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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMERICO: TCA/SRI/030/2015. 
 

ACTORA: ----------------------------- Y ----------------------------------. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 
ESTADO DE GUERRERO; JEFE DEL DEPARTAMENTO 
JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO 
DE GUERRERO; JEFE Y/O DIRECTOR DE CONCESIONES 
Y PERMISOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL 
ESTADO DE GUERRERO; CONSEJO TÉCNICO DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO DE 
GUERRERO;COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD EN EL ESTADO DE GUERRERO; DIRECTOR Y/O 
REPRESENTANTE LEGAL DE SECRETARIA DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN. 
 

TERCERO PERJUDICADO: ----------------------------------------. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, diciembre dieciocho de dos mil quince.- - - - - -  

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

los CC. --------------------------- Y --------------------------------, contra actos atribuidos a las 

autoridades al epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según 

acuerdo emitido por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria 

del ocho de octubre del dos mil quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos 

LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 129 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y  
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha veinte de abril de dos mil quince los 

demandantes --------------------------- Y --------------------------------, por su propio derecho, 

promovieron ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos 

impugnados: “Lo constituye la NULIDAD e INVALIDEZ de la CONCESIÓN otorgada 

ilegalmente al --------------------------------------.” al respecto los actores relataron los hechos 

y fundamentos de derecho que a sus intereses convinieron, ofrecieron y exhibieron las 

pruebas que estimó pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del catorce de abril 

de dos mil quince, esta Sala Regional Instructora ordenó prevenir al codemandante -----------

---------------------- a efecto de que ratificara la firma suscrita en el ocurso de demanda, y una 

vez subsanada dicha prevención mediante proveído del doce de mayo de dos mil quince, 

se ordenó admitir la demanda y emplazar a juicio a las autoridades demandadas, 

corriéndoles traslado con copias simples de la misma para que dieran contestación a la 

demanda en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiera efectos 

la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, de conformidad 
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a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215.  
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del seis de agosto 

de dos mil quince, se tuvo por no contestada la demanda por parte de las autoridades 

demandadas y en términos de lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se declaró por precluido tal derecho 

y por confesas de los hechos de la demanda.   
 

4.- COMPARECENCIA DE TERCERO PERJUDICADO.- Que mediante escrito 

presentado en esta Sala Regional Instructora el veintiocho de agosto de dos mil quince, 

compareció a juicio el C. --------------------------------, ostentándose como Tercero Perjudicado 

en el presente juicio. 
 

5.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fechas doce de noviembre del dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de Ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo 

con la inasistencia de las partes actora y de las autoridades demandadas a través de sus 

representantes autorizados, no así de los terceros perjudicados que si comparecieron a 

dicha diligencia, desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas, preparadas y 

admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de pruebas y 

alegados, se declaró vistos los autos para dictar sentencia, y; 
 

C O N S I D E R AN D O 
 

PRIMERO.- COMPENTENCIA: Que con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 3°, 80, 128, 

129, 130 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, esta Sala Regional 

Iguala es competente para conocer y resolver sobre las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 

Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad del Estado de Guerrero.   
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el examen y valoración de 

las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea 

el sentido del fallo, mismo que se plasma en los resolutivos, sea sobreseyendo, declarando 

la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 
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manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de dos 

mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

 TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y así desprenderse de una interpretación 

sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por lo que resulta 

aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, 

que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes, lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa 
cuestión de orden público en el juicio de garantías” 

 

Al respecto, resulta necesario precisar que los demandantes hicieron consistir como 

acto reclamado lo siguiente: 

“Lo constituye la NULIDAD e INVALIDEZ de la CONCESIÓN 
otorgada ilegalmente al -----------------------------------------------.” 
 

