
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/119/2015 
ACTOR: ----------------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRAS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - -   
 

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

TCA/SRCH/119/2015, promovido por la C. -------------------------------------------------, contra 

los actos atribuidos a las autoridades SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA, 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA 

DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todas del 

Gobierno del Estado de Guerrero, 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 MARICELA 

BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, Segunda 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 junio 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, la 

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

Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Finanzas, ambos, del Gobierno del 

Estado de Guerrero, la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

 
“A) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, le demando la nulidad e 
invalidez de la orden de baja o cese de que fui objeto, por parte de la demandada. 
 
B) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN le demanda la 
nulidad e invalidez de la orden de suspensión de mi salario.” 

 

Al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a su 

interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/119/2015, por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

ordenándose únicamente el emplazamiento respectivo de las autoridades que 
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fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel 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. 

 

3.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional los días cuatro y 

siete de agosto de dos mil quince, las autoridades demandadas Secretario de 

Seguridad Publica y Secretario de Finanzas y Administración, ambos del 

Gobierno del Estado de Guerrero, produjeron contestación a la demanda 

instaurada en su contra, por lo que mediante auto dictado el diez de agosto de 

dos mil quince, se tuvo a las demandadas por contestando en tiempo y forma la 

misma, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa, asimismo, se ordenó llamar a juicio a la 

autoridad Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública. 

 

4.- Por acuerdo de fecha diez de diciembre de dos mil quince, se tuvo al 

Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y forma 

la demanda, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas que 

estimó convenientes, asimismo se ordenó dar vista a la parte actora para que en 

el término de tres días manifestara lo que a su derecho convenga, quien fue 

omisa en emitir manifestación alguna. 

  

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

con fecha dos de marzo del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, haciéndose 

constar la asistencia del representante autorizado de las autoridades demandadas Secretaría de 

Seguridad Pública y Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública, no así de la parte actora y de la autoridad demandada Secretaría de Finanzas 

y Administración, asimismo, en la etapa de alegatos, se tuvo al representante autorizado de las 

referidas autoridades por formulando sus alegatos de forma verbal, no así de las partes 

inasistentes a quienes se les tuvo por precluido su derecho de hacerlos valer, 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 competente 
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para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 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 la C. ---------------------------------------------------------------, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades Secretario de 

Seguridad Publica, Secretario de Finanzas y Administración y Presidente del 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, 

puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 
agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
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planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 
 
 
TERCERO.- 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. 

 

La autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 

de la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de su Presidente, al 

contestar la demanda manifestó que en el presente juicio se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 

fracciones VII, IX, XIII, en relación con los numerales 6 y 46 y 75 fracciones II y 

VII, todos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

relativas a: A.- Preclusión por actos consentidos, B.- Falta de legitimación pasiva, 

C.- Inobservancia al principio de definitividad, y D.- Actos que se consumaron de 

un modo irreparable. 

 

Ahora bien, esta juzgadora estudiará únicamente la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, relativa a que la parte actora se encuentra 

promoviendo en el presente juicio de nulidad actos que fueron consentidos 

tácitamente, en virtud de que no fueron impugnados dentro del plazo previsto en 

el artículo 46 del Código en la materia, toda vez de que al resultar acreditada, a 

ningún fin práctico conducirá el estudio de las restantes causales que hicieron 

valer las autoridades demandadas, de ahí que sea ocioso su análisis.   

 

Al respecto, la demandada Consejo de Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, refiere que la actora no 

promovió el juicio dentro de los plazos señalados en los numerales 6 y 46 del 

código en la materia, esto es desde la fecha en que la hoy actora del juicio, se dio 

por notificará de la resolución de fecha quince de enero del dos mil quince, la cual 

contiene su baja definitiva, por no haber justificado sus inasistencias al servicio 

por más de tres días consecutivos en un periodo de treinta días naturales, de 

manera reincidente, tal y como obran en los expedientes número 

SSPyPC/033/2013, SSPyPC/CHJ/010/2014 y SSPyPC/CHJ/020/2014, de los cuales 

conoció, tramitó y resolvió el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de 
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la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y que dicha notificación surtió 

efectos al día siguiente, de acuerdo a los numerales 30, 32 y 33 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 215, es decir si 

esta fue realizada el veinte de enero de dos mil quince, a partir del día en que fue 

practicada y no el cinco de junio del mismo año como lo refiere falsamente la 

reclamante, por lo que esta H. Sala Regional deberá considerar que se actualiza 

la presente causal de improcedencia porque la actora consintió el acto reclamado 

al no haberlo impugnado dentro del término previsto por la Ley, transcurriendo en 

exceso el término de quince días hábiles previsto en los numerales 6 y 46 de 

dicho ordenamiento, lo que constituye que el derecho de acción de la demandante 

ha precluido en su perjuicio, trayendo como consecuencia que el derecho a 

reclamar la nulidad e invalidez de los actos reclamados ha caducado y por ende 

hayan sido consentidos tácitamente, al no haberlos ejercido dentro de los plazos y 

términos legales establecidos en el código en la materia. 

