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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, octubre seis 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/410/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

los posibles terceros perjudicados CC.  ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------, en contra del auto de fecha 

diez de noviembre del año dos mil quince dictado por la C. Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 
1.- Que mediante escrito presentado el nueve de noviembre del año dos 

mil quince en la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Órgano 

Jurisdiccional compareció el C.-----------------------------   por su propio derecho 

a demandar como acto impugnado el consistente en: “1.- Lo constituye: A).- El 

ilegal decomiso de las placas metálicas de circulación del servicio 

público de transporte y vialidad,  -----, del servicio Mixto de Ruta 

TLANIPATLA-CHILPANCINGO Y VICEVERSA, del Municipio de Eduardo 

Neri (Zumpango del Río), que da el servicio por la autopista Cuernavaca-

Acapulco, sin antes ser oído y vencido, en un proceso legal, lo cual me 

transgrede por ser mi único sustento económico familiar, orden 

efectuada por el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad en el Estado de Guerrero; B).- El apercibimiento indefinido para 

poder prestar el servicio público de transporte público de pasajero y; 

C).- La negativa indefinida para realizar algún trámite de pagos de 



impuesto, respecto a la concesión del servicio público antes 

mencionada. 2.- 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 General 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en el Estado de 

Guerrero.” relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha diez de noviembre del año dos mil quince la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRM/223/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas y respecto a la medida cautelar solicitada determinó lo siguiente: “se 

concede la misma, para efecto de que  no se le prohíba ejercer el 

servicio público de transporte mixto de ruta de TLANIPATLA-

CHILPANCINGO Y VICEVERSA, del Municipio de Eduardo Neri, placas de 

circulación  --------- , por ser su único sustento económico familiar, ya 

que de no conceder la medida cautelar se afectaría su derecho humano 

consistente en la ocupación, como una forma de proveerse de recursos 

económicos para la manutención personal y de la familia reconocido en 

el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 

Ocupación, del que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos 

sesenta y dos, en el entendido que dicha medida cautelar deberá 

subsistir hasta en tanto cusa ejecutoria la sentencia pronunciada en el 

procedimiento que nos ocupa”. 

 

3.- Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil quince el 

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

Estado de Guerrero dio contestación a la demanda, en donde señaló como 

terceros perjudicados a los CC.  --------------------------------------------------------

----------------------------------------------. 

 

4.-  Mediante escrito del nueve de diciembre de dos mil quince los CC.  --

------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- se apersonaron a juicio en donde argumentaron que la 

consecuencia jurídica que se deriva de la demanda interpuesta por el actor les 

causa perjuicio y les afecta en su derecho como concesionarios de la ruta 



TLANIPATLA-AXAXACUALCO-CHILPANCINGO porque la Sala Regional admitir la 

demanda concedió la suspensión al C.  ------------------------------- mediante auto 

del diez de noviembre de dos mil quince. 

 

5.- Por acuerdo del once de marzo de dos mil dieciséis la Sala Regional 

tuvo al Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 

Estado de Guerrero por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en 

su contra, por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes, por señalados como terceros 

perjudicados a los CC.   -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- y en el mismo auto se requirió a la 

actora exhibiera tres tantos del escrito de demanda para estar en condiciones de 

emplazar a los terceros perjudicados y por cuanto al Delegado de la Zona centro 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero se le tuvo 

por no contestada la demanda, por precluido su derecho y por confesa de los 

hechos que el actor le atribuye. 

 

 

6.- Mediante acuerdo de fecha veintinueve de abril del dos mil dieciséis, 

se ordenó correr traslado a los terceros perjudicados CC.  ---------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

concesionarios del servicio público de transporte en su modalidad de Mixto de ruta 

TLANIPATLA–AXAXACUALCO-CHILPANCINGO Y VICEVERSA, quienes dieron 

contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, a través 

del escrito presentado ante la Sala Instructora el diecinueve de mayo de dos mil 

dieciséis, tal y como fue acordado el veinticuatro de mayo de dos mil quince.   

 

 

7.- Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil los posibles 

terceros perjudicados interpusieron Recurso de Revisión ante la Sala Regional 

Instructora, en donde hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso 

y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
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8.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/410/2016 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 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, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 tercer párrafo, 72 

último párrafo, 178 fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente contra autos que concedan o nieguen la 

suspensión del acto impugnado, 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 los recursos que se interpongan en 

contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado y  

como consta  en el expediente principal la Magistrada del conocimiento emitió el 

auto mediante el cual concedió la suspensión solicitada por el actor, en 

consecuencia este Cuerpo Colegiado tiene competencia de para conocer y resolver 

del presente recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada.  

