
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/063/2015 

ACTOR: --------------------------------------------------- 

AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

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

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/063/2015, promovido por el C. ---------------------------------------, contra el 

acto de autoridad del FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

CONTRALOR INTERNO y DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, dependiente este último de la CONTRALORÍA INTERNA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, por lo que estando debidamente integrada 

la Sala Regional del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la C. Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

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

el C. ------------------------------------, a demandar de las autoridades estatales FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CONTRALOR INTERNO y DIRECTOR 

GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, dependiente este último 

de la CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, la nulidad 

de los actos impugnados consistentes en: “LA ORDEN INJUSTIFICADA DE 

RETARDAR EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN AL RECURSO PROPUESTO POR 

EL SUSCRITO, Y TRAMITE QUE HUBIERA QUE CORRESPONDERLE AL MISMO, LO 

QUE SE TRADUCE EN DETRIMENTO EN LA ECONOMÍA PARA EL PROMOVENTE, 

DADO QUE ME ENCUENTRO ILEGALMENTE DESTITUIDO DE MI FUENTE DE 

TRABAJO EN DONDE ME DESEMPEÑABA COMO AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, ADSCRITO AL CENTRO DE OPERACIONES 

ESTRATEGICAS” “COE” (…). Del Fiscal General del Estado de Guerrero, se reclama la 

orden de destitución injustificada de mi fuente de trabajo del cargo de Agente del 

Ministerio Público del Fuero Común. Del C. Coordinador Interno y del C. Director General 

de Fiscalización y Responsabilidades, se reclama la negativa, retardo y de dar trámite al 

recurso propuesto en el expediente número CI/DGFR/169/2014-IV”. Al respecto, la 

parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de nulidad, 
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solicitó la suspensión de los actos impugnados y ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, se 

registró la demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/063/2015 y se le requirió a 

la parte actora para que en un término de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación precisara el acto impugnado, apercibiéndole que en caso de no 

hacerlo se le tendía por precluído su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 37 del ordenamiento citado, y en consecuencia, se procedería a 

desechar la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 52 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 3.- A través del acuerdo de fecha catorce de mayo de dos mil trece, se 

tuvo al C. --------------------------------------, parte actora en el presente juicio, por 

desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el acuerdo de veintisiete 

de marzo de dos mil quince, precisando para tal efecto, que el ACTO 

IMPUGNADO  consiste en: “LA OMISIÓN PARA DAR TRÁMITE AL RECURSO 

HECHO VALER EN EL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

NÚMERO CI/DGFR/169/14-IV”, por lo que se admitió la demanda y de 

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

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas, para que en el término 

de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación 

del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, se 

tuvo al DIRECTOR DE ASUNTO JUDICIALES, CONTRALOR INTERNO y DIRECTOR 

GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, dependientes de la 

CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, en su carácter 

de autoridades demandadas, por contestando la demanda dentro del término 

concedido para hacerlo, por invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo lo manifestado por la parte actora y por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes. 

 

5.- Por escrito presentado el día uno de julio de dos mil quince, la parte 

actora en el presente juicio, interpuso recurso de reclamación en contra del 

acuerdo de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, que le tuvo por contestando 

la demanda al Director General de Asuntos Judiciales en representación del 
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Fiscal General del Estado; admitido, se ordenó correr traslado a la parte contraria 

para que realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes y a través 

del acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil quince, se le tuvo a las 

autoridades demandadas en el presente juicio por contestando los agravios del 

recurso de reclamación en tiempo y forma, por lo que se ordenó dictar la 

resolución interlocutoria correspondiente, misma que fue resuelta con fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil quince, determinando modificar el acuerdo 

recurrido, para el efecto de tener por no contestada la demanda al Fiscal General 

del Estado y se confirmó el acuerdo en la parte que tiene por contestada la 

demanda al Contralor Interno y Director General de Fiscalización y 

Responsabilidades, ambos de la Fiscalía General del Estado. 

 

6.- Por acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo al 

representante autorizado de las autoridades demandadas por ofreciendo la 

documental pública a efecto de demostrar que el acto impugnado en el presente 

juicio fue resueltos en juicio de amparo, solicitando el sobreseimiento del este 

proceso; circunstancia por la cual, esta Sala ordenó dar vista a la parte actora a 

efecto de que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

7.- Inconforme con el fallo emitido en la resolución interlocutoria de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil quince, el Fiscal General del Estado de 

Guerrero autoridad demandada en el presente juicio, interpuso recurso de 

revisión, en contra de la interlocutoria que determinó tener por no contestada la 

demanda al Fiscal General del Estado; admitido, se ordenó dar vista a la parte 

actora para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes y una 

vez cumplimentado lo anterior, se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala 

Superior; el cual calificado de procedente, se resolvió determinando confirmar la 

resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el siete de junio de dos 

mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar 

únicamente la asistencia del representante autorizado de las autoridades 

demandadas; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; 

y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a las autoridades demandadas 

por formulando sus alegatos de forma verbal, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 
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competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. -------------

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

tercero de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido 

a las autoridades estatales FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

CONTRALOR INTERNO y DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, dependiente este último de la CONTRALORÍA INTERNA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, actualizándose con ello la competencia de la 

Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que 

no serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el 

expediente número TCA/SRCH/063/2015, esta juzgadora advierte que se 

acreditan de manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio. 

