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SALA REGIONAL OMETEPEC. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/018/2014 
 

ACTOR: C. ***** 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS:CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL Y TESORERO AMBOS  DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE  IGUALAPA, GUERRERO 

 

- - - - - Ometepec, Guerrero,  marzo  treinta y uno   de   dos   mil   diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - - -  V I S T O S para resolver los autos  del expediente al rubro citado, promovido por los 

CC.***** contra actos de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y TESORERO 

AMBOS   DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALAPA, GUERRERO; por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la  C. Maestra en Derecho Fiscal 

FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora, quien actúa asistida del C. Licenciado 

DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto 

en  las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se procede a dar lectura a 

la demanda, contestación  y demás constancias que obran en autos, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

 1.- Por acuerdo de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, se tuvo por recibido el oficio 

número 170/2014,  de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, suscrito por el C. Licenciado 

JESUS LIRA GARDUÑO, Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, quien en cumplimiento al acuerdo de fecha 

once de octubre de dos mil trece, remite por incompetencia el expediente laboral número 

120/2011, integrado por 87 fojas, promovido por los CC. ***** en contra del  H. AYUNTAMIENTO 

DE IGUALAPA, GUERRERO,se registro en el Libro de Gobierno bajo  el número 

TCA/SRO/018/2014; asimismo, se previno a los promoventes para que en el término de cinco días 

hábiles al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, adecuaran su escrito de 

demanda de fecha veintidós de febrero de dos mil once, en términos de lo dispuesto por el artículo 

48, fracción I a la XIII, y 49 fracción I a la IV en relación con el numeral 51 del Código de la Materia. 

 

2.-Mediante auto de fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, se tuvieron por 

recibidos los escritos de fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce, presentados ante esta Sala 

Regional  en la misma fecha, suscritos por los CC. ***** se tuvo por desahogado el requerimiento 

de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, promoviendo juicio de nulidad y señalando como 

actos impugnados los consistentes en:  “a) Lo constituye la destitución de cargo que venía desempeñando como Policía 

Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Igualapa, Gro., b) Lo constituye la 

falta de pago de mi liquidación e indemnización así como el pago de vacaciones proporcional correspondiente a este año de servicio como 

consecuencia del despido incausal de que fui objeto y demás prestaciones“; relataron los hechos, invocaron el derecho, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes; asimismo, se admitió la demanda, y 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y TESORERO,  AMBOS   DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE IGUALAPA, GUERRERO. 

 

3.-Por acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil catorce,  a los CC.  OMAR  GONZALEZ 

ÁLVAREZ Y  RUBEN  GUILLEN GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

TESORERO MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALAPA, GUERRERO, 

autoridades demandadas, se les tuvo por interpuesto el RECURSO DE RECLAMACION contra 

auto de fecha diecinueve de febrero de  dos mil  catorce; se dio vista a la parte actora para que en 

el término de tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del referido auto, 
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expusiera lo que a su derecho conviniera; mismo que una vez sustanciado en sus términos fue 

resuelto mediante interlocutoria de fecha cuatro de mayo de dos mil catorce, mediante la cual se 

confirma el auto de fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce. 

 

 4.- Por auto  de fecha catorce  de marzo de dos mil catorce, a los CC. OMAR  GONZALEZ 

ÁLVAREZ Y  RUBEN  GUILLEN GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

TESORERO MUNICIPAL, AMBOSDEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALAPA, GUERRERO, 

autoridades demandadas, se  les tuvo por contestada en tiempo y forma  la demanda instaurada 

en su contra y por ofrecidas las pruebas mencionadas en la misma; asimismo, se dio vista a la 

parte actora para que dentro del término de tres días hábiles al en que surtiera efectos la 

notificación de dicho proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera; a quien mediante 

acuerdo de fecha  siete de abril de dos mil  catorce, se le tuvo por desahogada la misma, así 

también por hechas sus manifestaciones. 

