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SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT.                                      
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/083/2015. 
ACTORA: ------------------------------ Y OTROS. 
DEMANDADA: CC. DIRECTOR Y DELEGADO 
REGIONAL DE ZONA MONTAÑA DE LA COMISION 
TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 
ESTADO. 

 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veintinueve de febrero del año dos mil 

dieciséis. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/083/2015, promovido por los CC. -----------------------------, -----------

----------------, -----------------------------, ---------------------------, -------------------

--------, -------------------------------, ---------------------------------, -------------------

------------, --------------------------------, ----------------------------, -------------------

------------------, ---------------------------------, --------------------------------, --------

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

a los CC. DIRECTOR Y DELEGADO REGIONAL DE ZONA MONTAÑA DE 

LA COMISION TECNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado 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 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero; y atento a lo previsto por los artículos 128 y 129 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.- Que mediante escrito de fecha cinco de octubre de dos mil quince, 

comparecieron por su propio derecho los CC. -----------------------------, ------------

---------------, -----------------------------, ---------------------------, ----------------------

-----, -------------------------------, ---------------------------------, ------------------------

-------, --------------------------------, ----------------------------, --------------------------

-----------, ---------------------------------, --------------------------------, -----------------

--------------- y ------------------------, a demandar  los actos de autoridad que 

hicieron consistir en:  

1.- Lo constituye “A).- La ilegal orden de decomiso de las placas de servicio 
público de transporte en su modalidad de taxi de alquiler de personas marcadas 
con las siguientes: Placas ---------, número económico --; Placas ---------, número 
económico --; Placas ------------ número económico --; Placas ----------, número 
económico --; Placas ----------, número económico --; Placas ----------, número 
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económico --; Placas ----------, número económico --; Placas -----------, número 
económico --; Placas ----------, número económico --; Placas -----------, número 
económico --; Placas -----------, número económico --; Placas -----------, número 
económico --; Placas -------------, número económico --; Placas -----------, número 
económico --; Placas -------------, número económico --, que tenemos asignadas a 
la Población de Atlamajac, Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero y que la 
autoridad que demandamos ordeno el retiro de placas, sin antes ser oídos y 
vencidos, en un proceso legal, y en la actualidad es el único sustento económico 
de nuestras familias, y al haber ordenado el acto que impugnamos por la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, medra 
nuestro único sustento económico familiar. 
 

2).- El apercibimiento indefinido para poder prestar el servicio público de 
transporte público de pasajero, respecto a las concesiones del servicio público en 
la modalidad de Taxis de alquiler, asignados a la población de Atlamajac  
Guerrero. 
 
 3.- La nulidad del emplazamiento, así como todo lo actuado en el procedimiento 
interno administrativo decretado en el expediente número DG/DJ/PIAR/18/2015, 
que se ventila en la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 
en el Estado de Guerrero.”;  

 

Al respecto la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló 

conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha seis de octubre 

del dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número TCA/SRM/083/2015, 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 respectivo a las autoridades demandadas.  

 

3.- Mediante auto de fecha veintidós de enero  de dos mil dieciséis, esta Sala 

Regional tuvo por no contestada la demanda a las autoridades demandadas, 

por precluido el derecho de ofrecer pruebas y por confesas de los hechos 

imputados por los actores en su demanda. 

 

4.- 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, el día veinticinco de febrero del año dos mil dieciseis, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del  

actor C. ------------------------------ y su representante autorizado, no así del 

representante autorizado de las autoridades demandadas; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, asimismo se tuvo a las 

partes por perdido el derecho de formular sus alegatos, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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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 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 27 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta 

Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos 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 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 27 del 

Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón 

del territorio respecto de las resoluciones que se dicten 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 

autoridades son susceptibles de emitir determinados actos que pueden ser 

objeto de reclamación para ser conocidos por ésta referida Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en 

Tlapa de Comonfort. 

