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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.- - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/386/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de desechamiento de 

demanda de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitido por el 

C. Magistrado Instructor de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TJA/SRCH/008/2019 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil 

diecinueve , ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa, compareció por su propio derecho el C.--

----------------------, a demandar de la autoridad Director General de la 

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

nulidad de los actos que hizo consistir en: “La resolución de veintitrés de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, dentro del 

procedimiento interno de revocación de concesión número de expediente 

DG/DJ/PIAR/013/2017, mediante la cual se resolvió el recurso de 

inconformidad interpuesto por el demandado----------------------------------------, 

en contra del auto de siete de marzo del mismo año dictado en el referido 

procedimiento.” Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los 

hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión 

de los actos impugnados y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

2.- Mediante auto de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve , el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, 
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desechó la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, 

fracciones II y VI, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

del Estado número 763, en virtud de que consideró que el acto impugnado 

no es competencia de este Tribunal y además porque no afecta el interés 

jurídico ni legítimo de la parte actora. 

 

3.- Inconforme la parte actora con el acuerdo de desechamiento de 

demanda, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en 

el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes; interpuesto que se 

tuvo el citado recurso, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta 

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

4.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve , esta Sala 

Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e 

integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/386/2019 , se turnó a la C. 

Magistrada ponente el ocho de mayo de dos mil diecinueve , para su 

estudio y resolución correspondiente, y;  
 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción I, del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 763,1 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el recurso de 

revisión interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha diecisiete 

de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente número 

TJA/SRCH/008/2019, por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo 

de este Tribunal, en el que determinó desechar la demanda. 

 

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

del Estado número 763, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el presente asunto se 

desprende que el acuerdo de fecha diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve, fue notificado a la parte actora el día ocho de febrero de dos 

mil diecinueve , en consecuencia, el plazo para la interposición de dicho 
                                                 
1 ARTÍCULO 218.-  En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra de: 
I.- Los autos que desechen la demanda. 
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recurso le transcurrió del once al quince de febrero de dos mil 

diecinueve , en tanto que si se presentó el día quince de febrero de dos 

mil diecinueve , resulta claro que fue presentado dentro del término legal 

que señala el numeral antes citado.  

 

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

Administrativa del Estado número 763, la parte revisionista expuso como 

agravios los siguientes: 

 
“ÚNICO.-  El auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve 
que por este medio se combate, me causa agravio en razón 
que viola en mi perjuicio mis derechos humanos de legalidad y 
seguridad jurídica, toda vez que desecha la demanda 
planteada por el suscrito obstruyendo mi derecho a acceder a 
la tutela judicial para ser oído y vencido en juicio sin realizar 
un análisis exhaustivo del acto de autoridad cuya nulidad se 
demandó. 
 
Digo lo anterior, tomando en cuenta que la Sala Regional del 
Tribunal de Justicia Administrativa, arribó a la determinación 
de desechar mi demanda de nulidad con el absurdo 
argumento de que el acto cuya nulidad demandé no crea, 
modifica ni extingue situaciones jurídicas de derecho, sino 
más bien son cuestiones que evidencian que en la Dirección 
General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 
Estado, se encuentra sustanciando un procedimiento interno 
administrativo de revocación de concesión número 
DG/DJ/PIAR/13/2017. 
 
Digo que resulta absurdo el criterio de la autoridad 
responsable porque, de haber analizado de manera 
exhaustiva el acto de autoridad cuya nulidad demandé, se 
habría dado cuenta que, contrario a lo que refiere, dicho acto 
si crea una situación jurídica de derecho que me genera una 
lesión en mis derechos humanos como justiciable dentro del 
procedimiento interno administrativo de revocación de 
concesión número DG/DJ/PIAR/13/2014. 
 
Previo a continuar con la expresión del presente agravio, es 
necesario tener presente que el acto cuya nulidad demandé 
trata de la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil 
dieciocho, dictada por el Director General de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado dentro del 
procedimiento interno administrativo de revocación de 
concesión número DG/DJ/PIAR/013/013/2017, mediante el 
cual se resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por el 
aquí tercero perjudicado -----------------------------. 
 
