
R.    76/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/320/2016  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/190/2015.  
 
ACTOR:  ------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISION TÉCNICA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
  
MAGISTRADA PONENTE: MTRA OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de julio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  -  -  -  -    

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

número TCA/SS/320/2016, relativo al Recursos de Revisión que interpuso la autoridad 

demandada Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero a través de su autorizado LIC.  ----------------------------------------------

---------------------------, en contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril de 

dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en esta Ciudad Capital, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRCH/190/2015, contra actos de la 

autoridad demandada citadas al rubro, y; 

 

  
 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con 

fecha cinco de octubre de dos mil quince, compareció el C.  -------------------------------

------------------- a demandar la nulidad de: “El acuerdo de fecha 27 de agosto de 2015, 

dictado por la autoridad demandada, que no reconoce mi antigüedad de 28 años 

como trabajador del volante y me niega el beneficio para una concesión del servicio 

público de transporte en la modalidad de taxi de los vehículos de alquiler.”  Relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2.- Que por auto de fecha siete de octubre de dos mil quince, la Magistrada de 

la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, y se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/190/2015. Se ordenó correr traslado 

con el escrito de demanda y a emplazar a juicio a la autoridad demandada DIRECTOR 



GENERAL DE LA COMISION TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, a quienes se le tuvo por contestada la demanda instaurada 

en su contra dentro del término legal concedido, lo anterior según acuerdo de fecha 

diez de noviembre de dos mil quince.  

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha treinta de noviembre de 

dos mil dieciséis, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, y los autos quedaron en estado 

de resolución.  

 

4.- Que con fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, con fundamento en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, declaró la nulidad 

del acto impugnado y el efecto es: “…. para que se deje INSUBSISTENTE el acto 

impugnado que ha sido declarado nulo y en su lugar, se emita un nuevo acuerdo 

en el cual se admita a trámite el recurso  de inconformidad presentado por el 

actor el día treinta de enero de dos mil doce, siguiendo las formalidades del 

procedimiento contenidas en los artículos 304, 307 y 308 del Reglamento de la 

Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero y demás aplicables.” 

 

 

5.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, 

la autoridad demandada a través de su autorizado LIC.-----------------------------------------

--------------------------  , interpuso Recurso de Revisión, ante la Sala Regional Instructora, 

en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha veintiuno de abril de dos mil 

dieciséis.  Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente al rubro citado a esta 

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

 

6.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue por 

esta Sala Superior, el toca número TCA/SS/320/2016, se turnaron a la Magistrada 

Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

competente para  conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 



la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 

fracción V de la Constitución Política de  los  Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de 

la Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 3, 4, 21 fracción IV, 22 Fracción V y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que otorgan la competencia 

para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del 

Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el caso que nos ocupa, el C.  -------

----------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de esta resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la 

autoridad demandada precisada en el resultando segundo de la presente resolución, 

además de que como consta en autos a fojas 83 a la 87 del expediente 

TCA/SRCH/190/2015, con fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, se emitió 

sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad de los 

actos impugnados en el caso concreto e inconformarse la autoridad demandada al 

interponer Recurso de Revisión con expresión de agravios, presentado en la Sala 

Regional Instructora con fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, con lo cual se 

actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, y 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde se señala que el Recurso 

de Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones que resuelvan el fondo 

del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia 

para resolver el recurso que se interponga en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en la foja 89 del 

expediente en que se actúa, que la sentencia fue notificada a la autoridad demandada 

el día catorce de abril de dos mil dieciséis, y surtió sus efectos el mismo día, por lo 

que el plazo para la interposición del Recurso de Revisión inició el día hábil siguiente, 

esto es, del quince al veintiuno de abril del año en curso, descontados que fueron 

los días dieciséis y diecisiete de abril del dos mil dieciséis, por ser sábado y 

domingo; en  tanto que el escrito de mérito fue recibido en la Sala Regional 

Chilpancingo, el día veintiuno de abril de dos mil dieciséis, según consta en  autos 

de la certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 
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Inferior de este Tribunal,  visible en la foja 04, del toca que no ocupa, resultando en 

consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 de la ley de la materia. 

