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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/077/2016. 
 
ACTOR: C. --------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: C. 
DELEGADO REGIONAL DE LA COMISION 
TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 
ESTADO CON SEDE EN  TLAPA, GRO. Y OTRA. 
 

 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a doce de enero de dos mil diecisiete.  
 
Vistos para resolver los autos del expediente número TCA/SRM/077/2016, 

promovido por el C. ------------------------------------------, contra los actos de 

autoridades atribuidos a los CC. DELEGADO REGIONAL DE LA COMISION 

TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO e INSPECTORES 

DE LA DELEGACION REGIONAL DE LA COMISION TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO AMBOS CON SEDE EN TLAPA 

DE COMONFORT, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala del conocimiento por el Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES 

PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 38 del Reglamentos Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, y atento a lo previsto por los artículos  23, 

75 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se procede al análisis de las constancias que obran en autos, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

  1.- Por escrito de fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, 

compareció ante la Sala Regional Tlapa del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el C. ---------------------------------, a demandar de las 

Autoridades demandadas CC. DELEGADO REGIONAL DE LA COMISION 

TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO e INSPECTORES 

DE LA DELEGACION REGIONAL DE LA COMISION TECNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO AMBOS CON SEDE EN TLAPA 

DE COMONFORT, GUERRERO, los actos impugnados consistentes en: “ a). Lo 

constituye el impedimento de permitirme prestar el servicio publico de transporte 

en la modalidad de mixto de ruta TEMALACATZINGO-ENTRONQUE CARRE. 

NAC. Y VIC., con número económico --- de la Agrupación C.O.T.I.G. A.C., no 

obstante que soy concesionario del mismo a través del permiso por renovación 

anual que me fue otorgado por la Dirección General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, para explotar este permiso de ruta 

a través de mi vehículo marca Nissan Doble Cabina Modelo 2012 con placas de 

circulación -----------, emitida de manera infundada e inmotivada legalmente. B). 
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La amenaza de retenerme mi vehículo marca Nissan doble Cabina Modelo 2012 

con placas de circulación ----------- del servicio público de transporte en la 

modalidad de Mixto de ruta TEMALACATZINGO-ENTRONQUE CARRE. NAC. 

Y VIC. con número económico --- de la Agrupación C.O.T.I.G. A.C., si continuo 

prestando el servicio público de transporte en la modalidad antes señalada, la 

cual es emitida sin fundamento ni motivación legal;” al respecto, el actor relató 

los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta de noviembre 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/SRM/077/2016, 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 de las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el término 

de diez días hábiles siguientes a aquel 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.- Con fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el C. ------------

---------, se desistió de la demanda por así convenir a sus intereses, solicitando 

el sobreseimiento del juicio, por lo que mediante acuerdo de fecha trece de 

diciembre de dos mil dieciséis se le tuvo por desistiéndose formalmente de la 

demanda y turnándose los autos para dictar la resolución correspondiente; 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 sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 1°, 3°, 23 y 75 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; 29 fracción IX de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; tales disposiciones le 

dan a esta Sala competencia para conocer de los procedimientos contenciosos 

en materia administrativa, que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia por 

la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 fracción IX de la 
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Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 27 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de los actos que se 

emitan por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Tlapa de Comonfort, cuya jurisdicción abarca la Región de la Montaña del 

Estado de Guerrero, cuyos Ayuntamientos, como en el presente caso el de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero,  son susceptibles de emitir determinados actos 

que pueden ser objeto de impugnación para ser conocidos por ésta referida Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

juicio de nulidad, esta juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente.  

 

En efecto, visto el estado procesal que guardan los autos del expediente 

TCA/SRM/077/2016, del cual se desprende que el actor compareció ante esta 

Sala Regional con fecha ocho de diciembre del presente año, a desistirse de la 

acción intentada en contra de las autoridades señaladas en líneas precedentes, 

por lo que tomando en consideración que el desistimiento consiste en la facultad 

ilimitada que tiene el accionante para no continuar con la substanciación del 

juicio admitido, por consecuencia, y en virtud de la renuncia por parte de la 

actora al ejercicio de su acción para reclamar la nulidad del acto impugnado, 

esta Sala Regional estima que se encuentra debidamente acreditada la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, por lo que debe de SOBRESEERSE el presente juicio de nulidad.  

 

En apoyo de lo anterior considerado, se cita la jurisprudencia número 

67, visible a fojas 57, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de México, correspondiente a los años 1987-1999, que a la letra dice: 

 

“DESISTIMIENTO DEL DEMANDANTE ES CAUSAL DE 
SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.- La fracción I del artículo 78 de la Ley de 
Justicia Administrativa incluye dentro de los motivos de 
sobreseimiento del Juicio Contencioso Administrativo al 
desistimiento del demandante, que consiste  en la facultad 
ilimitada que tiene el gobernado, por si o por conducto de su 
representante legal debidamente autorizado, de comunicar al 
organismo jurisdiccional su expresa voluntad de no continuar 
con la substanciación del medio de defensa admitido a trámite, 
lo que implica la renuncia tanto de la instancia como de la 
pretensión  invocada. Recibido pues el desistimiento de la parte 
actora, la Sala Regional competente del Tribunal procederá a 
dictar la resolución del sobreseimiento del juicio.” 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 1, 2, 3, 4, 80, 128, 129, 75 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, es de resolverse y se; 

 
 

R E S U E L V E: 
 
 

PRIMERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad, 

en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando de esta 

resolución; 

 

SEGUNDO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VI y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 inciso H) del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y cúmplase. 

 

Así lo proveyó y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de 

la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la C. Licenciada JESUITA 

VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. 

  

 
 

  EL MAGISTRADO DE LA SALA                 LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
     REGIONAL 
 
 
 
     M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.        LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 
 

 

 

 