 

 
CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas CONTRALOR INTERNO y DIRECTOR 

GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, dependientes de la 

CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, al producir la 

contestación a la demanda, señalaron que en el presente juicio se acreditan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 74 

fracción V y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, en virtud de que el actor previamente a 

promover el presente juicio de nulidad, demandó el mismo acto aquí impugnado 

y reclamó ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el Amparo y 
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Protección de la Justicia Federal, en tal sentido, solicitan que se sobresea este 

juicio ordinario. 

 

Aunado a ello, por escrito de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, el 

representante autorizado del CONTRALOR INTERNO y DIRECTOR GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, dependientes de la CONTRALORÍA 

INTERNA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, manifestaron que derivado 

de lo expuesto en su escrito de contestación de demanda, en lo concerniente a 

la causal de improcedencia y sobreseimiento aludida, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 87 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, remiten el original del juicio de 

garantías número 526/2015, mismo que a la fecha ya fue resuelto y ha causado 

ejecutoria, lo anterior a efecto de que surta sus efectos legales conducentes y 

sea valorado al momento de emitir sentencia definitiva.  

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que esta Sala Regional 

mediante acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil dieciséis ordenó dar 

vista a la parte actora a efecto de que realizaran las manifestaciones que 

considerara pertinentes respecto de las documentales ofrecidas por las 

autoridades demandadas, acuerdo del que fue debidamente notificado, tal y 

como consta de la razón de notificación de fecha ocho de abril de dos mil 

dieciséis (foja 370 de autos), sin embargo, la parte actora fue omisa de ejercer el 

derecho concedido, por otra parte, del análisis a las constancias procesales del 

presente juicio, se advierte que en la audiencia de ley, se hizo constar la 

inasistencia de la parte actora y además que no formuló sus alegatos 

correspondientes, por lo que esta Sala de instrucción tuvo por precluído su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código de la 

materia.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundada y 

suficiente la causal de improcedencia y sobreseimiento establecida en los 

artículos 74 fracción V y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, para sobreseer el presente 

juicio, en virtud de las siguientes consideraciones:   

 

 En primer término, es importante precisar los artículos 74 fracción V y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado1, prevén los supuestos ante el cual ha de considerarse el 

                                                 
1 “ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: V.- Contra actos impugnados mediante otro 
recurso o medio de defensa legal; 
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;” 
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sobreseimiento por improcedencia del juicio contencioso administrativo, la cual 

se actualiza contra actos impugnados mediante otro procedimiento o medio de 

defensa legal, mismo que al ser resuelto, la acción el presente juicio, 

desaparece o se destruye de forma inmediata, dejando insubsistente el acto 

impugnado.  

 

En el caso concreto, cobra actualización el supuesto mencionado, en 

atención a que del análisis a las constancias que integran el expediente en 

estudio, se  tiene que el acto impugnado en el presente juicio consiste en: 

 
“LA OMISIÓN PARA DAR TRÁMITE AL RECURSO HECHO VALER EN EL 
EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NÚMERO 
CI/DGFR/169/14-IV”. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Ahora bien, de las constancias exhibidas por las autoridades 

demandadas en el presente juicio, se observa la resolución de fecha diecisiete 

de agosto de dos mil quince, dictada dentro del expediente número 526/2015, 

por el Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Guerrero (fojas 332 y 333 de autos), en la cual se 

resolvió el acto reclamado consistente en: 

 

“LA OMISIÓN O NEGATIVA INJUSTIFICADA DE DAR TRAMITE AL 
RECURSO PROPUESTO POR EL SUSCRITO EN EL PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVO  NÚMERO CI/DGFR/169/2014-IV”. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 
Determinando en el considerando tercero de dicho fallo, lo siguiente: 

 

“TERCERO.- La autoridad responsable Fiscal General del Estado de 
Guerrero, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto 
reclamado  (fojas 37 y 38), consistente en la omisión o negativa para 
pronunciarse respecto del recurso de reconsideración interpuesto en contra 
de la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dictada en el 
expediente administrativo CI/DGFR/169/2014-IV, por el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, Director General de Fiscalización y Responsabilidades de la 
Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el 
Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. 