 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause las resoluciones impugnadas y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/320/2016, la autoridad 

demandada, a través de su representante autorizado LIC.  -------------------------------------

------------------, expresó como agravios lo siguiente: 

 

 

PRIMERO.- El auto que por esta vía combatimos, nos causa 
agravios en virtud de que la Sala Resolutora en el considerando 
Cuarto de la misma determinó entre otros conceptos lo siguiente:  
“…El efecto de la presente resolución es para que se deje 
INSUBSISTENTE el acto  impugnado que ha sido declarado nulo 
y en su lugar, se emita un nuevo acuerdo en el cual se admita a 
trámite el recurso de inconformidad presentado por el actor el día 
treinta de enero de dos mil doce, siguiendo las formalidades del 
procedimiento contenidas en los artículos 304, 3078 y 308 del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, y demás aplicables…”. 
 
La anterior determinación, causa un severo agravio a mi 
representada, en virtud de que la inconformidad que la parte 
actora promovió ante mi representada, se solvento y se resolvió 
conforme a derecho y en observancia a las prescripciones 
señaladas por los artículos 304, 305, 306, 307, 308 y 309 del 
Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, en tal circunstancia es evidente que este Tribunal de 
Justicia Administrativa está demeritando de manera arbitraria el 
debido seguimiento que se le dio a la inconformidad que recurrió 
el hoy actor ante mi representada en primera instancia y que por 
haberse interpuesto fuera del término legal para hacerlo fue 
desechado, en tal tesitura es evidente que la autoridad que 
represento actuó en observancia a lo previsto en el numeral 305 
del ordenamiento legal antes invocado, mismo que literalmente 
sanciona lo siguiente: 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 
ARTÍCULO 305.- El recurso de inconformidad se interpondrá 
por escrito dentro del término de tres días hábiles siguientes 
a la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la 
resolución que se impugna, ante la propia Dirección de 
Transportes. 
 
En conclusión, y con fundamento legal es indiscutible señalar que 
el recurso de inconformidad interpuesto en primera instancia por 
el hoy actor, ante la propia Dirección General de la Comisión 



Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, fue 
sustanciado en observancia y en términos de los numerales que 
lo regulan. 
 
SEGUNDO.- En cuanto a las manifestaciones que hace el actor 
respecto a la antigüedad que supuestamente no fue reconocida 
por la autoridad que represento, es relevante mencionar que en el 
desarrollo de la depuración que relata el propio actor, se tomaron 
en cuenta prescripciones de ley, y mi representada en ningún 
momento intervino ni coaccionó ninguna decisión en el 
reconocimiento de la antigüedad a cada uno de los depurados, ya 
que en el concurso de la Depuración Pública que objeta el 
postulante, se congregaron todas las prescripciones señaladas 
en los artículos 53 fracción II de la Ley de Transporte y Vialidad 
del Estado de Guerrero; 245, 247, 252, 253 y 255 del Reglamento 
que de ella emana, toda vez que dicha depuración fue pública 
para todas las personas que su medio de trabajo es la de operar 
los vehículos con los que se presta el servicio público de 
transporte en la Capital del Estado, en la modalidad de Taxi de 
Alquiler.  Asimismo le informo que la antigüedad reconocida a 
cada uno de los depurados no fue asignada por las autoridades 
reguladoras del transporte público en la Entidad, si no por los 
propios concursantes quienes tuvieron la libertad de reconocer la 
antigüedad a cada participante, circunstancia por la cual es vago 
que el postulante se queje de no haber sido nombrado entre los 
beneficiarios o de estar sujeto a investigación para obtener los 
derechos de una concesión, ya que como lo mencione 
anteriormente el proceso de depuración que objeta fue 
desahogado por los trabajadores del volante. 
 
