
                            
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/095/2016 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE LA 
POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a diez de mayo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Visto el escrito de demanda de fecha tres de mayo del año dos mil dieciséis, y anexos 

presentada en esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

el día cuatro de mayo del presente año, por el C. --------------------------------------------, 

contra actos de las autoridades que se precisan en la demanda con que da cuenta la 

Segunda Secretaría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 27, 28 y 29 

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

número 194; 1, 3, 4, 5, 42, 46, 48, 53 y 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; así como en lo dispuesto por el 

artículo 6 del Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

regístrese en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional, que 

por orden legal le corresponde bajo el número TCA/SRCH/095/2016, y fórmese expediente 

por duplicado; ahora bien, del análisis al escrito de la demanda, se advierte que el actor 

manifestó que con fecha veintitrés de marzo del año dos mil quince, tuvo conocimiento 

del acto reclamado; por otra parte, el artículo 46 del Código de la materia, establece en la 

parte que interesa, que la demanda deberá formularse 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; en este tenor y toda vez que la demanda fue interpuesta el día cuatro de mayo 

del año en curso, se observa que la presentación de la demanda fue extemporánea, en 

virtud de que el plazo de quince días le transcurrió al actor del veintiocho de marzo al 

quince de abril de dos mil dieciséis, descontados que fueron los días dos, tres, nueve y 

diez de abril del presente año, por ser sábados y domingos, de lo antes expuesto se surte 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción XI del Código de la Materia, 

establece que el procedimiento ante el Tribunal “es improcedente contra actos que 

hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, 

aquellos en los que no se promovió demanda en los plazos señalados por este 

Código”; y toda vez que como ya quedó establecido en líneas anteriores, la demanda fue 

interpuesta fuera del tiempo que establece el artículo 46 del Código de la materia, se tiene 

a la parte actora por consintiendo tácitamente el acto que hoy reclama, en consecuencia 

SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA POR EXTEMPORÁNEA, en términos de los 

dispuesto por el artículo 52 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.- NOTIFIQUESE ÚNICAMENTE AL PROMOVENTE.- - - - - - - -  

 

Así lo acordó y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCIA, 

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

del Estado, quien actúa asistida de la C. LICENCIADA MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - -  

 

 

 

 