Para acreditar la existencia del acto reclamado ofreció los pruebas siguientes: 

 “1.- LA DOCUMENTAL.- Consisten en los siguientes instrumentos: 
a).- La credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto 
Federal Electoral, a favor del suscrito ----------------------------------------. 
 
b).- La credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto 
Federal Electoral, a favor del suscrito -----------------------------------------. 
 
c).- Diligencia de Fe de Hechos, Testimonios No. 8,491, Volumen 
Centésimo Primero, que acompañamos a la presente en copias simples 
como anexo UNO, manifestamos Bajo Protesta de Decir Verdad, que 
carecemos del original y/o copia Certificada, comprometiéndonos a 
presentar los originales antes de que se dicte sentencia en el presente 
juicio, en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
d).- Todo lo actuado dentro del Juicio Administrativo con número de 
expediente TCA/SRI/145/2009 y TCA/SRI/010/2010, acumulados, y toca 
número TCA/SS/251/2012, promovidos por el C. --------------------------------
--------------, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, Sala Regional Iguala. 
 
e).- La copia de la Minuta de Reunión de Trabajo de fecha 13 de marzo 
del año 2015. 
 
Esta prueba la relacionamos con los hechos 1, 2, 3, y 4, y 
consideraciones de derecho hechas valer en el presente escrito de 
demanda. 
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2.- LA TESTIMONIAL.- A cargo de los CC. ------------------- y --------------
-----------, con domicilios bien conocidos y ubicados en la Ciudad de 
Taxco de Alarcón, Guerrero; personas a quienes bajo protesta de decir 
verdad manifestamos no poderlos presentar a este H. Sala Regional, 
para que rindan su testimonio, motivo por el cual, pedimos de su Señoría 
se les notifique legalmente, para que comparezcan el día y la hora que 
Usted, señale para el desahogo de esta prueba, para que comparezcan 
el día y la hora que Usted, señale para el desahogo de esta prueba, para 
que declaren al tenor del interrogatorio que se les formulara en la 
Audiencia de Ley, por ser testigos presénciales de los hechos descritos 
en el escrito inicial de nuestra demanda. Esta prueba la relacionamos 
con los hechos 1, 2, 3 y 4, y consideraciones de derecho hechas valer en 
el presente escrito de demanda. 
 

3.- INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberá rendir el Jefe del 
Departamento de Concesiones, Padrones y Atención al Público de la 
Dirección General Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero; con domicilio bien conocido y ubicado en Calle Tulipanes No. 
334, Colonia los Sauces, C.P.39060, de la Ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero, respecto de los siguientes puntos:    
 

a).- Si en los archivos del Departamento a su cargo específicamente en 
el de Concesiones del Servicio Público de Transporte de Personas 
(combis ahora Urbans), existen en el padrón de la Dirección General 
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; existe alguna 
concesión expedida al C. --------------------------------------------.  
 

b).- En caso de ser afirmativa la pregunta con inciso a).-, que concesión 
le fue expedida al C. ---------------------------------------.  
 

c).- En caso de ser afirmativa la pregunta con inciso b).-, sírvase 
especificar en qué fecha se realizó el ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO, 
OPERATIVO Y URBANO que con tal propósito se debe realizar. 
 

d).- En caso de ser afirmativa la pregunta con inciso b).-, sírvase 
especificar en qué fecha se realizó la DECLARATORIA DE NECESIDAD 
DE TRANSPORTE, para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 

e).- En caso de ser afirmativa la pregunta con inciso b).-, sírvase 
especificar en qué fecha se realizó la DEPURACIÓN PÚBLICA ante 
todos los solicitantes de ese servicio en la localidad en que 
presuntamente cumplan con ese requisito. 
 

f).- En caso de ser afirmativa la pregunta con inciso b).-,en que medio 
oficial o gaceta oficial se publicó la convocatoria para que los aspirantes 
en igualdad de oportunidades acudieran a deducir sus derechos. 
 

g).- Remitir copias certificadas y legibles, relacionadas con el presente 
informe. 
 

Probanza para la cual solicito respetuosamente a su Señoría, se sirva 
enviar el oficio de ley correspondiente al Jefe del Departamento de 
Concesiones, Padrones y Atención al Público de la Dirección General 
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; con domicilio 
bien conocido y ubicado en Calle Tulipanes No. 334, Colonia los Sauces, 
C.P.39060, de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a fin de que sirva 
rendir el informe solicitado. 
 

Esta prueba tiene como finalidad demostrar oficial y fidedignamente a su 
Señoría, la indebida y violatoria expedición, existencia y entrega que 
hicieron as autoridades demandadas de las placas del servicio público 
de transporte (combis ahora urvans) a los terceros perjudicados en el 
presente juicio. 
 

