
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/106/2015 
ACTORES-------------------------------- Y OTRO 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS 
TERCERO PERJUDICADO: ------------------------------
----------------------- 

 

- - - - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de mayo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - 

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

TCA/SRCH/106/2015, promovido por los CC. ---------------------------------- y ------------------

---------------------, contra el acto de autoridad de los CC. SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de Presidente del H. 

Consejo Técnico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero, DIRECTOR, DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA CENTRO DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y JEFE DE DEPARTAMENTO 

DE CONCESIONES, PADRONES, Y ATENCIÓN AL PUBLICO, todos del COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento por 

la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, 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 junio de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

los CC. ------------------------------------------- y ----------------------------------------------, a 

demandar de las autoridades estatales CC. SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de Presidente del H. 

Consejo Técnico de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, DIRECTOR, DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA CENTRO DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

CONCESIONES, PADRONES, Y ATENCIÓN AL PUBLICO, todos del COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La revocación de la 

expedición inicial de concesión con número de folio 0028012, de fecha 20 de 

octubre de 2014, a nombre del C----------------------------------------------, con domicilio de 

Chilpancingo, Mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Gro. Con clasificación del 

servicio de(sic) Público de Pasajeros, en la modalidad de Mixto de Ruta, y como 

consecuencia la cancelación de las placas para la expedición inicial con número --
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--------------, quienes fueron expedidas de manera ilegal (…)”. Al respecto, los 

actores precisaron su pretensión, narraron los hechos, señalaron conceptos de 

nulidad, solicitaron la suspensión del acto impugnado, y ofrecieron las pruebas 

que estimaron pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha once de junio de dos mil quince, 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/106/2015, 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 a juicio de las autoridades demandadas, 

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, por 

otra parte, se negó la medida cautelar solicitada. 

 

 3.- Mediante acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil quince, se tuvo a 

los CC. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

DIRECTOR, DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA CENTRO DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

CONCESIONES, PADRONES, Y ATENCIÓN AL PUBLICO, todos del COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

en su carácter de autoridades demandadas, por contestando la demanda fuera del 

término concedido, por precluído su derecho y por confesas de los hechos que los 

actores de manera precisa les imputan, salvo prueba en contrario; por otra parte, 

se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se 

requirió a las autoridades demandadas para que señalaran el domicilio del C. -------

----------------------------, en su carácter de tercero perjudicado en el presente juicio, 

para que se estuviera en posibilidad de emplazarlo a juicio, con el apercibimiento 

que en caso de no cumplir con el requerimiento se le impondría una medida de 

apremio. 

 

5.- A través del acuerdo de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, se tuvo 

a las autoridades demandadas por no desahogando el requerimiento de fecha 

veinticinco de enero de dos mil dieciséis, por lo que se impuso la medida de 

apremio consistente en treinta días de salario mínimo general vigente en la 

región; no obstante lo anterior, se ordenó requerir nuevamente a las demandadas, 

para que señalaran el domicilio del tercero perjudicado, con el apercibimiento que 
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en caso de ser omisas, se les impondría como medida de apremio 40 días de 

salario mínimo general vigente en la región.  

 

6.- Por acuerdo de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo al 

Delegado de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad y representante de las 

autoridades demandadas, por desahogando el requerimiento en tiempo y forma,  

por lo que se ordenó el emplazamiento del C. RUBEN REYNA RAMIREZ, en su 

carácter de tercero perjudicado en el presente juicio, para que en el término de 

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

mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda, apercibiéndole 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 

 

7.- Mediante auto de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, se tuvo al C. 

