañe al interés general y no al de un solo 

individuo, de tal suerte que la actuación del particular se agota en la queja o en la 

denuncia respectiva, cuyo destino final queda al arbitrio exclusivo de la autoridad 

que de ella conozca, quien está obligada únicamente a notificarle el resultado. 

 

El criterio anterior encuentra sustento legal, por analogía de razón, la 

Jurisprudencia 2a./J.1/2006, con número de registro176129, contenida en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, 

página 1120, que establece lo siguiente: 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS 
JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA 
DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier 
persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su 
caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el 
régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental 
salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, 
sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el 
orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular 
quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta 
respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico 
para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente 
por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar 
responsabilidad administrativa. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Asimismo, cobra aplicación a la presente hipótesis, por analogía de razón, 

la tesis 2a. LXXXI/2000, derivada de la contradicción de tesis resuelta por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 

167, reiterada en la aclaración de sentencia 1/2015, que establece lo siguiente: 

 
TERCERO PERJUDICADO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL 
PROMOVENTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE UN 
SERVIDOR PÚBLICO, QUE CULMINA CON LA RESOLUCIÓN QUE SE 
RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS Y, POR ENDE, DE 
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA REVISIÓN ADHESIVA. El 
artículo 5o. de la Ley de Amparo señala como una de las partes en el juicio 
de amparo, al tercero o terceros perjudicados y que pueden intervenir con 
ese carácter, entre otros, la persona o personas que hayan gestionado en su 
favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias 
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dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin 
haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto 
reclamado. Ahora bien, tratándose de la actuación de un servidor público, 
como parte de la estructura judicial, su régimen de responsabilidad 
administrativa, no reconoce ni tutela intereses particulares, pues su único 
objetivo es garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y 
normal de la función pública de impartición de justicia y, en esa medida la 
resolución de una queja administrativa no representa un beneficio o perjuicio 
directo para quien la promovió, en virtud de que la actuación de los 
servidores públicos atañe al interés general y no al de un sólo individuo. Por 
tanto, el hecho de que una persona tenga derecho a denunciar y exigir la 
sanción de las faltas en que incurra un funcionario público en ejercicio de 
sus funciones, no implica que tenga interés jurídico para intervenir como 
tercero perjudicado en el juicio de garantías que se promueva en contra de 
la resolución con que culmina su queja, ni está legitimado para interponer el 
recurso de revisión adhesiva en contra de la sentencia que se dicte en dicho 
juicio. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

En tal sentido, los actos marcados con los incisos a) y b), consistentes en 

la resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, emitida dentro del 

expediente número DG/DJ/PIAR/16/2015, por el Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, así como su respectiva notificación, 

no constituyen actos que puedan afectar los intereses jurídicos o legítimos de los 

CC. ---------------------------------, ---------------------------------- y ------------------------------------------

, en su carácter de quejosos o denunciantes, pues la queja derivada del derecho 

de petición se ve garantizada por la autoridad con el inicio del procedimiento 

administrativo, dejando al arbitrio de la autoridad administrativa el resolver lo que 

en derecho proceda, cuestión que se reitera no afecta el interés jurídico ni 

legítimo de las personas que interpongan la queja. 

 

Por lo tanto, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que procede el 

SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de los actos marcados con los 

incisos a) y b), toda vez que no afectan los intereses jurídicos ni legítimos de los 

CC. ---------------------------------, ------------------------------ y ----------------------------------, lo 

anterior con fundamento en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, esta Sala advierte que respecto del acto impugnado 

marcado con el inciso c) consistente en: “c).- La negativa ficta en que incurrió el 

C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, Presidente del H. Consejo Técnico 

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

iniciar el Procedimiento Administrativo que promovimos en contra de -----------------

-----------------, mediante escritos de fechas veintiuno de enero y doce de marzo de 

dos mil quince”, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en la fracción XII del artículo 74 y fracción II del artículo 75 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que textualmente establece lo 

siguiente: 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
"ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 
 
XII. Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pudiera 
surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto o 
materia del mismo. 
 
ARTICULO 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;” 
 

La norma transcrita prevé el supuesto ante el cual ha de considerarse 

improcedente el juicio contencioso administrativo, con motivo de la cesación de 

efectos del acto impugnado, y que se actualiza ante la insubsistencia del mismo, 

o cuando todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total 

e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que se tenía 

antes su emisión.  

 

Del análisis al acto en mención, los actores demandan una negativa ficta 

del escritos de fechas veintiuno de enero y doce de marzo de dos mil quince, en 

el cual solicitaron la impugnación de las placas ------------------ a nombre del C. -------

--------------------, --------- a nombre de la C. -----------------------------, y la --------------- a 

nombre del C. ------------------------------------------, así como la cancelación del permiso 

del C. -------------------------------------, cuestión de la cual se concluye que no puede 

surtir sus efectos, al haber cesado tal negativa demandada. 

  

Ello es así en virtud, que si bien es cierto los CC. -------------------------------, ----

----------------------- y -------------------------------------, presentaron ante el Secretario 

General de Gobierno en su carácter de Presidente del H. Consejo Técnico de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, sus escritos 

de petición de fechas escritos de fechas veintiuno de enero y doce de marzo de 

dos mil quince, solicitando la impugnación de las placas -------- a nombre del C. -----

---------------------, ------ a nombre de la C. -----------------------------------, y la ----- a nombre 

del C. ----------------------------------------------, así como la cancelación del permiso del C. 

---------------------------------------, y que dicha autoridad tiene la obligación de dar 

respuesta; lo cierto es que si la propia parte actora se encuentra demandando en 

el inciso b) “La resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, emitida 

por los CC. MIGUEL ANGEL PIÑA GARIBAY, Director General de la Comisión de 

la Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y el C. Licenciado 

SALVADOR FLORENCIO SALAZAR ROSAS, Jefe de Departamento Jurídico de 

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

notificando a los suscritos, el día dieciocho de enero de dos mil quince(sic),(…)” y 

de las constancias procesales se advierte en los resultandos de la resolución 
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impugnada  que dicho procedimiento derivó de los escritos de petición de fechas 

veintiuno de enero y doce de marzo de dos mil quince, de los cuales los actores 

pretenden configurar su negativa ficta, sin embargo, resulta claro que con el inicio 

de dicho procedimiento la autoridad se encuentra actuando de acuerdo a lo 

solicitado en sus escritos de petición, por lo tanto, la negativa cesó en sus efectos. 

 

De lo anterior, resulta claro que dicho acto es improcedente y no se 

podría resolver el fondo de tal negativa ficta, puesto que lo que solicita en su 

escrito de petición consiste en la impugnación de las placas, petición que se 

cumplió instruyendo el procedimiento y emitiendo la resolución de fecha cuatro de 

diciembre de dos mil quince que demandan los actores en el acto impugnado b). 

 

En tal sentido, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que procede 

el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto del acto marcado con el 

inciso c), toda vez que han cesado los efecto del acto impugnado, lo anterior con 

fundamento en los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que el juicio 

promovido por los CC. ---------------------------------, --------------------------------- y ----------------

-----------, resulta improcedente al actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracciones VI y XII y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 

presente juicio de nulidad TCA/SRCH/022/2016, en contra de las autoridades 

demandadas SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, 

ADSCRITO A LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, todas del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracciones VI y XII y 75 fracción II y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     
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SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando  del 

presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIE JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LA  MAGISTRADA    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA     LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las once horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/022/2016 

 