 

5.- Por auto de fecha catorce de mayo de dos mil catorce, a la C. Licenciada ZULMA CRUZ 

MIRANDA, autorizada de la parte actora, se le tuvo por recibido el escrito de fecha veintiuno de 

abril  de dos mil catorce, por ofrecida la prueba superviniente mencionada en el mismo, 

reservándose su admisión o desechamiento y su valoración hasta la sentencia definitiva, se dio 

vista a las autoridades demandadas, para que en el término de tres días hábiles siguientes al en 

que surtiera efectos la notificación de dicho proveído expresaran lo que a su derecho conviniera, a 

quienes por acuerdo de fecha  ocho de julio de dos mil  catorce, se les tuvo por desahogada la 

misma y por hecha la objeción al oficio número PRES/088/2014, de fecha siete de abril del 

presente año, suscrito por el C.  OMAR GONZALEZ ÁLVAREZ,  PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE IGUALAPA, GUERRERO.  

 

6.- Por acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil catorce, a los CC.  OMAR  GONZALEZ 

ÁLVAREZ Y  RUBEN  GUILLEN GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

TESORERO MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALAPA, GUERRERO, 

autoridades demandadas, se les tuvo por recibido el RECURSO DE REVISIÓN, contra la sentencia 

Interlocutoria de fecha cuatro de mayo de dos mil catorce, con las copias simples del mismo se 

corrió traslado a la parte actora, para que en el término de cinco días hábiles siguientes al en que 

surtiera efectos la notificación de dicho proveído dieran contestación a los agravios hechos valer 

por el recurrente; mismo que una vez sustanciado en sus términos fue resuelto por el Pleno de la 

Sala Superior por ejecutoria  de fecha tres de septiembre de dos mil quince, mediante la cual se 

confirmó la referida Interlocutoria. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal, con fundamento en lo dispuesto  por el artículo 76 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha 

diecinueve de enero de dos mil diecisiete, tuvo verificativo  la audiencia de ley, en la cual se tuvo 

por desistido del presente juicio al C. ***** y por sobreseído el mismo, respecto a dicho actor, no 

así por cuanto a los CC. ***** se  admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por 

las partes, por formulados los alegatos exhibidos por la C. Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, 

autorizada de la parte actora, así como los emitidos en forma verbal por el C. Licenciado RAUL 

BAUTISTA BRAVO, Apoderado del C. Presidente Municipal Constitucional de Igualapa, Guerrero,  

se declaró cerrado el procedimiento, se turnó para dictar sentencia,  y  

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente analizar las 

causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las partes las hayan hecho valer 

o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una cuestión de orden público y de 

estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 

940, publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la 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 el artículo 74, fracción XI en relación con los numerales 46  y 75  fracción II, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
 
XI.- Contra actos en que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, 
aquéllos en contra de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por este Código;  
 

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el artículo anterior; 

 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de 
recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala, pero siempre deberá hacerse dentro de 
los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que 
se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 
mismo”. 

 
 Como se observa de los numerales anteriormente transcritos, el   procedimiento   ante   este  

Órgano Jurisdiccional es improcedente contra los actos consentidos expresa o tácitamente, 

entendiéndose  por estos últimos, aquellos en contra de los que no se promovió demanda en el 

término que señala el artículo 46 del Código de la Materia; asimismo, que   procede el 

sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación  del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de 

las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 74 del Código en cita, y en el caso 

concreto, de las constancias procesales que obran en el expediente en estudio, se corrobora que 

la parte actora en su escrito inicial de demanda señaló como actos impugnados los consistentes 

en:“a) Lo constituye la destitución de cargo que venía desempeñando como Policía Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Igualapa, Gro., b) Lo constituye la falta de pago de mi liquidación e indemnización así como 

el pago de vacaciones proporcional correspondiente a este año de servicio como consecuencia del despido incausal de que fui objeto y 

demás prestaciones“; atribuidos  a las  autoridades municipales CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y TESORERO, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALAPA, 