--------------------------------------, en su carácter de tercero perjudicado en el presente 

juicio, por contestando en tiempo y forma la demanda, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por contestando los hechos y conceptos de 

nulidad y por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por 

otra parte, se ordenó dar vista la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que consideraran pertinentes. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el veintitrés de febrero de 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar 

únicamente la asistencia de la representante autorizada de la parte actora y al C. -

-------------------------------------------, testigo ofrecido por la parte actora; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de 

alegatos se tuvo a la parte actora por formulando sus alegatos por escrito, 

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, 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 esta 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. ---------
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------------------ Y ---------------------------------------, impugnaron el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales CC. SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de 

Presidente del H. Consejo Técnico de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, DIRECTOR, DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA 

CENTRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE CONCESIONES, PADRONES, Y ATENCIÓN AL PUBLICO, todos 

del COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 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/106/2015, 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. 

 

Antes de entrar al análisis de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, esta Sala de Instrucción considera pertinente señalar que 

reconoce el carácter de tercero perjudicado al C. ----------------------------------, en virtud 

de que el artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, refiere lo siguiente: “Son partes en el 

juicio,(…) el tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 

pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como coadyuvante 

de las autoridades que tengan un interés directo en la modificación o anulación de 

un acto”, en ese sentido y toda vez que en el presente juicio el acto impugnado lo 

constituye la revocación de la concesión número de folio 0028012 de fecha veinte 

de octubre de dos mil catorce, a nombre del C. ---------------------------------------------, 

resulta claro que ostenta un interés incompatible con la pretensión de los actores 

en el presente juicio, en ese sentido, las manifestaciones y probanzas que ofreció 

en su escrito de contestación de demanda, son coadyuvantes para la defensa de 

las autoridades demandadas en el presente juicio. 
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 Ahora bien, el C. -------------------------, en su carácter de tercero perjudicado 

en el presente juicio, al producir contestación de demanda, señaló que el acto 

impugnado es improcedente, en razón de que dicha acción fue ejercida ante la 

Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado 

de Guerrero, mediante escrito de fecha quince de mayo de dos mil quince, al cual 

le recayó el número de expediente administrativo DG/DJ/PIAR/14/2015, en el que 

se decretó como medida cautelar la detención de su unidad vehicular, así como el 

decomiso de las placas; medidas cautelares por las cuales el C. --------------------------

------------------- se inconformó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

recayéndole el número de expediente TCA/SRCH/127/2015 y debido a que se le 

negó la suspensión en el juicio contencioso, la autoridad demandada siguió con el 

procedimiento administrativo DG/DJ/PIAR/14/2015, seguidas las etapas 

procedimentales, se resolvió el nueve de septiembre de dos mil quince, en la que 

se determinó dejar firme la concesión del C. ---------------------------------------------; 

resolución que fue recurrida por los  CC. ------------------------------------ y ----------------------

----------, y de manera incongruente, nuevamente demandan los mismos actos 

impugnados en el expediente contencioso número TCA/SRCH/214/2015, es decir, 

han hecho valer las mismas acciones dos y hasta tres veces, por las 

consideraciones antes expuesta solicitan se decrete la improcedencia y el 

sobreseimiento del presente juicio contencioso administrativo. 

  

 En vía de alegatos, los actores del presente juicio refirieron que respecto de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento que invoca el tercero 

perjudicado, dicha causal no se acredita en razón de que el acto impugnado se 

encuentra actualizado, ya que la concesión que le fue otorgada al C. --------------------

-------------------, fue de manera ilegal, perjudicando sus intereses jurídicos y 

legítimos de los actores. 

 

 Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que resulta operante y 

suficiente la causal de improcedencia invocada por el tercero perjudicado, para  

sobreseer el presente juicio, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, es importante precisar los artículos 74 fracción V y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado1, prevén los supuestos ante el cual ha de considerarse el 

sobreseimiento por improcedencia del juicio contencioso administrativo, la cual se 

actualiza contra actos impugnados mediante otro procedimiento o medio de 

defensa legal, mismo que al ser resuelto, la acción el presente juicio, desaparece 

o se destruye de forma inmediata, dejando insubsistente el acto impugnado.  