En dicha resolución la autoridad demandada, revocó el auto 
de siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se 
tuvo a -------------------------- -recurrido en aquel procedimiento 
interno- por perdido todo derecho por no haber comparecido a 
la audiencia de ley celebrada en esa misma fecha, para el 
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único efecto de admitir y desahogar las pruebas ofr ecidas 
por la parte impetrante del recurso de inconformida d que 
señaló mediante su escrito de contestación al procedimiento 
interno de revocación de concesión de doce de enero de dos 
mil dieciocho. 
 
Ahora bien, tal como se advierte de mi escrito de demanda el 
suscrito señalé como primer concepto de nulidad el hecho de 
que la autoridad demandada resolvió el recurso de 
inconformidad sin haberlo sustanciado previamente tan es así 
que no se me corrió traslado del mismo, en consecuencia, el 
suscrito no tuve oportunidad de manifestar de mi derecho con 
relación a la impugnación realizada por el aquí tercero 
interesado -------------------------------------------, esto es, la 
autoridad demandada resolvió un recurso dentro de 
procedimiento sin correrme traslado, vulnerando mi garantía 
de audiencia y de igualdad procesal. 
 
Además, expresé como segundo concepto de nulidad el 
hecho de que la autoridad demandada al resolver el recurso 
de inconformidad planteado por el recurrente aquí tercero 
perjudicado, violó en mi perjuicio mi derecho humano de 
legalidad y seguridad jurídica, en específico de las 
formalidades esenciales del procedimiento. 
 
Como sustento de mi agravio, el suscrito manifesté que la 
autoridad demandada reconoce el ejercicio de derechos 
procesales al aquí tercero perjudicado que no están 
contemplados en la ley que regula el procedimiento interno 
administrativo de revocación de concesión en evidente 
contravención a las normas procedimentales, pues implica 
que, sin estar facultado para ello, la autoridad demandada 
está modificando el procedimiento. 
 
Para mayor abundamiento, el suscrito hice notar al Magistrado 
de la Sala Regional de ese Tribunal de Justicia Administrativa 
que el segundo párrafo de la fracción II del artículo 301 es 
claro al establecer que en la citación para la audiencia se 
apercibirá al interesado que en caso de no acudir se le tendrá 
por perdido todo derecho, luego entonces, si la ley prevé esa 
sanción para el caso de que el interesado dejé de 
comparecer, es obvio que si el C. ------------------------------no 
compareció a la audiencia de ley ni persona alguna que le 
representara, se le tiene que aplicar dicha disposición legal de 
lo contrario estaríamos ante una distinción en la aplicación de 
la ley. 
 
Por su parte la fracción III del artículo 301 citado que señala 
que la audiencia de ley se llevará a cabo concurra o no el 
interesado, en el caso el C. ----------------------- dejó de 
comparecer a la audiencia y la misma se desahogó conforme 
a derecho. 
 
No obstante, la autoridad demandada pretende llevar a cabo 
otra audiencia para efectos de admitirlas pruebas del 
recurrido, lo que implica repetir un acto procesal que se 
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realizó en su momento oportuno sin sustento legal y en clara 
contravención de las formalidades del procedimiento pues le 
está concediendo otra oportunidad al recurrido de ejercer 
actos procesales que ya le precluyeron por su rebeldía, 
poniéndonos en un evidente estado de desigualdad. 
 
Insisto, contrario a lo que refiere el Magistrado de la Sala 
Regional, el acto de autoridad cuya nulidad demandé, 
modifica una situación jurídica de derecho preexistente, en 
virtud de que, al ordenar repetir una diligencia dentro de un 
procedimiento con la finalidad de que el recurrido, aquí tercero 
interesado realice un acto procesal cuyo derecho le precluyó 
por no haberlo ejercitado en tiempo y forma, implica para el 
suscrito la repetición de un acto procesal que ejercité en 
tiempo y forma y a la vez otra oportunidad para -------------------
---------- de ejercer un acto procesal que no realizó dentro del 
procedimiento cuando debía hacerlo, luego entonces, no 
existe la menor duda que la situación jurídica del tercero 
perjudicado cambió pues se le está brindando de manera 
indebida la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas 
dentro del procedimiento siendo que por su rebeldía ya había 
perdido ese derecho. 
 