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse 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 si bien es cierto en el asunto que nos ocupa consta 

en autos del expediente principal que el auto ahora recurrido fue notificado a los 

terceros perjudicados el día tres de mayo de dos mil dieciséis, también es cierto, 

que del escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince y presentado 

ante la Sala Regional el nueve de diciembre de dos mil quince mediante el cual se 

apersonan a juicio los CC.  ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- se observa que éstos 

manifiestan que tuvieron conocimiento del auto de fecha diez de noviembre de dos 

mil quince que concede la suspensión al actor  ---------------------------- desde el 

veinticinco de noviembre del mismo año, en consecuencia, el término para la 

interposición del recurso de revisión comenzó a correr del veintiséis de noviembre 

al dos de diciembre de dos mil quince, según se aprecia a fojas 55 y 56 del 

expediente principal, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 



Instructora el doce de mayo de dos mil dieciséis, de acuerdo al sello de Oficialía de 

Partes visible en la foja 01 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado fuera del término que señala el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause auto impugnado y como consta en autos 

del toca que nos ocupa de la foja número 05 a la 07 los revisionistas vierten en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO: Nos causa agravios el auto de fecha diez de noviembre 
de dos mil quince, dictado por la Magistrada Natural, al conceder la 
suspensión a favor del C.  ------------------------------“con fundamento 
en los artículos 65, 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto de que no se 
prohíba ejercer el servicio público de transporte mixto de ruta, de 
Tlanipatla-Chilpancingo y Viceversa, del Municipio de Eduardo Neri, 
Placas de circulación  ---------------, por ser su único medio de sustento 
familiar, ya que de no concederse se afectaría su derecho humano, 
consistente en la ocupación, como única forma de proveerse de 
recursos económicos para la manutención personal y de la familia 
reconocida (.. .)” 
 
Es evidente que el acuerdo dictado por la magistrada Instructora, 
contravienen en nuestro perjuicio de los suscritos, la indebida 
observación de los artículos 65, 66 y 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que 
indebidamente fueron aplicados por la Juzgadora de primer grado, sin 
haber atendido todas las constancias que el actor en su demanda de 
nulidad adjuntó, porque de la misma se aprecia, que no acreditó ser su 
único medio de subsistencia, por lo tanto, es incorrecta la 
interpretación literal del precepto legal citado, a que hace referencia la 
Magistrada del primer grado, aun cuando de las constancias que el 
propio actor adjuntó a su demanda de nulidad de fecha cinco de 
noviembre de dos mil quince, se observa que existe un Procedimiento 
Interno Administrativo de Revocación de Concesiones con el 
expediente número DG/DJ/PIAR/20/2015, mediante el cual los 
suscritos recurrentes, solicitamos la revocación de la concesión s 
nombre del C.  -----------------------------------, ante la autoridad 
competente, sin embargo, no fue observado por la Magistrada 
Instructora de que aparecemos como terceros perjudicados, omisiones 
que transgrede en nuestro perjuicio las garantías de audiencia, 
legalidad, seguridad jurídica y el debido proceso legal, previsto en los 
artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 

SEGUNDO.- Nos sigue causando agravios el auto de fecha diez de 
noviembre de dos mil quince, en virtud, de que la juzgadora de primer 
grado, al conceder la suspensión a favor de la parte actora, nos deja 
en completo estado de indefensión, porque rompe con el equilibrio de 
igualdad procesal, al dejar de observar de que la parte actora, omitió 
llamarnos a juicio como terceros perjudicados a los suscritos 
recurrentes, en el juicio de nulidad, aspecto fundamental que no fue 
observado por la juzgadora al dictar el auto que concede la 
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suspensión, violando con ello el artículo 42 fracción III, 43, 44, 48 
fracción V, 70, 72, 73, del Código de la materia, en virtud de quedes 
un requisito, fundamental para que no se viole garantía de audiencia 
de los terceros perjudicadas, máxime que el acto impugnado, marcado 
con el número dos, refiere la nulidad del Procedimiento Interno 
Administrativo, decretado en el expediente DG/DJ/PIAR/20/2015  de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil quince que actualmente está 
siendo ventilado ante la Dirección General de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, de lo cual nosotros 
fuimos los que solicitamos el procedimiento interno administrativo, 
para la revocación de la concesión que ostenta el C.  ----------------------
-----------, así se advierte mediante el escrito de fecha siete de octubre 
de dos mil quince, y por el cual la autoridad competente deberá de 
resolver mediante resolución, si la concesión fue otorgada de manera 
legal o no, sin embargo, la juzgadora al conceder la medida cautelar, 
afecta nuestros derechos fundamentales, porque a sabienda de que 
existen terceros perjudicados concedió la suspensión a favor de la 
parte actora, sin que este haya justificado con pruebas idóneas para 
que le concediera la medida suspensional, por ello se afecta nuestra 
economía, porque somos los verdaderos y únicos concesionarios de la 
ruta de TLANIPATLA-AXAXACUALCO-CHILPANCINGO Y VICIVERSA 
POR LA AUTOPISTA, es claro, que la juzgadora de primer grado, no 
observó el contenido literal del artículo 68 del Código de la Materia que 
a la letra dice: 