 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, que constan en su respectiva 

demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no 

transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las 

citadas partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el 

sostenido en la tesis jurisprudencial que a la letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 



4 

 

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, 
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, 
no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 
 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 129 fracción I y 59 última parte del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional 

procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. Ahora bien, del análisis de 

las constancias contendidas en el presente expediente, particularmente de los 

actos impugnados transcritos en el resultando primero de esta resolución, se 

observa, a juicio de ésta Sala Regional, que en autos se surten las causales 

establecidas en las fracciones VI y XIV del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, y fracciones II y VII del artículo 

75 del mismo ordenamiento legal, que a la letra señalan: 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
. . . 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del actor; 
. . . 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición 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; 
. . . 
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento 
para emitir la resolución definitiva. 

 

Lo anterior es así, en virtud que los actores en su demanda 
primeramente reclaman:  



5 

 

 
1.- Lo constituye “A).- La ilegal orden de decomiso de las placas de servicio 

público de transporte en su modalidad de taxi de alquiler de personas marcadas 
con las siguientes: Placas ---------, número económico --; Placas ---------, número 
económico --; Placas ------------ número económico --; Placas ----------, número 
económico --; Placas ----------, número económico --; Placas ----------, número 
económico --; Placas ----------, número económico --; Placas -----------, número 
económico --; Placas ----------, número económico --; Placas -----------, número 
económico --; Placas -----------, número económico --; Placas -----------, número 
económico --; Placas -------------, número económico --; Placas -----------, número 
económico --; Placas -------------, número económico --, que tenemos asignadas a 
la Población de Atlamajac, Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero y que la 
autoridad que demandamos ordeno el retiro de placas, sin antes ser oídos y 
vencidos, en un proceso legal, y en la actualidad es el único sustento económico 
de nuestras familias, y al haber ordenado el acto que impugnamos por la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, medra 
nuestro único sustento económico familiar. 
 

2).- El apercibimiento indefinido para poder prestar el servicio público de 
transporte público de pasajero, respecto a las concesiones del servicio público en 
la modalidad de Taxis de alquiler, asignados a la población de Atlamajac  
Guerrero. 
 

 3.- La nulidad del emplazamiento, así como todo lo actuado en el procedimiento 
interno administrativo decretado en el expediente número DG/DJ/PIAR/18/2015, que se ventila 
en la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en el Estado de Guerrero.”.  
 

Pues bien, para justificar su reclamo la parte actora adjuntó a su demanda 

copias certificadas del permiso por expedición inicial con número de folio 

A052419; los recibos originales de pago de impuestos fiscales expedidos 

por la Secretaria de Finanzas y Administración, Subsecretaria de Ingresos del 

Gobierno del Estado de Guerrero con número de folios A409514, A409515, 

A148784 y E1549719 de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince; copias 

certificadas del permiso por expedición inicial con número de folio A052420; 

recibos originales de pago de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria 

de Finanzas y Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del 

Estado de Guerrero con número de folios A409840, A409841, A409842 y 

E1558787; copias certificadas del permiso por expedición inicial con número 

de folio A052421; recibos originales de pago de impuestos fiscales expedidos 

por la Secretaria de Finanzas y Administración, Subsecretaria de Ingresos del 

Gobierno del Estado de Guerrero con número de folios  A409836, A409837, 

A409838 y E1558786; copias certificadas del permiso por expedición inicial 

con número de folio A052422, recibos originales de pago de impuestos fiscales 

expedidos por la Secretaria de Finanzas y Administración, Subsecretaria de 

Ingresos del Gobierno del Estado de Guerrero con número de folios A409848, 

A409849, A409850 y E155878; copias certificadas del permiso por expedición 

inicial con número de folio A052423, recibos originales de pago de impuestos 

fiscales expedidos por la Secretaria de Finanzas y Administración, 

Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado de Guerrero con número 

de folios A409518, A409519, A148785 y E1549720; copias certificadas del 

permiso por expedición inicial con número de folio A052424; recibos originales 

de pago de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado de 
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Guerrero con número de folios  número A409528, A409529, A148788 y 