GUERRERO, quienes con su escrito de contestación de demanda de fecha nueve de marzo de 

dos mil catorce,  entre otras manifestaciones señalan: “…el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, establece claramente que el plazo a que deben sujetarse las partes para la interposición de la demanda, es dentro de los 

quince días hábiles siguientes, en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que haya tenido conocimiento del 

mismo. Derivado de lo anterior, se advierte con diáfana claridad que la demanda fue presentada de forma por demás extemporánea, ya 

que de acuerdo con el dispositivo citado en el párrafo que antecede, los actores tenía como fecha límite para presentar su inconformidad 

ante la Sala Regional Ometepec, el 22 de febrero de dos mil once, lo cual no aconteció porque fue presentada ante autoridad incompetente 

el 24 de febrero del año dos mil once, es decir dos días después de haber fenecido el plazo legal que prevé el dispositivo en 

cita.”;argumentos resultan procedentes, en virtud de que les asiste la razón a las autoridades 

demandadas, al tratarse de  actos consentidos de manera tácita; toda vez, que si bien es cierto, 

los  actores en sus respectivos escritos de fecha diecisiete de febrero de dos mil trece, mediante el 

cual ajustan su demanda, en el capítulo correspondiente como fecha del conocimiento del acto 

impugnado señalan el día treinta de diciembre del año en curso (sic); también es verdad que en el 

hecho dos refieren: “2.- El treinta y uno de enero del año dos mil once, fuimos citados aproximadamente veinticinco trabajadores de 

diversas áreas a la Tesorería Municipal en donde nos informó el tesorero que por instrucciones del Presidente Municipal estábamos 

despedidos y al cuestionarle el motivo, nos contestó que por que  el Presidente estaba enojado por que no habíamos apoyado a un 

candidato de su preferencia.”; por lo tanto, el término para la presentación de la demanda  transcurrió del 
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uno al veintidós de febrero de dos mil once, descontados que fueron los días inhábiles, y el escrito 

de demanda fue presentado ante la autoridad laboral, con fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

once, tal como se corrobora con el sello de recibido que obra a fojas uno del expediente en 

estudio; de lo que se corrobora que la demanda resulta extemporánea al no ser presentada dentro 

del término de quince días que establece el artículo 46 del Código de la Materia; en consecuencia,  

a juicio de esta Sala Instructora, resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio, al 

encontrarse debidamente acreditadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

previstas el artículo 74,  fracción XI en relación con los numerales 46  y 75  fracción II   del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativas al 

consentimiento expreso o tácito de los actos impugnados,  invocadas por las autoridades 

demandadas. 

 

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se decreta el sobreseimiento del juicio, expediente 

alfanumérico TCA/SRO/018/2014, incoado por los CC. ***** en contra de los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y TESORERO MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE IGUALAPA, GUERRERO,  al encontrarse  debidamente acreditadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas por el artículo 74,  fracción XI en relación con los 

numerales 46  y 75,  fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

         Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 74,  fracción XI en relación 

con los numerales 46  y 75  fracción II,129 y demás relativos  aplicables del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  es de resolverse y se  

 

R E S U E L V E: 

 

 PRIMERO.-Resultan fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas, en consecuencia 

 

 SEGUNDO.- Es de Sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad, expediente 

alfanumérico TCA/SRO/018/2014, incoado por los CC. ***** en contra de  los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y TESORERO MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE IGUALAPA, GUERRERO. 

 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes intervinientes 

en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 fracciones I y II del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado de Guerrero. 

 

- - -   Así lo resolvió y firma la C.  Maestra en Derecho Fiscal FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. Licenciado DIONISIO 

SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos,  que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
LA MAGISTRADA DE LA SALA                                             EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
REGIONAL  OMETEPEC. 
 
 
 
M.EN D.F.FRANCISCA FLORES BAEZ.                                  LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 


