
                                                 SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO               
                                  
                                                ACTOR.- *****************************. 

                                                EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/08/2015. 

 
 
- - -  Ciudad Altamirano, Guerrero, a veintiocho de agosto de dos mil quince.-   

- - - V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRCA/08/2015, promovido por el C. ************************* contra actos de 

autoridad atribuido al  H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL,  Y TESORERO, TODOS DEL  MUNICIPIO  DE COYUCA DE 

CATALAN, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por el C. Magistrado Instructor, Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada 

BERTHA GAMA SÁNCHEZ, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; y atento a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se procede al 

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

 

 

R E S U L T A N D O 

 

           1.- Mediante escrito de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, 

recibido en la Sala Superior de este Tribunal el día veintisiete de febrero de dos 

mil quince, promoviendo por su propio derecho, compareció el C. 

*************************, y por acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil quince se 

ordena remitir el escrito de referencia a esta Sala Regional de Ciudad Altamirano, 

Guerrero, toda vez que la autoridad demandada tiene su domicilio en la Ciudad de 

Coyuca de Catalán, Guerrero. Así mismo, mediante acuerdo de fecha diecinueve 

de marzo de dos mil quince se tiene por recibido en esta Sala el escrito de 

demanda, señalando como acto impugnado: “De las autoridades responsables 

reclamo el pago de la indemnización que me corresponde por despido 

injustificado; el pago que me corresponde por compensación de servicio, el 

pago de mi liquidación por todo el tiempo que laboré y el pago de mi salario 

por todo el tiempo que no me ha sido cubierto”.  Al respecto el actor dedujo su 

pretensión, narró los hechos, expreso los conceptos de nulidad e invalidez, invocó 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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 2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha doce  de 

mayo de  dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/08/2015, por lo que de 

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

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

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,  H. AYUNTAMIENTO  y TESORERO, todas del 

municipio de Coyuca de Catalán,  Guerrero. 

 

3.- Hecho lo anterior las autoridades señaladas como demandadas, 

mediante escritos de fechas ocho y dieciocho  de junio  de dos mil quince, recibido 

en esta Sala Regional con fecha ocho   y diecinueve de  junio  respectivamente,  

produjeron contestación a la demanda controvirtiendo los actos impugnados, los 

hechos, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa. 

 

 4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha  veinticinco  de agosto del dos mil quince, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la comparecencia del autorizado 

de la autoridad demandada, no así  del actor  o persona alguna que lo represente, 

se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas en el presente 

juicio de nulidad, y se declararon vistos los autos para dictar sentencia. 

  

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 sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la 

Región de Tierra Caliente del Estado de Guerrero, en la que se encuentra 

comprendido el Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, cuyas autoridades 

municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de violación  de la 

siguiente manera: 

         VII.- CONCEPTOS DE VIOLACION.- En los 
artículos 14 y 16 de la Constitución establecen: 
 
     Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la vida, de 
la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 
 
     Artículo 16.-  Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
 
     Considero violación a mis garantías de legalidad, 
audiencia y de justicia, en virtud de no cubrirme todas 
las prestaciones de la Ley Laboral por todo el servicio 
que presté a la autoridad responsable, tomando en 
cuenta que si bien es verdad que estuve detenido en 
un proceso penal, pero también es cierto que salí  
totalmente absuelto del delito que me imputaban sin 
tener ninguna responsabilidad al respecto y por lo tanto 
la autoridad responsable me debe de cubrir lo que me 
corresponda como pago de mis derechos laborales, 
motivo por el cual promuevo la presente demanda. 

   

  

                   TERCERO.- Por su parte las autoridades demandadas CC. Presidente 

Municipal Constitucional, Síndico Procurador y representante legal del H. 

Ayuntamiento  y Tesorero Municipal de Coyuca de Catalán, Guerrero, coincidieron  

al dar contestación a su demanda entre otras, señalaron lo siguiente: 

CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ DEL ACTO 
IMPUGNADO: 
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     El concepto de nulidad y agravio que vierte la actora, el mismo 

es inoperante ya que en la especie no se trata de una baja 

injustificada. Además que el actor no tiene ningún derecho para 

reclamar las prestaciones que señala en su escrito de demanda, en 

razón de que acción no fue ejercitada en el tiempo concedido por 

el artículo 46 de la Ley de la materia, ya que  de existir la baja 

injustificada, esto sin conceder, su demanda resulta 

extemporánea, ya que el actor del juicio después de los quince 

días en que recobro su libertad 3 de septiembre del año 2014, por 

lo que el termino para ejercer la acción procedente ya  se 

encuentra fenecido.  
 
 

           CUARTO.- Que del análisis a las constancias procesales se advierten 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que establecen los 

artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, las cuales por ser de orden 

público su estudio es preferente a las cuestiones de fondo, por lo que esta Sala 

Regional se avoca a su análisis de la forma siguiente: 

 

 
Del análisis a las constancias procesales se corrobora que la parte actora  

en esta instancia Regional señaló como acto impugnado el consistente en:  “De 

las autoridades responsables reclamo el pago de la indemnización que me 

corresponde por despido injustificado; el pago que me corresponde por 

compensación de servicio, el pago de mi liquidación por todo el tiempo que 

laboré y el pago de mi salario por todo el tiempo que no me ha sido 

cubierto”.  

