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- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de agosto de dos mil diecisiete. ---------------------  

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

toca número TCA/SS/417/2017, relativo al recurso de revisión que interpuesto por 

los CC. CRISTOBAL CUEVAS HERRERA y FERNANDO VEGA BARROSO; en su 

carácter de Delegado Regional en Tlapa, e Inspector ambos de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecisiete, que dictó 

el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRM/059/2016, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

                                         R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de la Montaña 

con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, el día dieciocho de 

octubre de dos mil dieciséis, compareció por su propio derecho, el C. 

**********************************, a demandar la nulidad de los siguientes actos 

impugnados: “a) Lo constituye el impedimento de permitirme prestar el Servicio 

Público de transporte en la modalidad de Mixto de Ruta Coachimalco-Tlapa con 

número económico *** de la Agrupación U. T. R. M. A. C., no obstante que soy 

Concesionario del mismo a través del Permiso por Renovación Anual que me fue 

otorgado por la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero, para explotar éste Permiso de Ruta a través de 

mi vehículo Marca Nissan Doble Cabina Modelo 2016 con Placas de Circulación 

*****************, emitida de manera infundada e inmotivada legalmente.- - - 

b).- La amenaza de retenerme mi vehículo Marca Nissan Doble Cabina Modelo 

2016 con Placas de Circulación ********** del Servicio Público de Transporte en 

la Modalidad de Mixto de Ruta Coachimalco-Tlapa con número económico *** de 



la Agrupación U. T. R. M. A. C.,  sí continúo prestando el Servicio Público de 

Transporte en la Modalidad antes señalada, la cual es emitida sin fundamento ni 

motivación legal.”; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimo pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la  Sala  Regional  Instructora  acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/059/2016, y ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, en dicho auto el A quo 

concedió la suspensión del acto impugnado de conformidad con los artículos 65, 

66, 67 y 68 del Código de la Materia, ya que con tal providencia cautelar no se 

contravienen disposiciones de orden público, no se sigue perjuicio al interés 

social, ni se lesionan derechos de terceros. 

 

 3.- Por acuerdo de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, la 

Sala Regional tuvo a los CC. Delegado Regional de Zona la Montaña con sede en 

Tlapa de Comonfort, e Inspector ambos de la Comisión de Transporte y Vialidad 

en el Estado de Guerrero, por contestada la demanda en tiempo y forma y por 

opuestas las excepciones y defensas que considero pertinentes.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, el día seis de marzo de dos mil 

diecisiete, fue llevada a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

5.- Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el A quo dictó 

sentencia definitiva en el presente juicio, y declaro la nulidad de los actos 

impugnados señalados con los números a) y b) del escrito de demanda de 

acuerdo a las fracciones II y III del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto de que las 

demandadas dejen nulo los actos reclamados a) y b). 

 

6.- Inconformes las autoridades demandadas con la sentencia definitiva, 

interpusieron el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante 

escritos de recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha 

veintiséis de abril del dos mil diecisiete, admitido que fue el citado 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; y una vez cumplimentado 

lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para 

su respectiva calificación. 



Toca: TCA/SS/417/2017. 

 

 

 

  

7.- Calificado de procedentes el Recurso de Revisión, e integrado que fue 

por esta Sala Superior, el toca número TCA/SS/417/2017, se turnó 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, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 de la Constitución local; 3, 4 y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

competente para  conocer de las controversias de naturaleza administrativa y 

fiscal que se susciten entre los  particulares y las autoridades administrativas del  

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

Descentralizados con funciones  de  autoridad, y como en el presente asunto, la 

parte actora; impugno el acto de autoridad precisado en el resultando primero de 

esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades Estatales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución, además de que como consta en autos del expediente 