 
 
 

IV.- Por su parte, el representante autorizado de la autoridad demandada, 

señala, que le causa como primer agravio el efecto de la sentencia definitiva de cuatro 

de abril de dos mil dieciséis, en virtud de que la inconformidad que la parte actora 

promovió ante su representada, se solventó y resolvió conforme a derecho y en 

observancia a las prescripciones señaladas por los artículos 304, 305, 306, 307, 308 y 

309 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, es 

decir, el debido seguimiento que se le dio a  la inconformidad que recurrió el hoy actor, 

ante la demandada y que por haberse interpuesto fuera del término legal para hacerlo, 

fue desechado, en tal tesitura es evidente que la autoridad representada actuó en 

observancia a lo previsto en el numeral 305 del ordenamiento legal antes invocado. 

 

Como segundo agravio el recurrente señaló que en relación a las 

manifestaciones que hace el actor respecto a la antigüedad que supuestamente no fue 

reconocida por la autoridad que se representa, es relevante mencionar que en ningún 

momento la demandada intervino ni coaccionó ninguna decisión en el reconocimiento 

de la antigüedad a cada uno de los depurados, ya que en el concurso de la Depuración 

Pública que objeta el postulante, se congregaron todas las prescripciones señaladas en 

los artículos  53 fracción II de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; 

245, 247, 252, 253 y 255 del Reglamento que de ella emana, toda vez que dicha 
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depuración fue pública para todas las personas que su medio de trabajo es la de operar 

los vehículos con los que se presta el servicio público de transporte en la Capital del 

Estado, en la modalidad de Taxi de Alquiler. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad aducidos por el representante 

autorizado de la autoridad demandada Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, a juicio de esta Sala Colegiada, 

devienen infundados e inoperantes para revocar la sentencia definitiva recurrida. 

 

En primer lugar, el recurrente señaló que por haberse interpuesto el recurso 

de inconformidad fuera del término legal, por ese motivo se desechó; sin embargo, 

del estudio que se hizo al acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, 

emitido el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 

Estado de Guerrero, visible a foja 24, el cual constituye el acto impugnado por el 

actor del juicio, se observó que la Dirección General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad, resolvió lo siguiente: “TODA VEZ QUE EN ASAMBLEA DE 

LA DEPURACIÓN PÚBLICA LLEVADA A CABO DEL DÍA DIECISÉIS AL 

VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE,  QUE EL C.  ------------------

----------------------------------, NO SE LE RECONOCIÓ LA ANTIGÜEDAD COMO 

TRABAJADOR DEL VOLANTE SUFICIENTE PARA SER BENEFICIARIO CON 

UNA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, SON 

INSUFICIENTES LAS CONSTANCIAS QUE PRESENTA PARA ACREDITAR 

DICHA ANTIGÜEDAD….”; es decir, no resolvió que se haya declarado 

improcedente por haberse interpuesto el citado recurso fuera del término que señala 

el artículo 305 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, pues, 

la demandada resolvió sin mayor trámite, que no se le había reconocido la 

antigüedad al C.  ------------------------------------------, razón por la cual este cuerpo 

Colegiado, comparte el criterio de la A quo inferior, al señalar que la autoridad 

demandada inobservó las formalidades del procedimiento establecidas en los 

artículos 304, 307 y 308 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado, para la substanciación del recurso de inconformidad, esto es porque 

efectivamente en primer lugar se debió haber admitido, en segundo lugar, aperturar 

el periodo probatorio de diez días, como lo establece el artículo 307 del Reglamento 

citado en líneas que anteceden; y por último emitir una resolución congruente con la 

Litis planteada en dicho recurso, luego entonces al no haberlo hecho así, la 

autoridad demandada transgredió las garantías de legalidad y seguridad jurídica que 

se encuentran tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, lo que 

representa que se dé seguridad y certeza jurídica a los destinatarios del acto, de 

donde deriva lo fundado del concepto de impugnación hecho valer por el actor y que 

resulta suficiente para evidenciar que se actualizan la causales de nulidad e 

invalidez previstas en el artículo 130 fracciones II del Código de Procedimientos 



Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que la autoridad incumplió 

y omitió las formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben revestir, 

además, de violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley. 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y motivado. 