Ahora bien, el Magistrado Regional refiere en el auto que por 
este medio se combate que, "por ser, una actuación que 
forma parte de las etapas del procedimiento interno 
administrativo de revocación de concesiones, y en todo caso 
será cuando se resuelva en definitiva dicho procedimiento, 
para controvertir según sea el caso el resultado que afecte a 
los interesases del promovente", sin embargo, dicho criterio, 
atendiendo a los argumentos vertidos con anterioridad y a la 
naturaleza del acto cuya nulidad demandé, deviene por 
demás absurdo pues, si el quejoso me estoy doliendo de la 
ilegalidad de una resolución mediante la cual se modifica la 
situación jurídica de derecho que existía antes de su dictado, 
ya no tendría ningún caso hacer valer dicha ilegalidad al 
recurrir la sentencia definitiva, máxime que por ese acto de 
autoridad al suscrito se me impone la obligación de repetir 
actos procesales que ejercité en el momento oportuno, sin 
obviar el hecho, claro, de que se le brindó la oportunidad al 
aquí tercero perjudicado de ofrecer, desahogar pruebas y 
alegar dentro del procedimiento, luego entonces, el acto de 
molestia se habría materializado entonces ya no sería materia 
de impugnación de la sentencia definitiva. 
 
Por lo anterior, resulta erróneo el criterio del Magistrado 
Regional al referir que al recurrir la sentencia definitiva tendré 
la oportunidad para cuestionar la ilegalidad de vicios en el 
procedimiento, pues independientemente de que pueda hacer 
valer como causales de nulidad e invalidez el incumplimiento y 
omisión de las formalidades que legalmente deban revestir a 
dichos actos así como la violación, indebida aplicación o de la 
ley, en el caso concreto, de materializarse el acto cuya nulidad 
demandé se generaría un perjuicio irreparable que por 
haberse consumado, luego entonces, ya no sería parte de 
análisis en la impugnación de la sentencia definitiva, de ahí 
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que se deba revocar dicha determinación. 
 

Por todo lo expuesto, resulta inconcuso que contrario a lo que 
refiere el Magistrado resolutor, el acto de autoridad cuya 
nulidad demandé sí es un acto impugnable mediante el 
presente juicio de nulidad, en consecuencia, resulta 
procedente que se sustancie y se resuelva conforme a 
derecho. 
 

Tomando en cuenta todo lo manifestado en el presente 
escrito, resulta procedente que esa Sala Superior revoque la 
determinación a la que arribó el Magistrado de la Sala 
Regional, y le ordene admitir y sustanciar la demanda de 
nulidad interpuesta por el suscrito.” 
 
 

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 
La parte recurrente refiere que le causa agravio el auto de fecha diecisiete 

de enero de dos mil diecinueve, que desecha la demanda, en virtud de que 

tal determinación obstruye su derecho de acceder a la tutela judicial efectiva 

para ser oído y vencido en juicio, sin realizar un análisis exhaustivo del acto 

de autoridad cuya nulidad se demandó. 

 
Asimismo, señala que es incorrecto que el Magistrado Instructor estableciera 

que el acto impugnado no crea, modifica, ni extingue situaciones jurídicas de 

derecho, por considerar que son cuestiones que evidencian que la Dirección 

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

encuentra sustanciado un procedimiento interno administrativo de 

revocación de concesión número DG/DJ/PIAR/13/2017. 

 
Que lo anterior es así, ya que en su opinión y contrario a lo expuesto por el 

Resolutor, el acto impugnado si afecta su esfera jurídica, en virtud de que en 

la resolución dictada en el recurso de revocación (acto impugnado en el 

juicio principal), la autoridad demandada determinó revocar el auto de fecha 

siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo al C. ------------

------------ (concesionario a quien el actor solicitó el inicio de procedimiento 

de revocación de concesión), por perdido el derecho de comparecer a la 

audiencia de ley dentro del procedimiento administrativo de revocación de 

concesión, para el efecto de que se admitieran y desahogaran las pruebas 

ofrecidas, hecho que contraviene lo dispuesto por el artículo 301, fracción II, 

del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 
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Aunado a ello, hace la aclaración que no tuvo conocimiento del citado 

recurso de inconformidad sino hasta que fue resuelto, es por ello que 

considera que al no haberle corrido traslado del escrito de recurso, para que 

pudiera hacer valer las manifestaciones que considerara pertinentes, vulnera 

las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que otorga a su 

contraparte en el procedimiento administrativo de revocación de concesión, 

otra oportunidad para repetir una diligencia de la cual ya se había 

determinado su preclusión. 