 

                                                 
1 “ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: V.- Contra actos impugnados mediante otro recurso o 
medio de defensa legal; 
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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En el caso concreto, cobra actualización el supuesto mencionado, en 

atención a que del análisis a las constancias que integran el expediente en 

estudio, se  tiene que el acto impugnado en el presente juicio consiste en: 

 
“La revocación de la expedición inicial de concesión con número de folio 
0028012, de fecha 20 de octubre de 2014, a nombre del C. -----------------------------
---------, con domicilio de Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo de los Bravo, Gro. 
Con clasificación del servicio de(sic) Público de Pasajeros, en la modalidad de 
Mixto de Ruta, y como consecuencia la cancelación de las placas para la 
expedición inicial con número --------, quienes fueron expedidas de manera 
ilegal.” 
  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 83 del Código de 

Procedimientos Administrativos en el Estado, esta juzgadora, procede a analizar 

las constancias procesales integradas en el expediente número 

TCA/SRCH/214/2015, mismas que se tienen a la vista en el momento de dictar la 

presente resolución, en el cual los CC. ------------------------------------- y ------------------------

----------------, señalaron como actos impugnados:  

 
“a).- La notificación de fecha once de septiembre de dos mil quince, 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 fecha trece de 
octubre de dos mil quince, la resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil 
quince, del procedimiento interno administrativo de revocación de concesión del 
expediente número DG/DJ/PIAR/14/2015, 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. 
 
b).- La resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, emitida por 
los CC. DR. FELIX GONZALEZ FIGUEROA, 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 trece de octubre de dos mil quince, (…). 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 
Constancias de las que se desprenden los antecedentes que dieron origen 

a los actos impugnados, mismos que consisten en: 

 

1. Que con fecha quince de mayo de dos mil quince, los CC. ---------------------
----------------------------- y ----------------------------------, presentaron queja 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 petición, solicitando el nombre del propietario, fecha de autorización, 
entrega de las copias certificadas del expediente técnico, iniciar 
investigación en contra del propietario, todas las peticiones respecto de las 
placas --------. 
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2. Que con fecha tres de junio de dos mil quince, se admitió el escrito de 

referencia y se dio inicio al procedimiento de revocación de concesión, 
radicado con el número SG/DJ/PIAR/14/2015, ordenando 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 DG/DJ/PIAR/14/2015, fue resuelto con fecha nueve 
de septiembre 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 Público 
de Transporte de pasajeros, de la Ciudad de Chilpancingo, Huitziltepec, 
Municipio de Eduardo Neri, (Zumpango del Rio) y viceversa que da el 
servicio por la autopista Cuernavaca-Acapulco. 
 
SEGUNDO.- Se absuelve a ---------------------------------------------, de la 
revocación de la concesión, planteada por -----------------------------------------
---------------------, Presidente de la Organización Sitio Mixto de Ruta 
Huitziltepec-Zumpango y --------------------------------------------------------------, 
quien dijo ser Concesionario de la Ruta Huitziltepec-Chilpancingo y 
Viceversa, respectivamente, como quedó acreditado. 
 
TERCERO.- Se apercibe a ------------------------------------------, Presidente 
de la Organización Sitio Mixto de Ruta Huitziltepec-Zumpango y ------
--------------------------------------------------, quien dijo ser Concesionario de la 
Ruta Huitziltepec-Chilpancingo y Viceversa, respectivamente, para que 
ya no sigan molestando a -----------------------------------------, y se 
abstengan de ocasionar perjuicio en contra de su persona y vehículo del 
Servicio Público, en la prestación del servicio encomendado en la 
concesión del servicio Público de Trasporte de personas, en la Ruta de 
Chilpancingo-Huitziltepec, Municipio de Eduardo Neri, (Zumpango del 
Rio) y viceversa que da el servicio por la autopista Cuernavaca-
Acapulco., y en caso de hacer caso omiso, se hará efectiva la medida de 
apremio establecida en la presente resolución. 
 