 

Como ya fue mencionado, esta Sala Regional considera que en la 

especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción 

XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que se relaciona con el consentimiento de los actos impugnados  y que 

a la letra dice: 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
"Artículo 74. El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 
... 
XI. Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquellos en contra de los que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por éste Código." 

 

La norma transcrita prevé el supuesto ante el cual ha de considerarse improcedente el 

juicio contencioso administrativo, con motivo del consentimiento que la parte actora adopte en 

relación con los actos materia del juicio. En el caso concreto, cobra actualización el supuesto 

mencionado, desde el momento en que la actora ha incurrido en manifestaciones de voluntad que 

entrañan, a juicio de esta Sala, un claro consentimiento de los actos impugnados. 

 

Para una mejor comprensión del caso, se considera oportuno señalar que 

el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, dispone que por regla general la demanda deberá 

presentarse 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, dicho presupuesto procesal es un requisito 

necesario para que pueda iniciarse, tramitarse, y en su momento, resolverse 

legalmente el procedimiento jurisdiccional, en ese tenor, la Sala para determinar si 

se cumplió o no con el citado requisito de procedencia, tiene la obligación de 

examinar los datos que fueron aportados por la parte actora y la autoridad 
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demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado, a efecto de establecer la base para el cómputo del 

término para la interposición de la demanda. 

 

Pues bien, de las constancias de autos que integran el expediente en estudio, 

concretamente con la narrativa de hechos formulada por la C. ------------------------------------------------

----------------, en el escrito de demanda de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, se observa 

que en los hechos número dos y tres, manifestó lo siguiente: 

 

"2.- Con fecha 10 junio del año próximo pasado, (2014) al ir a dejar incapacidad 
a la Secretaría de Seguridad Pública, hoy demandada que se ubica en el 
Palacio de Gobierno, me enteré por conducto del señor Valentín Catalán Arias, 
que se me estaba integrando una investigación por faltar a mi trabajo, los meses 
de enero, febrero, marzo, a lo que le contesté que estaba mal de salud, que 
tenía incapacidad del ISSSTE, las cuales iba yo entregar, pero se me notificó 
que se había determinado una suspensión temporal preventiva de mis funciones 
y salarios, hasta en tanto se resolviera mi situación jurídica en la investigación 
que se me estaba integrando por las supuestas faltas que había incurrido sin 
que me recibieran las incapacidades que tenía que entregar. 
 
3. - Como la suscrita no sabía nada de lo que estaba pasando con el supuesto 
procedimiento administrativo que se me estaba integrando, el día 5 junio del 
presente año, (2015) comparecí ante el Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal, para efecto de recoger copias certificadas del citado 
procedimiento administrativo, llevándome la sorpresa de que la suscrita (sic) 
cual fue mi sorpresa, que la suscrita (sic) que el subsecretario Mayor 
F.A.E.E.A.D.E.M.A. Gad Rubén Mares París, solicita al Secretario de Finanzas y 
Administración del Estado, realizara la suspensión definitiva del pago de salario 
y demás prestaciones de la suscrita por haber causado baja definitiva (foja 108 
de las copias que se anexaron) lo cual quiere decir que la suscrita no le fue 
suspendido el salario ni sus funciones, como policía estatal, razón por la cual 
considero que el acto que se reclama la responsable actuó en forma dolosa 
aparentando una simulación a la simulación de un procedimiento administrativo, 
en la que mi salario nunca me fue pagado.” 
 
Así tenemos que en el asunto en estudio, las autoridad demandada Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal, niega que el acto impugnado se verificó en la fecha señalada por la 

actora, (5 de junio de 2015) y para acreditar lo manifestado exhibieron las documentales públicas 

que obran a fojas de la  217 a la  855, consistentes en las constancias de los expedientes número 