 

También, señala que el Magistrado de la Sala A quo estableció en la 

sentencia combatida, que el acto impugnado no es competencia del Tribunal 

de Justicia Administrativa, en virtud de que es una actuación que forma 

parte de las etapas del procedimiento interno administrativo de revocación 

de concesiones, y que en todo caso será hasta que se resuelva en definitiva 

el procedimiento cuando pueda controvertir según sea el caso el resultado 

que afecte a los intereses del promovente; sin embargo, el recurrente refiere 

que tal argumento es incorrecto, porque de esperar a que se resuelva el 

procedimiento, no obstante que alegara violaciones procesales, se generaría 

un perjuicio irreparable por haberse consumado de forma definitiva.  

 

En consecuencia, solicita al pleno se revoque el desechamiento del juicio, y 

se ordene la admisión de la demanda, para que una vez substanciado se 

resuelva en definitiva. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son fundados para revocar el acuerdo de desechamiento de 

demanda de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictado en el 

expediente TJA/SRCH/008/2019 , en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Para un mejor entendimiento del asunto, resulta necesario señalar los 

antecedentes que dieron origen al acto impugnado en el juicio principal: 

 

a) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el C. ------------------------, 
actor en el juicio de nulidad, solicitó el inicio del procedimiento 
administrativo de revocación de concesión en contra del C. ---------------------. 

b) El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el Director General de la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, admitió a trámite el 
procedimiento y lo radicó bajo el número DG/DJ/PIAR/013/2017, por lo que 
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ordenó dar vista al C.-----------------------------------, para que hiciera valer las 
manifestaciones que considerara pertinentes; quien dio contestación en 
tiempo y forma tal y como consta en el auto de fecha doce de enero de dos 
mil dieciocho. 

c) El siete de marzo de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de ley, 
en la cual, debido a la incomparecencia del C. ---------------------------------se 
le tuvo por perdido su derecho para manifestar lo que a su derecho 
conviniera, así como para ofrecer y desahogar y para formular alegatos; y 
una vez agotada la audiencia quedó en estado de resolución el 
procedimiento interno administrativo.  

d) Debido a la dilación de la autoridad demandada para emitir la resolución del 
procedimiento DG/DJ/PIAR/013/2017, el C.----------------------------, promovió 
juicio de amparo indirecto radicado bajo el número 996/2018, en el cual se 
ordenó a la responsable presentara su informe justificado. 

e) Posteriormente, al rendir el citado informe la responsable reconoció como 
parcialmente cierto el acto reclamado y justificó que el retardo del 
procedimiento se debía a que existía un recurso de inconformidad 
pendiente por resolver, del actual el actor manifiesta que nunca tuvo 
conocimiento. 

f) Con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se resolvió el juicio 
de amparo en el se determinó conceder al C. ---------------------, la protección 
de la justicia federal para efectos de que el Director General de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, dictara de manera inmediata 
la resolución dentro del procedimiento interno administrativo de revocación 
de concesión. 

g) El día siete de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad demandada dictó 
resolución dentro del recurso de inconformidad, a favor de -----------------------
, en la que determinó que se citara a otra audiencia en la que se admitan 
las pruebas ofrecidas por el C.-----------------------------------------, y se ordene 
la preparación de las pruebas que así lo ameriten. 

h) Inconforme el C.-------------------------------, con el sentido de la resolución del 
recurso de inconformidad, debido a que no le dieron vista para que realizara 
las manifestaciones que considerara pertinentes dentro del recurso, 
promovió juicio de nulidad ante la Sala Regional Chilpancingo radicado bajo 
el número TJA/SRCH/008/2019. 

i)  Con fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el Magistrado 
Instructor desechó la demanda por el siguiente argumento: (acto 
impugnado en el juicio de origen) 