Prueba que relacionamos con los hechos 1, 2, 3 y 4, y consideraciones 
de derecho hechas valer en el presente escrito de demanda. 
 

4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y 
cada una de las constancias que integran el expediente, en todo lo que 
nos favorezca. Esta prueba la relacionamos con los hechos 1,2, 3 y 4, y 
consideraciones de derecho hechas valer en el presente escrito de 
demanda. 
 

5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en las 
deducciones lógico-jurídicas a que arribe su Señoría, al momento de 
resolver en definitiva el presente planteamiento. Esta prueba la 
relacionamos con los hechos 1, 2, 3 y 4, y consideraciones de derecho 
hechas valer en el presente escrito de demanda.” 

 

 

Del análisis de dichas probanzas se corrobora lo siguiente: 

1.- LA DOCUMENTAL.- Relativa a: 
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a) y b) las credenciales para votar con fotografía acredita el nombre de los 

demandantes, sexo, edad, domicilio y otros datos personales de los CC. ------------------------

----- y --------------------------------------. 
 

c) La diligencia de fe de hechos, testimonio número 8491, Volumen Centésimo 

Primero del siete de agosto de dos mil nueve, solo corrobora que en esa fecha el LIC. 

ALEJANDRO GARCÍA MALDONADO, Notario Público número 1 del Distrito Judicial de 

Alarcón dio fe Notarial respecto de la depuración Pública de Choferes de Servicio Público 

de Transporte a efecto de clasificarlos respecto de su antigüedad para el caso de que el 

Gobierno del Estado a través de la Comisión Técnica de Transporte Público sean los 

Choferes con más antigüedad quienes reciban este beneficio. 
 

d) Las actuaciones procesales del juicio Contencioso Administrativo 

expediente TCA/SRI/145/2009 y  TCA/SRI/010/2010 acumulados y TCA/SS/251/2012, 

incoado por el C. -------------------------, corrobora: que el ------------------------------- promovió 

dichos juicios emitiéndose la sentencia definitiva cuyo efecto fue: “EL EFECTO DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LAS DEMANDADAS OTORGUEN AL ACTOR 

EL PERMISO TEMPORAL DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE 

COMBIS O DE URBANS PARA LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO;” “Y 

EN LA PRÓXIMA DEPURACIÓN PUBLICA DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE 

COMBIS O DE URBANS A TOMAR EN CUENTA AL ACTOR PARA SER BENEFICIADO 

CON UNA CONCESIÓN EN LA MODALIDAD DE COMBI DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO…”.” 
 

e) La copia de la minuta de Reunión de Trabajo del trece de marzo de dos mil 

quince, en la cual se trataron diferentes temas de los diferentes transportistas de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, en la cual estuvieron presentes diferentes autoridades del Gobierno del 

Estado de Guerrero. 
 

2.- LA TESTIMONIAL a cargo de los CC. --------------------------- y --------------------------

------- probanza desahogada en la audiencia de ley del doce de noviembre de dos mil 

quince, y en la cual se acordó lo siguiente: “ahora por cuanto hace a la prueba 

testimonial, admitida que es en este acto se procede a su desahogo; y tomando en 

consideración que los actores no presentan a declarar a sus testigos propuestos no 

obstante de haber sido legalmente prevenidos de ellos, por tanto, hágase efectivo el 

apercibimiento decretado en auto del quince de junio del presente año, 

consecuentemente con fundamento en el artículo 107 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se declara desierta la prueba testimonial 

ofrecida por los actores, con cargo a los Ciudadanos ------------------------------------------ Y -----

----------------------------; lo anterior en su perjuicio y para los efectos legales a que haya 

lugar.” Es decir no acredito nada al declararse desierta dicha prueba. 
 