 

Si bien es cierto que  la parte actora  en su escrito inicial de demanda 

ofrece como prueba la credencial expedida por la Presidencia Municipal de 

Coyuca de Catalán, Guerrero,  que en el año de dos mil ocho, lo acreditaba como 

Policía Preventivo Municipal,  y con ello demuestra su relación laboral con las 

autoridades demandadas, relación laboral que afirma fue suspendida desde el 

quince de octubre de dos mil ocho, cuando fue detenido y privado de su libertad  

por la Policía  Federal en el interior de su domicilio por imputarle el delito de 

secuestro de ****************************,  y que con fecha tres de septiembre de 

dos mil catorce, el Juzgado de Primera Instancia  en Materia Penal del Distrito 

Judicial de Mina, dicto sentencia absolutoria, procedimiento penal que estaría 

actualizando el término del actor para impugnar los actos que pretende hacer 

valer, sin embargo, de constancias procesales se desprende que el actor del 

presente juicio para demostrar su dicho,  no obstante que señala que ofreció 

como prueba copia  certificada de la sentencia definitiva  de fecha tres de 
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septiembre de dos mil catorce dictada por el Juzgado de Primera Instancia  en 

Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, de autos no consta que la haya 

exhibido en copia certificada, lo cual se corrobora con el sello de recibido de la 

oficialía de partes de la Sala Superior de este Tribunal del escrito inicial de 

demanda de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, del cual se aprecia 

que fue recepcionado con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, en el que 

consta la leyenda “con un anexo en copia fotostática y credencial original de 

la policía Prev. Mpal.”, así también en su escrito de demanda de fecha catorce 

de abril, no consta que lo haya exhibido en copia certificada, sino todo lo contrario 

reitera que ya lo exhibió en copia certificada,  lo cual resulta incierto, además no 

consta que durante el procedimiento contencioso Administrativo, la haya exhibido, 

y al ser así, con fundamento en los artículos 124, 89 y 125, en relación con el 127  

del Código de Procedimientos contenciosos administrativos no es de darle valor 

probatorio pleno a la copia fotostática relativa a la sentencia de fecha tres de 

septiembre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Primera Instancia  en 

Materia Penal del Distrito Judicial de Mina,  la cual incluso fue exhibida de manera 

incompleta, y al no darle valor probatorio, el actor del presente juicio no 

demuestra la actualización del termino de  los actos que impugna, en 

consecuencia  bajo este razonamiento resulta extemporánea la presentación de la 

demanda, configurándose la causal de improcedencia  y sobreseimiento del juicio 

que establecen los artículos 74 fracción XI Y 75 fracción II  del Código de 

Procedimientos contenciosos administrativos Vigente en el Estado que a la letra 

dicen: 

 ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

XI.- Contra actos 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; 

ARTICULO 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; 

 

Y si a lo anteriormente expuesto le agregamos  que en el apartado 

marcado con el numero VI, relativo a la descripción de los hechos,  señala que 

con fecha tres de septiembre de dos mil catorce, el Juzgado de Primera Instancia  

en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, dicto sentencia absolutoria, y en el 

apartado del escrito de demanda en comento marcado con el numero V relativo a 

la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, señaló con toda claridad 

que tuvo conocimiento  después de salir de la cárcel,  es decir después del tres de 

septiembre de dos mil catorce,  lo que significa que si tuvo conocimiento que fue 



6 

 

absuelto desde el tres de septiembre de dos mil catorce, y  su demanda de fecha 

dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la cual primeramente la  presentó ante 

la oficialía de partes de la Sala Superior de este Tribunal,  fue recepcionada con 

fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, tal y como consta en dicho escrito,  

así como en el  auto de fecha tres de marzo de dos mil quince, dictado por la 

Presidencia de la Sala Superior de este Tribunal, es de concluirse que desde el  

tres de septiembre de dos mil catorce, fecha en que tuvo conocimiento que fue 

absuelto del delito de secuestro, al veintisiete de febrero de dos mil quince, fecha 

en que presentó su escrito de demanda de fecha trece de diciembre de dos mil 

catorce,  transcurrieron 177 días,  y al ser así, transcurrió en exceso el termino de 

quince días para la presentación de la demanda que establece el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo Vigente en el estado  que 

a la letra dice:  

 

“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, con las excepciones 

siguientes: “                                                                                                                                                                                                                                                   

,Consecuentemente en el caso concreto bajo estas circunstancias, se surte 

la hipótesis de sobreseimiento del juicio establecida en el artículo 74  fracción XI  

Y 75 fracción II del Código de la materia que establecen:  “ARTICULO 74.- El 

procedimiento ante el Tribunal es improcedente: XI.- Contra actos 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;  ARTICULO 75.- Procede el 

sobreseimiento del juicio: I.- Cuando el actor se desista expresamente de la demanda; II.- Cuando 

en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a 

que se refiere el artículo anterior; 

 

Bajo las narradas consideraciones en el caso que nos ocupa lo que 

legalmente procede es sobreseer el presente juicio de nulidad. 

 

 

              Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción I, 52 fracción I, y 74 fracción XI y 75 fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 y demás 



7 

 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el 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 el considerando último de la presente resolución, 

en consecuencia, 

 

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

expediente alfanumérico  TCA/SRCA/08/2015, incoado por  el 

***************************, en atención a los razonamientos expuestos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

          Así, lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tierra Caliente, con residencia en 

Ciudad Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, ante la C. Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y da fe. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

EL C. MAGISTRADO                                  LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

  

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO       LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ.  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA SENTENCIA DEFINITIVA CON FECHA 

VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EN EL EXPEDIENTE TCA/SRCA/08/2015 
PROMOVIDA POR EL C. ****************************. 

 