 

Por otra parte, respecto al segundo agravio como ya se dijo anteriormente, la 

autoridad demandada Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, al vulnerar la garantía de debido proceso resulta 

ilegal el acto impugnado, por el incumplimiento de las formalidades que legalmente 

debe revestir todo acto de autoridad, ya que debió de haber admitido el recurso de 

inconformidad, abrir el período de pruebas y una vez concluido, emitir la resolución 

correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 304, 307 y 308 del 

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

 

ARTICULO 304.- Las resoluciones dictadas con motivo de la 
aplicación de la ley y el presente reglamento en materia de 
concesiones o permisos, 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. 
 
ARTICULO 307.- Recibido el escrito de que habla el artículo 
anterior, se abrirá un período de pruebas de diez días hábiles, 
a efecto de que en él se desahoguen aquellas que se hayan 
ofrecido y admitido. 
 
Si por la naturaleza de las pruebas el término anterior resulta 
insuficiente, la autoridad podrá ampliarlo por el lapso que 
estime prudente. 
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En materia de ofrecimiento, admisión y valoración de las pruebas, se aplicará 

en lo conducente, de manera supletoria, el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. 

 
ARTICULO 308.- Concluido el período de pruebas, la autoridad, 
dentro del término de diez días hábiles dictará resolución que 
confirme, revoque o modifique la resolución o acto impugnado. 

 

 

En conclusión, la A quo resolvió apegada a derecho, lo anterior así, porque 

del estudio que esta Sala de Revisión realizó a las constancias procesales que 

obran en el expediente principal, así como los agravios que expresó la parte 

recurrente, advirtió la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, al resolver el expediente 

número TCA/SRCH/190/2015, dio cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, es decir, cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad, que debe 

contener toda clase de sentencias, debido a que la Juzgadora hizo una fijación clara 

y precisa de la Litis que se centra en el reclamo del C.  -----------------------------------, 

respecto a la ilegalidad que le atribuye al acuerdo de fecha veintisiete de agosto de 

dos mil quince, emitido por el  Director General de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, al no reconocerle su antigüedad como 

trabajador al servicio del volante suficiente para ser beneficiado con una concesión 

del servicio público de transporte, que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación a la misma, en la cual declaró la nulidad del acto impugnado 

  

 

Finalmente, los agravios hechos valer por la autoridad demandada, a través 

de su representante autorizado devienen infundado e inoperantes, porque no 

exponen ningún razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma 

efectiva las consideraciones expuestas por la Magistrada Instructora en la 

resolución recurrida, en la que determinó declarar la nulidad del acto impugnado, lo 

que permite advertir que lo señalado en los conceptos de agravios, no se derivan de 

un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir la resolución que se 

recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento principal que orienta 

el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las disposiciones legales 

que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento 

respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los agravios correspondientes, 

situación que en la especie no acontece, toda vez que los agravios de la parte 

recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte fundamental de dicho 

pronunciamiento. 

 

 



En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que 

le ocasiona a la demandada, toda vez que no es suficiente la simple manifestación 

que hace en el sentido de que les causa agravio la sentencia combatida de fecha 

cuatro de abril de dos mil dieciséis, porque el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa 

de los puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que 

estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un 

razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y 

porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece,  

y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar 

alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la Juzgadora de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero; en base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto 

inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades demandadas, para 

revocar la sentencia recurrida.  

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se confirma la sentencia definitiva de cuatro de abril de dos mil 

dieciséis, dictada en el expediente número TCA/SRCH/190/2015, por la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

                                  R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

la autoridad demandada, a través de su representante autorizado para  revocar o 
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modificar la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/320/2016, en consecuencia; 

 
  
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril de 

dos mil dieciséis, dictada en el expediente número TCA/SRCH/190/2015, por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo.  

 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
 
CUARTO.- 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.  

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados,  

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS,  OLIMPIA MARÍA  AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS 

y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, esta última Magistrada Habilitada designada en 

sustitución de la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, en sesión de fecha siete 

de julio del dos mil dieciséis; siendo ponente en este asunto la cuarta de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO    
        MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
                    MAGISTRADO. 

 
  
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
              MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

                                         

                                        

                          TOCA NÚMERO:    TCA/SS/320/2016. 
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