3.- EL INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberá rendir el Jefe del Departamento de 

Concesiones, Padrones y Atención al Público de la Dirección General Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; con domicilio bien conocido y ubicado en 

Calle Tulipanes No. 334, Colonia los Sauces, C.P.39060, de la Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero, respecto de los siguientes puntos:    
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Instructora acordó: “En relación a la Al respecto esta Sala Regional 

prueba marcada con el número 3, consistentes en el informe de autoridad que 

rinda el Jefe del Departamento de Concesiones, Padrones y Atención al Público, 

de la Dirección General Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, 

no ha lugar a ordenar su preparación, por tratarse de una prueba contraria 

derecho, reservándose ésta Sala Regional su desechamiento en la etapa 

correspondiente de admisión y desahogo de pruebas de la audiencia de ley, lo 

anterior tomando en cuenta que dicha prueba recae en autoridad que tiene el 

carácter de demandada en el presente juicio, por lo que no se puede tener ese 

doble carácter, es decir, por una lado el de demandada y por el otro el de 

informante. 
 

Máxime, que como autoridad demandada deberá dar contestación a la demanda 

incoada en su contra, concretamente a cada uno de los hechos que se le impute, 

afirmándolos o negándolos y expresando la razón de su dicho y ofreciendo las 

pruebas que estime pertinentes, acorde a lo dispuesto en los artículos 54 y 56, 

fracción III y párrafo último, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

 

Sirve de apoyo, por analogía, la Tesis Jurisprudencial de datos siguientes: 
 

 Tesis: 2a./J. 
160/2012 (10a.) 

Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 

Décima Época 2002606        1 de 1 

SEGUNDA SALA Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Pag. 1326 Jurisprudencia(Común) 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 
2013, Tomo 2; Pág. 1326 

PRUEBA DE INFORME A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. ES 

INADMISIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO.” 
 

Dentro de este contexto, las probanzas citadas con antelación no acreditan la 

existencia del acto reclamado relativo a: “Lo constituye la NULIDAD e INVALIDEZ de la 

CONCESIÓN otorgada ilegalmente al ----------------------------------.” 
 

A mayor abundamiento al comparecer a juicio el C. -----------------------------, argumento 

entre otras cosas lo siguiente: “es improcedente el juicio que nos ocupa por que el hecho 

de que a mí se me entregue una concesión en nada les afecta a los hoy actores, ya 

que como ellos mismos lo manifiestan ya tienen reconocidos legalmente sus derechos, 

de ahí que no tienen ningún interés incompatible conmigo, ni se les está vulnerando 

ninguno de sus derechos fundamentales. 
 

Además no debe pasar desapercibido que la INEXISTENCIA DEL ACTO 

RECLAMADO (art. 75, fracción IV Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero) conduce a un sobreseimiento. 
 

Es el caso su Señoría que bajo protesta de decir verdad, a la fecha yo no he 

recibido concesión, ni permiso alguno por parte de las autoridades competentes en 

materia de transporte, por lo que al resolver en definitiva y después de valorar las 

pruebas ofrecidas en el juicio, advertirá que el acto reclamado ES INEXISTENTE. ” 
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Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado.” 

 

En esta tesitura, se acredita en el caso concreto la causal de sobreseimiento del 

presente juicio citada, ello en virtud de que del análisis realizado se corrobora que no 

existe el acto reclamad, pues como ha quedado expuesto, la parte actora no acredito 

la existencia del mismo. 
 

En tales condiciones, al no ofrecer la actora del presente juicio medio de convicción 

idóneo tendiente a demostrar la existencia del acto que impugna, procede sobreseer el 

presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, fracción IV, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 

pues como ha quedado expuesto la parte actora no ofreció ni exhibió pruebas que 

acreditaran los hechos constitutivos de su acción. 
 

Dado el sentido del fallo, resulta innecesario el estudio de las restantes cuestiones 

planteadas por las partes puesto que al hacerlos en nada modificarían el sentido del 

presente fallo, que a criterio de este Juzgador se acredita la causal de sobreseimiento 

analizada.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por 

los artículos 74 fracción IV, 80, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de 

resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de sobreseimiento del presente juicio 

analizada. 
 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico 

TCA/SRI/030/2015, incoado por los ------------------------------- Y -----------------------------, en 

atención a los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente 

sentencia. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, quien da fe. 
 

EL MAGISTRADO                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                              LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día dieciocho de diciembre de dos mil quince- - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/030/2015.- - -  
 
  