TCA/SRM/059/2016, con fecha veintiocho de marzo del dos mil diecisiete, el 

Magistrado Instructor dictó la sentencia definitiva, y como las autoridades 

demandadas no estuvieron de acuerdo con dicha determinación, interpusieron los 

Recurso de Revisión con expresión de agravios, mismo que fue recibido en la 

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

diecisiete, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, y 178, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en  los  

cuales se señala que el Recurso de Revisión es procedente, cuando se trate de 

sentencias definitivas dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, 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 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 del plazo de cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos 
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en el folio 105 del expediente en que se actúa, que la sentencia definitiva fue 

notificada a las autoridades demandadas el día diecinueve de abril de dos mil 

diecisiete, por lo que surtió sus efectos el mismo día, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso el día hábil 

siguiente, esto es, del día veinte al veintiséis de abril del dos mil diecisiete, 

descontados que fueron los días inhábiles, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional el día veintiséis de abril del año en curso, según 

se aprecia de la certificación de la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de 

la Montaña, y del sello de recibido visible en el folio 02 y 05 del toca en estudio, 

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 causen las resoluciones impugnadas 

y en el caso concreto, como consta en los autos del toca que las autoridades 

demandadas, expresaron como agravios lo siguiente: 

 

Causa un severo agravio a mi representada la sentencia de 
fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, emitido por 
la Sala Regional de la Montaña Alta, en el expediente natural 
TCA/SRM/059/2016, de tal manera que considero que el 
Magistrado Actuante, no analizo de forma integral los 
argumentos vertidos por mi representada, ni por los de los 
terceros perjudicados, incumpliendo con los principios de 
congruencia y exhaustividad. Ya que en el considerando ultimo 
el Magistrado actuante declara la nulidad de los actos 
impugnados marcados con los incisos a) y b) del escrito de 
demanda que el actor hace consistir en: (se transcribe texto). 
 
a).- Lo constituye el impedimento de permitirme prestar el 
servicio público de transporte en la modalidad de Mixto de Ruta 
Coahimalco-Tlapa con número económico *** de la agrupación 
U. T. R. M. A. C.,…, Así como el inciso b) que consiste en la 
amenaza de retenerme mi vehículo Marca Nissan Doble 
Cabina modelo 2016 con placas de circulación ******** del 
servicio público de transporte en la modalidad de Mixto de Ruta 
Coachimalco-Tlapa con número económico *** de la 
Agrupación U. T. R. M. A. C.,  sí continúo prestando el Servicio 
Público de Transporte en la Modalidad antes señalada, la cual 
es emitida sin fundamento. 
 
Afecta el criterio adoptado por el Magistrado actuante en 
relación a  que los actos impugnados por el actor, no se 
conduce con verdad, los argumentos con los que presenta su 
demanda son falaces, es completamente cierto que el C. actor, 
es concesionario del servicio público de transporte en la 
modalidad de Mixto de Ruta Coachimalco-Tlapa con número 
económico ***, siendo claros al actor se le infraccionó por 
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realizar su servicio público de transporte con total desapego a 
la ley de transporte y su reglamento (una infracción no es de 
tipo verbal) es dable mencionar que nuestras representadas 
tienen facultades legalmente instituidas parta aplicar 
infracciones en contra de quien o quienes constriñen los 
preceptos estipulados por la Ley de Transporte y Vialidad del 
Estado y del Reglamento que de ella proviene, por lo tanto la 
medida aplicada al actor en ningún momento constituye un acto 
fuera del orden legal, ya que el comportamiento del 
concesionario de “yo hago lo que se me pegue la gana” ha 
constituido la violación reiterada a las leyes en la materia. Y la 
molestia de los concesionarios establecidos. 
 
En esta misma tesitura cabe señalar que las medidas de 
apremio aplicadas por nuestras representadas, no constituyen 
un acto de arbitrariedad como el actor lo pretende desvirtuar, 
toda vez que la ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero, y el Reglamento que de ella emana confieren a la 
autoridad antes señalada facultades para emitir dichas medidas 
con el fin de prevalecer el orden público y el interés social. Por 
otro lado nos permitimos señalar que por ningún motivo y bajo 
ninguna circunstancia hemos amenazado al actor con retenerle 
su unidad, se le solicito de manera verbal el cumplimiento de 
sus obligaciones, para prestar el servicio público de transporte. 
 