 El acto impugnado no afecta el interés jurídico ni legítimo del promovente, 
porque no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de hecho ni 
derecho, ya que se trata de una resolución interlocutoria que forma parte de 
las etapas del procedimiento interno administrativo de revocación de 
concesión, por lo que será hasta que se resuelva en definitiva cuando se 
pueda controvertir la resolución que efecto los intereses del actor, ya que 
de la interpretación sistemática de los artículos 1 y 3 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 
763; 4 y 29 fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de Guerrero, número 467, el juicio de nulidad no 
constituye una potestad procesal contra cualquier actuación, sino que se 
trata de un mecanismo de jurisdicción condicionado a que se controviertan 
actos definitivos. 

 

Ahora bien, de lo precisado se desprende que la determinación adoptada 

por la Sala A quo en la resolución recurrida, viola en perjuicio de la parte 

actora el principio de congruencia jurídica previsto por los artículos 26 y 136 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado número 

763, y de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva previstos por el artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de 

que como lo señala la revisionista, el Magistrado Instructor no analizó los 

actos tal y como fueron efectivamente impugnados en el escrito inicial de 

demanda y desvió la litis planteada. 

 

Lo anterior, en virtud de que los artículos 4, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 467, 

46 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, número 763, y 

304 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, que establecen lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIV A DEL 
ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 467 
 
ARTÍCULO 4.  El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
tiene competencia para:  
  
 I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten entre la 
administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal y 
paramunicipal, órganos autónomos o con autonomía técnica y los 
particulares; 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA , 
NÚMERO 763 
 
ARTÍCULO 46.  Podrán intervenir en el proceso 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. 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 304.-  Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de 
la ley y el presente reglamento en materia de concesiones o permisos, 
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podrán impugnarse mediante el recursos de inconformidad, que deberá 
hacer el interesado ante la propia Dirección de Transporte y Vialidad, en 
primera instancia y su resolución podrá ser recurrida ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 
Al respecto, debe decirse que contrario a lo señalado por el Magistrado 

Instructor, la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver el 

asunto planteado por el actor, se encuentra establecida de forma directa en 

el artículo 304 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, que dispone que las resoluciones dictadas con motivo 

de la aplicación de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 

así como de su Reglamento en materia de concesiones o permisos, podrán 

impugnarse mediante el recurso de inconformidad, en primera instancia y su 

resolución podrá ser recurrida ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, por tanto, si en el asunto particular, el actor impugna la 

resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada 

dentro del recurso de inconformidad número DGCTTV/DJ/RI/01/2018, es 

claro que dicho acto es competencia de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, no obstante de que no se trate de una resolución definitiva, 

puesto que al tratarse de una interlocutoria que incide en la decisión del 

procedimiento administrativo que se encuentra tramitándose ante la 

autoridad demandada, es revisable ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa, tal y como lo mandata el referido artículo 304 del 

Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

En las narradas consideraciones resultan fundados l os agravios 

expresados por la parte recurrente para revocar el acuerdo recurrido, 

por lo que en ejercicio de las facultades jurisdicc ionales que los 

artículos 190 del Código de Procedimientos de Justi cia Administrativa 

del Estado número 763 y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, oto rgan a esta Sala 

Colegiada procede a REVOCAR el acuerdo de desechami ento de fecha 

diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitido por la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este T ribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRCH/008/2019, y por consiguiente, se ordena ad mitir a trámite la 

demanda de nulidad.  
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 190, 178, fracción I, 218 y 222 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado número 763 y 21, fracción II, de la Ley 

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

de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son fundados  los agravios hechos valer por la parte actora en el 

recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/386/2019 , 

en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se REVOCA el acuerdo de desechamiento de demanda de fecha 

de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitido por la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRCH/008/2019, 

por los argumentos expuestos y para el efecto precisado en el último 

considerando del presente fallo.  

 
TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

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

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

número 763. 

 

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

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, formulando voto en 

contra el C. Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario 

General de Acuerdos JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - -  
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MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚ A CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 

 

 

 

 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA        D RA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                     
                    MAGISTRADA                       MAGISTRADA   

 

 

VOTO EN CONTRA 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
                MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 

 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/008/2019, referente al toca 
TJA/SS/REV/386/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