SSPyPC/033/2013, SSPyPC/CHJ/010/2014 y SSPyPC/CHJ/020/2014, que fueron 

instruidos en contra de la actora ----------------------------------, las cuales al ser analizadas se 

observa que: 
 

a) Con fecha quince de enero de dos mil quince, el Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía del Estado, emitió resolución definitiva en el procedimiento 
administrativo SSPyPC/033/2013 y sus acumulados, SSPyPC/CHJ/010/2014 y 
SSPyPC/CHJ/020/2014, instruidos en contra de la Policía Estatal -------------------
------------------, en la cual se determinó que la hoy actora, es responsable de 
haber infringido con sus conductas lo establecido en las fracciones I y III del 
artículo 132 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado y 
imponiéndole como sanción administrativa REMOCIÓN del cargo, con anotación 
a su expediente personal, sin responsabilidad para la Secretaría de Seguridad 
Pública. (Fojas 779 a la 813) 
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b) Que siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos, del día veinte de 
enero de dos mil quince, la actora --------------------------------------------, fue 
notificada personalmente de la resolución de fecha quince de enero de dos mil 
quince, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía del Estado, tal y 
como se desprende de la cédula de notificación y la razón levantada por el 
Actuario del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal. (foja 813 y 815) 
 
c) Que mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil quince, la 
actora --------------------------------------, interpuso ante el Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, RECURSO 
DE RECONSIDERACIÓN, manifestando literalmente lo siguiente: “vengo a 
interponer el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, con la finalidad de que se 
revoque la Resolución Administrativa de fecha quince de enero del año dos mil 
quince”. (foja 817) 
 
d) Por acuerdo de fecha once de febrero de dos mil quince, el Presidente del 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, desecho por extemporáneo el 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, hecho valer por la C. ---------------------------
------------------, declarando ejecutoriada la resolución de fecha quince de enero 
de dos mil quince. 
 
e) Con fecha doce de marzo de dos mil quince, fue notificada personalmente la 
C. -----------------------------------------, del acuerdo de fecha once de febrero de dos 
mil quince, tal y como se desprende de la cédula de notificación y la razón 
levantada por el Actuario del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal. 
(fojas 850 y 851). 
 
De lo anteriormente relacionado, se advierte con claridad que la parte actora desde el 

veinte de enero de dos mil quince, tuvo conocimiento de la sanción consistente en la remoción de 

su cargo como Policía del Estado, cuestión que fue evidenciada a través de las cedulas de 

notificación de fecha veinte de enero y doce de marzo de dos mil quince, la primera, mediante la 

cual le fue notificada la resolución de remoción y la segunda cuando le fue notificado el acuerdo 

de desechamiento del Recurso de Reconsideración, documentales públicas en las que se 

encuentra estampada la firma de la actora -------------------------------------------, mismas que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, producen convicción en esta juzgadora para tener por acreditado lo siguiente: a) 

que existe un acto de autoridad, que en el presente asunto es la resolución de remoción de 

fecha quince de enero de dos mil quince, b) que la destinataria se hizo sabedora, se acredita 

con la cedula de notificación de fecha veinte de enero de dos mil quince, mediante la cual se le 

hace saber a la actora ----------------------------------------------------------, de la resolución de fecha 

quince de enero de dos mil quince, en la que se le sanciona con la REMOCIÓN de su cargo de 

Policía del Estado, c) que se encuentre establecido un medio de defensa y su respectivo 

plazo perentorio, contra la resolución definitiva procedía opcionalmente el juicio de nulidad o el 

recurso de reconsideración, en ambos casos el plazo es de quince días para impugnar, la parte 

actora optó por impugnar la sanción de remoción mediante recurso de reconsideración, d) el 

transcurso del plazo sin haber presentado la demanda, tomando en consideración que la 

parte actora fue notificada de la remoción de su cargo de Policía el veinte de enero de dos mil 

quince, y la fecha de presentación de demanda de nulidad fue el veintiséis de junio de dos mil 

quince, se hace evidente que transcurrió con exceso el término previsto por el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

Con base en lo anterior, y tomando en consideración que se encuentra acreditado 

fehacientemente que la actora --------------------------------------------------------, tuvo conocimiento 

de la remoción a su cargo como Policía desde el veinte de enero de dos mil quince, esta Sala 
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estima que se encuentra actualizada la causal de improcedencia que se analiza, y por ende lo 

manifestado por la actora cuando afirma que el cinco de junio de dos mil quince, tuvo 

conocimiento de la sanción consistente en la remoción, resulta inverosímil, partiendo que tal 

argumento es insuficiente para tener por acreditados los hechos contenidos en la demanda, por 

partir de una presunción que no está corroborada con prueba plena alguna. 

 

En las relacionadas consideraciones, debe arribarse a la conclusión de 

que en el presente juicio se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción X y 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que establecen la 

improcedencia del juicio de nulidad contra actos que hayan sido consentido 

tácitamente, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio 

de nulidad TCA/SRCH/119/2015, instaurado por la C. -------------------------------------, 

en contra de las autoridades demandadas Secretario de Seguridad Publica, 

Secretario de Finanzas y Administración y Presidente del Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción I, 74 fracción X y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 fracción I y demás 

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.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

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

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando Tercero 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. 
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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 MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, Segunda 

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. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/119/2015 