De acuerdo a la ley de transporte y vialidad los concesionarios 
del servicio público de transporte, están obligados a prestar el 
servicio en los términos señalados en su concesión, cumplir 
con los horarios, rutas entre otras obligaciones, son causas que 
de no cumplirse podrían acarrear la revocación de la 
concesión, lo que en el presente caso, no está ocurriendo. 
Hasta el momento el actor insiste en mantener una actitud 
rebelde al no querer respetar los horarios de salida, que le 
permitan explotar su concesión en las mismas circunstancias 
que al resto de los agamitados dentro de su ruta. 
… 
 
Por cuanto hace a las infracciones a las que se ha hecho 
acreedor el actor, éstas fueron levantadas de acuerdo a ley y 
no de manera arbitraria como pretende hacerlo ver el actor, de 
acuerdo al artículo 110 de la ley de transporte y vialidad, 
vigente en la entidad Federativa, multa es la sanción pecuniaria 
impuesta por contravenir las disposiciones de la ley de 
transporte y vialidad, ésta varía de acuerdo a la gravedad de la 
infracción. Cabe mencionar que éstas se encuentran 
debidamente fundadas y motivadas, realizadas de manera legal 
y por las razones que en ellas mismas se expresa. 
… 
 
En relación al artículo 74, fracción VI, es causa de 
improcedencia y sobreseimiento los actos y las disposiciones 
generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 
actor. Ya que es el actor en que no acata los lineamientos de la 
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ley de transporte y vialidad para la debida explotación de la 
concesión del servicio público de transporte de la que es titular. 
 
 

IV.-Substancialmente señalan las autoridades demandadas, que le causa 

perjuicio la sentencia impugnada de fecha veintiocho de marzo del dos mil 

diecisiete, en el sentido de que el Magistrado Juzgador incumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe contener, ya 

que bajo el argumento de que el actor tiene un derecho protegido por la ley al ser 

concesionario del servicio público de transporte declara la nulidad de los actos 

impugnados señalados con los números a) y b) del escrito de demanda, pasando 

por alto que de acuerdo al artículo 110 de la Ley de Transporte y Vialidad en el 

Estado, da competencia a la autoridad que representa, para infraccionar a los 

transportistas para que cumplan con el buen funcionamiento del servicio público, 

así como aplicar las sanciones que prevé la Ley de Transporte, por lo que solicita 

se sobresee el juicio en relación a la autoridad que representa.  

 

Del estudio efectuado a los agravios expuestos por las autoridades 

recurrentes, a juicio de esta Sala Colegiada devienen infundados y por ende 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

marzo de dos mil diecisiete, toda vez que de las constancias procesales que 

integran los autos en el expediente en mención, se advierte que el Magistrado 

cumplió con lo previsto en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, dando cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, toda vez que hizo 

una fijación clara y precisa de la litis, que se originó con motivo de la demanda, es 

decir, el impedimento de permitirle al actor las autoridades de prestar el servicio 

público de transporte en su modalidad de mixto de ruta Coachimalco-Tlapa, con 

número económico ***; y de la contestación de demanda, en el sentido de que la 

autoridad señalo que los actos impugnados por el actor estaban dictados 

conforme a derecho, situación que no quedo acreditada, por ello el A quo declaro 

la nulidad de los actos reclamados señalados con los incisos a) y b) del escrito de 

demanda. De igual forma el Juzgador realizó un estudio minucioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en 

su escrito de contestación demanda, como se advierte de la sentencia recurrida en 

el considerando TERCERO. 