E1549724 de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince; copias certificadas 

del permiso por expedición inicial con número de folio A052425; recibos 

originales de pago de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de 

Finanzas y Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado 

de Guerrero con número de folios  A409525, A409526, A14787 y E1549723 de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil quince; copias certificadas del permiso 

por expedición inicial con número de folio A052426; recibos originales de pago 

de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado de 

Guerrero con número de folios  A409544, A409545, A148804 y E1549730 de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil quince; copias certificadas del permiso 

por expedición inicial con número de folio A052427; recibos originales de pago 

de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado de 

Guerrero con número de folios A409541, A409542, A148803 y E1549722 de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil quince; copias certificadas del permiso 

por expedición inicial con número de folio A052428; recibos originales de pago 

de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado de 

Guerrero con número de folios A409832, A409833, A409834 y E1558785 de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil quince; copias certificadas del permiso 

por expedición inicial con número de folio A052429; recibos originales de pago 

de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado de 

Guerrero con número de folios A409521, A409522, A148786 y E1549721 de 

fecha veinticinco de agosto de dos mil quince; copias certificadas del permiso 

por expedición inicial con número de folio A052432; recibos originales de pago 

de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Subsecretaria de Ingresos del gobierno del Estado de 

Guerrero con número de folios  número A409564, A409565, A148807 y 

E1549736 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince; copias certificadas 

del permiso por expedición inicial con número de folio A052433, recibos 

originales de pago de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de 

Finanzas y Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado 

de Guerrero con número de folios número A409561, A409562, A148806 y 

E1549735 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince; copias certificadas 

del permiso por expedición inicial con número de folio A052434; recibos 

originales de pago de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de 

Finanzas y Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado 

de Guerrero con número de folios  A409570, A409571, A148809 y E1549738 

de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince;  copias certificadas del 
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permiso por expedición inicial con número de folio A052435; recibos originales 

de pago de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado de 

Guerrero con número de folios A409567, A409568, A148808 y E1549737 de 

fecha veintiséis de agosto de dos mil quince; así mismo   exhibió el estudio 

socioeconómico realizado por la Delegada de la Comisión Técnica de 

Transportes en el Estado, Zona Montaña y el Presidente Municipal de 

Tlapa, Guerrero de fecha primero de agosto de dos mil quince, así como 

la lista de peticionarios y los acuerdos tomados para la forma de trabajar 

de las concesiones que otorgara la Comisión Técnica de Transporte en el 

Estado respecto a las quince concesiones de taxis locales en la 

población de Atlamajac municipio de Tlapa, Guerrero presididas por la 

Delegada de la Comisión Técnica de Transportes en el Estado Zona Montaña 

y el Presidente Municipal de Tlapa, Guerrero de fecha cuatro de septiembre de 

dos mil quince.  

 

En relación a los copias certificadas del permiso por expedición inicial; recibos 

originales de pago de impuestos fiscales expedidos por la Secretaria de 

Finanzas y Administración, Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado 

de Guerrero, el estudio socioeconómico realizado por la Delegada de la 

Comisión Técnica de Transportes en el Estado Zona Montaña y el Presidente 

Municipal de Tlapa, Guerrero de fecha primero de agosto de dos mil quince así 

como la lista de peticionarios y los acuerdos tomados para la forma de trabajar 

de las concesiones que otorgara la Comisión Técnica de Transporte en el 

Estado respecto a las quince concesiones de taxis locales en la población de 

Atlamajac municipio de Tlapa, Guerrero presididas por la Delegada de la 

Comisión Técnica de Transportes en el Estado Zona Montaña y el Presidente 

Municipal de Tlapa, Guerrero de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, 

según su contenido, se infiere que corresponden al pago de impuestos fiscales 

para la explotación de sus concesiones otorgadas por la Comisión Técnica de 

transporte y vialidad en el Estado, se tiene que con ello no se justifica 

absolutamente nada para lograr la pretensión de los actores, ya que dichos 

recibos no hacen referencia a alguna información o a algún dato que vincule a 

la demandada con los actos impugnados.  