CUARTO.- Se ordena la devolución de las placas a favor del C. ---------
-------------------------------, para que siga dando el servicio público, para lo 
cual se le otorgó la concesión. 
(…).” 

 

Conforme a lo anterior, se desprende que los CC. ------------------------------- y ---

-----------------------------------------, iniciaron procedimiento de revocación de concesión 

en contra del C. -------------------------------------------------, respecto de su concesión de 

servicio público con número de placas de las placas --------, que con fecha tres de 

junio de dos mil quince, se admitió a trámite el procedimiento administrativo de 

revocación de concesión, al que le recayó el número de expediente 

DG/DJ/PIAR/14/2015, que seguidas las etapas procedimentales, con fecha nueve 

de septiembre de dos mil quince, determinando absolver al C. --------------------

----------------, y además se apercibió a los CC. --------------------------------------- y -----------

----------------------, para que se abstuvieran de  molestar al C. ------------------------------

-----------------, así como de ocasionar perjuicio en contra de su persona y vehículo 

del Servicio Público, en la prestación del servicio encomendado en la concesión 

del servicio Público de Trasporte de personas, en la Ruta de Chilpancingo-

Huitziltepec, Municipio de Eduardo Neri, (Zumpango del Rio) y viceversa que da el 

servicio por la autopista Cuernavaca-Acapulco, y en caso de hacer caso omiso, se 
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apercibió que harían efectiva la medida de apremio establecida en dicha 

resolución. 

 

De lo anterior se desprende que el acto impugnado en el presente juicio ya 

fue dilucidado en resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, 

emitida por la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

en el Estado de Guerrero, dentro del procedimiento administrativo de revocación 

de concesión número DG/DJ/PIAR/14/2015, circunstancia que surte efectos 

respecto del presente juicio de nulidad, puesto que la solicitud de revocación de 

concesión  adquirió la calidad de cosa juzgada, resultando evidente que se 

actualiza la denominada eficacia refleja respecto al acto impugnado en el 

presente procedimiento, puesto que se vincula de tal manera que esta Sala 

Regional se encuentra impedida para afectar la decisión contenida en la 

resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, emitida por la 

Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado 

de Guerrero, dentro del procedimiento administrativo de revocación de concesión 

número DG/DJ/PIAR/14/2015, puesto que analizar la procedencia del acto 

impugnado, atentaría al principio de cosa juzgada, el cual como ya se dijo, opera 

en el presente asunto, en virtud de la existencia de una resolución dictada en un 

juicio previo, en el que existieron identidad en las partes procesales y en las 

pretensiones que se aquí se reclaman, situación que esta Sala de instrucción no 

puede desconocer en el presente juicio de nulidad, puesto que considerar lo 

contrario, atentaría con la garantía de seguridad jurídica que dota de certeza 

jurídica a las decisiones judiciales asumidas y a los intervinientes en el juicio 

respecto de las consecuencias derivadas de cada caso. 

 
En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado que el acto 

impugnado en el presente asunto ya fue resuelto el día nueve de septiembre de 

dos mil quince por la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero, dentro del procedimiento administrativo de 

revocación de concesión número DG/DJ/PIAR/14/2015, tal y como se desprende 

del diverso juicio de nulidad número TCA/SRCH/214/2015, por lo que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en 

los artículos 74 fracción V y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, los cuales 

establecen que el procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

es improcedente contra actos impugnados mediante otro recurso o medio de 

defensa legal, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio 

de nulidad TCA/SRCH/106/2015, instaurado por los CC---------------------------- y --------

--------------------, en contra de las autoridades CC. SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR, DELEGADO REGIONAL DE 

LA ZONA CENTRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD y 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONCESIONES, PADRONES, Y ATENCIÓN AL 
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PUBLICO, todos del COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 74 fracciones XIV 

y 75 fracción V, 129 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del 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; 

 

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 YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

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

 