ARTICULO 68.- Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de 
escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su 
única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional 
podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar 
las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio 
de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen 
derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el 
levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se 
pronuncie la resolución que corresponda. 

Como se observa la juzgadora natural, no atendió la condición que 
prevé el artículo citado, ya que no se concederá la suspensión cuando 
se lesionen derechos de terceros, que si bien es cierto, que el actor no 
llamo a juicio a los suscritos, pero de las constancias procesales se 
observa que existen terceros perjudicados, porque el acto impugnado 
que señaló la parte actora en su demanda de nulidad, es precisamente 
el procedimiento interno administrativo, número DG/DJ/PIAR/2015, de 
fecha dieciséis y legalidad, previsto en los artículos 14 y 16 
Constitucional, porque ni siquiera previno al actor para que nos 
señalara terceros perjudicados antes de conceder la suspensión o en 
su caso se dictara las providencias necesarias por ello nos causa 
agravios el acto de la Magistrada Instructora. 
 
TERCERO.- Nos causa agravios el auto se recure, porque con el 
otorgamiento de la medida cautelar, la juzgadora reconoce el derecho 
del actor, como concesionario, a sabienda de que existe un 
procedimiento administrativo de Concesiones en contra del C.  ----------
---------------------, y aun así la juzgadora concedió la suspensión, sin 
que exista documentos que acrediten que es el único sustento familiar 
del actor, del juicio de nulidad, impidiendo que se siga con el 
Procedimiento instaurado por la autoridad demandada, en contra del 
C.  -------------------------------, lo cual interrumpe la facultades de las 
autoridades demandadas, para continuar con la investigación y el 
Procedimiento Administrativo, respecto con la concesión que le fue 
otorgada de manera ilegal al C.  -----------------------------, por ello nos 
deja en completo estado de indefensión, de que no fue atendido 
nuestros derechos fundamentales, y se nos excluye para defender 



nuestros derechos ante este Órgano jurisdiccional, ya que se viola en 
nuestro perjuicio los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código de la Materia, 
por lo que de resolverse el Procedimiento Administrativo ante la 
autoridad demandada, se quedaría sin materia el juicio de nulidad, 
además de que la controversia consiste precisamente en la observancia 
y aplicación de Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 
señalada en los artículos 52, 53 y 55, y artículos 301, 302 y 303 del 
Reglamento de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, aun 
cuando se contravienen; disposiciones de orden público aquí citados, la 
Juzgadora concedió la suspensión a favor del actor, no obstante de 
que en el procedimiento administrativo ya citado, se observa de que 
existen terceros perjudicados, como lo establece el artículo 68 del 
Código de la Materia, y por encima de ello, la juzgadora 
arbitrariamente concedió la suspensión, afectando nuestras garantías 
constitucionales o legales motivo deja controversia del Procedimiento 
internó administrativo, de revocación de concesiones que gestionamos 
ante las autoridades demandadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicitamos a esa Honorable 
Sala Superior, que al momento de resolver los agravios, se proceda a 
la revocación de la suspensión concedida a favor del C  ------------------
----------------------, dictado por la Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo, mediante auto de fecha diez de noviembre de dos mil 
quince, para el efecto de que ya no se le permita al actor continuar 
ejerciendo el servicio público de transporte en la ruta de 
TLANIPATLA-AXAXACUALCO- CHILPANCINGO Y VICERVERSA, 
en virtud de que no cumple con los requisitos que establece la Ley de 
Transporte y Vialidad, ya que no acredita con permisos provisionales 
en donde haya ejercido como chofer del volante, mucho menos existe 
un estudio socioeconómico de la ruta en donde sean más necesarias, 
concesiones para dicha ruta, además no acredita que sea su único 
medio de subsistencia.” 

