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- - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a catorce de diciembre de dos mil  
quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - Por presentados los Ciudadanos ---------------------------------- 
con su escrito de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, y 
recibido en esta Sala en esta fecha, en contra de las autoridades 
que precisa en la demanda, con el que da cuenta la Primera 
Secretaria de Acuerdos. Al respecto la Sala Acuerda; vista la 
certificación que antecede de la cual se desprende que la 
Ciudadana -----------------------------, le ha transcurrido con exceso el 
término de los quince días hábiles concedidos para interponer 
demanda de nulidad, tomando en consideración que en el escrito de 
demanda del capítulo de fecha de conocimiento del acto impugnado 
manifiestan que: “El 18 de marzo del año Dos Mil Quince (2015), 
acudimos a la delegación de Transportes, para realizar el pago de 
renovación de las concesiones expedidas a nuestro favor, sin 
embargo el delegado de Transportes nos hizo del conocimiento que 
las concesiones de nuestros sitio pertenecientes a la organización 
de transportistas “-------------------------------------------------------------------
----------” como se acredita con las documentales que acreditamos 
con los permisos de cada uno de los quejosos.” Señalando como 
acto impugnado: “LO CONSTITUYE EL ACTO ADMINISTRATIVO 
DE LA AUTORIDAD FISCAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONSISTENTE EN 
LA NEGATIVA DE RECEPCION DE COBROS DE LAS 
AUTORIZADAS, LEGALMENTE CONCEDIDAS A LOS 
TRANSPORTISTAS DE “---------------------------------------------------------
--------------------” girada, de las autoridades ordenadoras, Director 
General de la Comisión Técnica del transporte y vialidad del Estado 
de Guerrero al C. Delegado de Transportes de la Ciudad de 
Zihuatanejo Guerrero; quien en acatamiento a la orden superior del 
director General, giro la orden a la Autoridad ejecutora, 
Administrador Fiscal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, de 
negarse y oponerse a recibir el corbo y/o pago de los derechos de 
Renovación de las concesiones siguientes: 01.- ---------------------------
----------- SITIO ---------------------- PLACAS ---------------- 02.- ------------
---------------- SITIO ------------------ PLACAS --------------------. 03.- -------
-------------------SITIO ---------------------- PLACAS -------------. ’04.- -------
--------------------- SITIO ---------------------- PLACAS --------------. 05.- ----
------------------------ SITIO ------------------- PLACAS --------------. 06.- ----
------------------------ SITIO ------------------- PLACAS -------------. Esto 
mediante el oficio número CTTV/DJ/045/205 girado por el Director 
Jurídico de la Comisión de Transporte y Vialidad por instrucciones 
del Director general de la comisión de Transporte y vialidad del 
Gobierno del Estado, lo que ha ocasionado daños, perjuicios y 
perdidas económicas a los trabajadores del transporte, al impedir 
que se otorguen las autorizaciones y permisos para la explotación 
del servicio de transporte público, en la modalidad de taxi. No 
omitimos hacer del conocimiento a usted, C. Magistrado, que esto 
viola nuestras garantías Constitucionales en términos de los 
Artículos 1, 5, 8, 14, 16; En virtud de que no existen causas legales 
que la autoridad acredite con la fundamentación y motivación 
jurídica, para impedir la explotación de las concesiones legalmente 



adjudicadas a los quejosos, mediante la orden que dio el Director 
General de Transporte y vialidad por conducto del Delegado de 
Transportes de Zihuatanejo, guerrero, de impedir que el 
administrador fiscal de esta localidad de Zihuatanejo de Azueta 
reciba los pagos de renovación de las concesiones legalmente 
adjudicadas. Lo que desde el año 2015, ha ocasionado daños 
perjuicios y perdidas económicas a los quejosos.” Por lo tanto, 
tenemos que los actores manifiestan que la fecha de conocimiento 
del acto impugnado fue el día dieciocho de marzo de dos mil quince, 
cuando acudieron a la Delegación de Transportes, para realizar el 
pago de renovación de las concesiones expedidas a su favor, por lo 
que surtió sus efectos legales y corrió el termino para interposición 
de demanda al día diecinueve de marzo de dos mil quince, para 
fenecer el día quince de abril de dos mil quince, y la demanda fue 
presentada el día dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por lo 
tanto tenemos que el escrito de demanda fue presentada en esta 
Sala Regional de manera extemporánea, o sea fuera del término 
legal que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que  la letra dice: “La 
demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente 
ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demanda o por correo certificado con acuse de recibido 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala, pero 
siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados 
a partir del día siguiente al en que surta  efectos la notificación del 
acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 
mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las 
excepciones siguientes:…,” en consecuencia SE DESECHA EL 
ESCRITO DE DEMANDA POR EXTEMPORANEO, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 52 Fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero; se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
que señala en el ocurso de cuenta, y por autorizados a los 
profesionistas mencionado en términos del artículo 44 del Código 
antes mencionado; se les PREVIENE a los promoventes para que 
en el término de los tres días hábiles a partir de que surta efectos la 
notificación del presente auto, comparezcan a esta Sala Regional 
con credencial con fotografía, para que les sean entregados los 
documentos originales, previa certificación y cotejo de la copia 
fotostática que para este efecto se exhiba en el expediente original, 
con el APERCIBIMIENTO que en caso de no ser así, se procederá a 
agregar los documentos originales al expediente para que sean 
enumerados, rubricarlos y entresellados .- NOTIFIQUESE A LAS 
PARTES ACTORAS EN LOS TERMINOS DE LEY Y CUMPLASE.- -  
- - - - - - Así lo proveyó y firma el Magistrado de la Sala Regional 
Con Residencia en ésta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
Licenciado GILBERTO PÈREZ MAGAÑA, ante la Primera Secretaria 
de Acuerdos, Licenciada LETICIA PÈREZ MONDRAGÒN, quién 
autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 