 

Por otro lado, el estudio socioeconómico realizado por la Delegada de la 

Comisión Técnica de Transportes en el Estado, Zona Montaña y el Presidente 

Municipal de Tlapa, Guerrero de fecha primero de agosto de dos mil quince, 

así como la lista de peticionarios y los acuerdos tomados para la forma de 

trabajar de las concesiones que otorgara la Comisión Técnica de Transporte 

en el Estado respecto a las quince concesiones de taxis locales en la 

población de Atlamajac municipio de Tlapa, Guerrero presididas por la 
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Delegada de la Comisión Técnica de Transportes en el Estado Zona Montaña 

y el Presidente Municipal de Tlapa, Guerrero de fecha cuatro de septiembre de 

dos mil quince, tampoco guardan relación con los actos reclamados en la 

demanda, o al menos no existe otro medio probatorio con el que se haya 

corroborado que corresponden a los sucesos narrados en la demanda, por 

cuanto a las fechas, lugar, personas y circunstancias. 

 

Así entonces, primeramente tenemos que de autos se infiere que los actores 

ejercen una actividad en la que prestan el servicio de Transporte, pero  en el 

caso que nos ocupa, no existe evidencia de que a los actores se les impida el 

ejercicio de su actividad de servicio de transporte. En ese sentido tenemos 

que, si bien es cierto que los actores reclaman “ORDEN DE DECOMISO DE 

LAS PLACAS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE SUS 

CONCESIONES; EL APERCIBIMIENTO DEFINITIVO PARA PRESTAR EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y TODO LO 

ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO INTERNO ADMINISTRATIVO 

DG/DJ/PIAR/18/2015O”, la actora no justifica que se le esté impidiendo el 

ejercicio de su actividad de prestación de servicio público de Transporte con 

algún documento que la autoridad le hiciera llegar y en el caso de que la orden 

fuera verbal esta última debió haberse acreditado con la prueba idónea que es 

la testimonial lo que no aconteció ya que los actores no ofrecieron dicha 

prueba. 

 

Y respecto al último acto reclamado, relacionado “La nulidad del 

emplazamiento, así como todo lo actuado en el procedimiento interno 

administrativo decretado en el expediente número DG/DJ/PIAR/18/2015, que 

se ventila en la Dirección de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en 

el Estado de Guerrero”, no acreditaron con documento alguno que se les haya 

iniciado el procedimiento interno administrativo y en el supuesto caso de que 

así haya sido, no se le vulneran derechos por el hecho de que se haya 

instaurado un procedimiento ante dicha autoridad de Transportes, ya que en la 

demanda no existe constancia que acredite que las autoridades demandadas 

hayan emitido actos que afecten sus intereses jurídicos, porque no se acredita 

que la autoridad haya emitido actos que tengan el carácter de definitivos en 

contra de los actores. 

 

En consecuencia, en opinión de ésta Sala Regional, se surte en autos los 

supuestos establecidos en las fracciones VI y XIV del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, y fracciones II y VII del artículo 

75 del mismo ordenamiento legal, que se refieren a que el procedimiento ante 

el Tribunal es improcedente contra los actos y las disposiciones generales que 



9 

 

no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor; en los demás casos en 

que la improcedencia resulte de alguna disposición legal, y en este caso la 

disposición legal es la observancia a los ordenamientos que regulan la 

actividad del transporte; y que procede el sobreseimiento del juicio cuando en 

la tramitación del juicio, apareciera alguna de las causas de improcedencia a 

que se refiere el artículo que precede, como sucede en el presente caso; y en 

los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir la 

resolución definitiva. Por lo que, en las narradas consideraciones, es 

procedente decretar el sobreseimiento del presente asunto.      

          

Por lo anteriormente expuesto y  con fundamento en las fracciones VI y XIV 

del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

fracciones II y VII del artículo 75 del mismo ordenamiento legal, y 129  fracción 

I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que rige a  este Tribunal es de resolverse y se:  

 

R E S U E L V E: 

 

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

  

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio en virtud de los razonamientos 

establecidos en el último considerando de este fallo. 

 

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

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

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

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

notificación de esta resolución. 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, ante la C. Licenciada JESUITA 

VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que da fe. 
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MAGISTRADO DE LA SALA 
REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

  

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA 

 
  

 

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

 
TCA/SRM/083/2015  

 

 

 