 
 

IV.- Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente 

principal, esta plenaria advierte que en el presente asunto se actualizan causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero que también 

son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala Superior, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 167 del mismo ordenamiento legal, cuyo análisis es 

de orden público y estudio previo a la cuestión de fondo, como acontece en la 

especie, al tratarse del recurso de revisión promovido por los posibles terceros 

perjudicados en contra del auto de fecha diez de noviembre de dos mil quince, por 

lo que este Órgano Colegiado en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica y 

el Código de la materia le otorga, pasa a su análisis  de la siguiente manera:  

 

Al respecto el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 179.- El recurso de revisión deberá ser 
interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido 
la resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 
que surta efectos la notificación de la misma.” 
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Ahora bien, si bien es cierto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

33 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece que las notificaciones personales, surtirán sus 

efectos a partir del día en que fueron practicadas y el diverso artículo 38 fracción I 

del citado ordenamiento legal, señala que el computo de los términos comenzarán 

a correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación: 

 

“ARTÍCULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 
 I.- Las personales, a partir del día en que fueron practicadas; 
…” 
 
“ARTÍCULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará a las 
siguientes reglas: 
 
I.- Comenzará a correr desde el día hábil siguiente al en que surta 
efectos la notificación y se incluirá en ellos el día del vencimiento, 
siendo  improrrogables. 

…” 
 

En la especie y de acuerdo con las constancias procesales que integran el 

expediente principal, tenemos que como consta en autos a fojas 55, 56 y 57 obra 

el escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince y presentado ante la 

Sala Regional el nueve de diciembre de dos mil quince mediante el cual se 

apersonan a juicio los CC.  ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- en donde se observa 

que éstos manifiestan que tuvieron conocimiento del auto de fecha diez de 

noviembre de dos mil quince que concede la suspensión al actor  ---------------------

-------- desde el veinticinco de noviembre del mismo año, en consecuencia, 

el término para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr del 

veintiséis de noviembre al dos de diciembre de dos mil quince, 

descontados que fueron los días 28 y 29 de noviembre de dos mil quince, por 

tratarse de sábado y domingo, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

ante la Sala Instructora el doce de mayo de dos mil dieciséis, de acuerdo al sello 

de Oficialía de Partes visible en la foja 01 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

es decir, fuera del término que señala el primer párrafo del numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
En esas circunstancias, esta Sala Revisora se encuentra imposibilitada para 

entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse que 

de las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción 



XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, ya que como ha quedado debidamente acreditado, los 

posibles terceros perjudicados consintieron el auto ahora impugnado al no 

interponer el recurso dentro del término de cinco días hábiles, que le concede el 

numeral 179 del Código antes citado, por lo que resulta extemporáneo, toda vez 

que las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, también son 

aplicables a los recursos o medios de impugnación previstos por el propio Código 

que rige el procedimiento cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o 

sobrevengan cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los 

numerales antes invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del 

Código de la materia, en tales circunstancias, procede sobreseer el recurso de 

revisión aquí planteado. 

 
“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que conoce la 
Sala Superior, se estará a las reglas que este Código establece para 
el procedimiento ante la Sala del conocimiento.” 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar operantes las causales de improcedencia 

y sobreseimiento analizadas por esta Plenaria, resulta procedente sobreseer el 

recurso de revisión promovido por los posibles terceros perjudicados en contra del 

auto de fecha diez de noviembre de dos mil quince emitido por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/223/2015. 

 

 Dados los razonamientos expuestos, con fundamento en lo señalado 

por artículos 74 fracción XI, 75 fracción II, 166, 178, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción 

VI de la Ley Orgánica y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero; es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.-Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior en el 

último considerando de esta sentencia. 
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SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por los posibles terceros perjudicados y a que se contrae el toca 

TCA/SS/410/2016. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------- 

 

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE          MAGISTRADA            
 
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO         LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA            MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                      SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/410/2016 derivado del recurso de revisión 
interpuesto por los posibles terceros perjudicados en el expediente TCA/SRCH/223/2015.  