 

 De igual forma de la sentencia impugnada se advierte, que el A quo señaló 

los fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia definitiva de 

fecha veintiocho de marzo del dos mil diecisiete, toda vez, que del estudio 

efectuado a los actos reclamados se advierte que las autoridades demandadas al 

emitirlos, lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien es cierto, que tiene 
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competencia para levantar boletas de infracción, también es cierto, que al dictar 

los actos impugnados lo hicieron sin la debida fundamentación y motivación en el 

cual precisaran los motivos o circunstancias del porque el actor se hizo acreedor a 

que le impidan prestar el servicio público de transporte, así como la retención de 

su vehículo, es decir, las razones y causas por las que se ordenó dicha 

determinación, señalando los preceptos legales que facultan a las demandadas, 

así mismo las autoridades tenían la obligación de otorgar la garantía de audiencia 

al actor a efecto de darle la oportunidad de saber los motivos antes señalados, 

ofrecer pruebas y alegar a su favor lo que en derecho proceda, situaciones que 

omitieron cumplir las autoridades demandadas. 

 
Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que el 

Juzgador realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala: “La valoración de las 

pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 

experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”; por ello de la sentencia 

que se analiza se advierte que la A quo expresó los razonamientos en forma 

adecuada y los fundamentos de la valoración realizada, así como la decisión que 

tomo en la resolución controvertida, como puede apreciarse de la sentencia que 

se impugnada. 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora concluye que el Magistrado de 

la Sala Regional de la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de 

este Tribunal, cumplió debidamente con el principio de congruencia y de 

exhaustividad que toda sentencia debe contener y que se encuentra establecido 

en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Tiene aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803585, publicada en la página 27, del Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.  El principio de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refieren a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 
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Finalmente, el único concepto de agravio que hacen valer el Delegado 

Regional con sede en Tlapa, e Inspector de la Comisión ambos de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, no se deriva de un 

razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica 

de la sentencia 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, ya que solo se dedica a 

reiterar los conceptos de nulidad que expuso en su escrito de contestación de 

demanda.  

 

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, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que hace 

en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida de fecha veintiocho 

de marzo de dos mil diecisiete, 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, puesto que en sus agravios se dedican 

simplemente a hacer señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en 

relación con la consideración principal de la sentencia impugnada, y por ende los 

argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna 

violación a las disposiciones legales aplicadas por el A quo de la Sala Regional de 

la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 
Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 

deficiencia y estudiar de oficio la legalidad del único agravio recurrido, lo que 

conduce a desestimar el agravio expresado en el recurso que se trata, y en base 
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a lo anterior deviene infundado y por lo tanto inoperante el agravio hecho valer por 

las autoridades demandadas y en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete.  

 

Resulta preciso citar la jurisprudencia con número de registro 166748, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Agosto 

de 2009, Novena Época, Página 77, que textualmente indica: 

 

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 
COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- 
Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente 
debe expresar los agravios que le causa la sentencia 
impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los 
casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos 
del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. 
Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el 
recurso de revisión reiteran los conceptos de violación 
formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los 
complementan, sin combatir las consideraciones de la 
sentencia recurrida. 

 
 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el artículo 21 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, le otorga a esta Sala Colegiada; es procedente confirmar la 

sentencia definitiva de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecisiete, 

dictada en el expediente TCA/SRM/059/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para  resolver  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; 
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PRIMERO.- Son infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

expresados por las autoridades demandadas CC. Delegado  de la Zona de la 

Montaña e Inspector ambos de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en 

el Estado de Guerrero, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/417/2017, en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

marzo del dos mil diecisiete, dictada en el expediente TCA/SRM/059/2016,  por el 

Magistrado de la Sala Regional de la Montaña, de este Tribunal, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta sentencia. 

 

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 en sesión de pleno de fecha dos de agosto de dos mil 

diecisiete, por unanimidad de votos los CC. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el 

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/417/2017. 
  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/059/2016. 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRM/059/2016, referente 
al Toca TCA/SS/417/2017, promovidos por las autoridades demandadas.  