 
Asimismo, las autoridades responsables Director General de 

Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero y el Contralor Interno de la Fiscalía General 
del Estado de Guerrero, al rendir sus respectivos informes justificados 
negaron la existencia del acto que se reclama (foja 59), consistente en la 
omisión o negativa para pronunciarse respecto del recurso de reconsideración 
interpuesto en fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, en contra de 
la resolución de veinticinco de diciembre de dos mil catorce, dictada en el 
expediente administrativo CI/DGFR/169/2014-IV, por el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, Director General de Fiscalización y Responsabilidades de la 
Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el 
Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (foja 62 a 93), 
al señalar que mediante auto de veintidós de diciembre de dos mil catorce, se 
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desecho el citado recurso de reconsideración por haberse presentado fuera 
del término concedido, mismo que fue notificado por medio de estrados que 
se encuentra en la oficinas que ocupa la Contraloría Interna; circunstancia 
que se corrobora con las constancias que acompañaron dichas autoridades 
en su informe justificado, a las que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2 de la Ley de 
Amparo, a las que este juzgador les otorga valor probatorio pleno (fojas 62 a 
101). 

 
Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al 

aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, 
pues la omisión de dar trámite al recurso de reconsideración interpuesto en 
dieciocho de diciembre de dos mil catorce, en contra de la resolución de 
veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dictada en el expediente 
administrativo número CI/DGFR/169/2014-IV, por el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, Director General de Fiscalización y Responsabilidades de la 
Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el 
Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, es un acto 
negativo en tanto que implica un dejar de hacer desplegado por las 
autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio lo 
que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar 
tales negativas, pues contrariamente a las afirmaciones del quejoso, en el 
sentido de que no se había dado trámite al multicitado recurso de 
reconsideración, de las constancias remitidas por la autoridad responsable 
(fojas 62 a 101) a las que se les concedió valor probatorio pleno en el párrafo 
que antecede, se advierte que mediante auto de veintidós de diciembre de 
dos mil catorce, se desechó el citado recurso de reconsideración por haberse 
presentado fuera del término concedido, mismo que fue notificado por medio 
de estrados que se encuentran en las oficinas que ocupa la Contraloría 
Interna, además, si la demanda de amparo fue interpuesta por la parte 
quejosa el doce de mayo de dos mil quince, es evidente que el acto que 
reclama el quejoso es inexistente. 

 
En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a las 

autoridades responsables mencionadas, se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo 
actualmente en vigor, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el 
juicio de amparo.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Conforme a lo anterior, se desprende que si en el presente expediente el 

C. -----------------------------------------, demandó la omisión para dar trámite al 

recurso hecho valer en el expediente de responsabilidad administrativa 

número CI/DGFR/169/14-IV, y en el juicio de amparo número 526/2015, de igual 

forma, el C. ---------------------------------------, demandó la omisión o negativa 

injustificada de dar trámite al recurso propuesto por el suscrito en el 

procedimientos administrativo número CI/DGFR/169/2014-IV, en 

consecuencia, el acto impugnado ya fue dilucidado por el Secretario en 

funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 

Guerrero (fojas 332 y 333 de autos), al determinar que: “de las constancias 

remitidas por la autoridad responsable (fojas 62 a 101), a las que se les 

concedió valor probatorio pleno en el párrafo que antecede, se advierte que 

mediante auto de veintidós de diciembre de dos mil catorce, se desechó el 

citado recurso de reconsideración por haberse presentado fuera del término 

concedido, mismo que fue notificado por medio de estrados que se encuentran 

en las oficinas que ocupa la Contraloría Interna, además, si la demanda de 
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amparo fue interpuesta por la parte quejosa el doce de mayo de dos mil quince, 

es evidente que el acto que reclama el quejoso es inexistente”, circunstancia 

que surte efectos respecto del presente juicio de nulidad, puesto que dicha 

declaración adquirió la calidad de cosa juzgada, por lo que resulta evidente que 

se actualiza la denominada eficacia refleja respecto al acto impugnado en el 

presente procedimiento, puesto que se vincula de tal manera que esta Sala 

Regional se encuentra impedida para afectar la decisión contenida en la 

ejecutoria de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, emitida por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el expediente número 

526/2015, puesto que analizar la procedencia del acto impugnado, atentaría al 

principio de cosa juzgada, el cual como ya se dijo, opera en el presente asunto, 

en virtud de la existencia de una ejecutoria dictada en un juicio previo, en el 

que existieron identidad en las partes procesales y en las pretensiones que se 

aquí se reclaman, situación que esta Sala de instrucción no puede desconocer 

en el presente juicio de nulidad, puesto que considerar lo contrario, atentaría 

con la garantía de seguridad jurídica que dota de certeza jurídica a las 

decisiones judiciales asumidas y a los intervinientes en el juicio respecto de las 

consecuencias derivadas de cada caso. 

 
En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado que el acto 

impugnado en el presente asunto ya fue resuelto por Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Guerrero, en el expediente número 526/2015, se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas 

en los artículos 74 fracción V y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, los cuales 

establecen que el procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, es improcedente contra actos impugnados mediante otro 

recurso o medio de defensa legal, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/063/2015, instaurado por el 

C. ------------------------------------------, en contra de las autoridades FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CONTRALOR INTERNO y DIRECTOR 

GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, dependiente este 

último de la CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 74 fracciones 

XIV y 75 fracción V, 129 y demás relativos y 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.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción, en 

consecuencia; 
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SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este 

fallo, debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/063/2015 


