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Chilpancingo, Guerrero, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Visto el escrito de demanda de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, y 

anexos presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, el día de su fecha, suscrito por el C. ------------------------------------, quien 

promueve por propio derecho, contra acto y autoridad que se precisa en la demanda con 

que da cuenta la 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, 49, 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 bajo el número TCA/SRCH/152/2017, que por orden legal le 

corresponde y fórmese expediente por duplicado; se tiene por señalando domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, y por autorizados para los mismos 

efectos a los profesionistas que menciona, en términos de lo dispuesto por los artículos 

29 y 44 del Código de la materia; ahora bien y una vez analizadas las constancias que 

integran el presente expediente, se advierte que el promovente señala como acto 

impugnado la planilla de liquidación mediante el cual se determinó el finiquito consistente 

en una quincena de salario, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y fondo de ahorro, y 

el pago de las demás prestaciones a que tiene derecho como los veinte días de salario 

por año de servicio, asimismo, de su contenido se desprende que con fecha veintisiete 

de abril de dos mil diecisiete, el C. -------------------------------------- recibió como pago de 

finiquito la cantidad de $8,407.97 (OCHO MIL CUATROSCIENTOS SIETE PESOS 

97/100 M.N.), expresando su conformidad con dicha cantidad dando por terminada la 

relación que lo unía con la Dirección General Operativa de Seguridad Pública, 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con el cargo de Policía, y por pagado 

de todas y cada una de las prestaciones que conforme a la ley le corresponden, advertido 

lo anterior, se concluye que en el presente asunto se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 74, fracción XI del Código de la materia, que 

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

hayan sido consentidos expresa o tácitamente…”; ya que el acto impugnado 

constituye un acto consentido expresamente por el actor, en esas consideraciones, se 

desecha la presente demanda por improcedente, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 52 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, número 215, y lo establecido en la jurisprudencia número 12 de este 

Tribunal que a la letra dice: “ACTO CONSENTIDO, EXPRESA O TÁCITAMENTE. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL. PARA DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO.- El 

artículo 42 fracción V de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, contempla la causal 

de improcedencia del juicio contra actos consentidos de manera expresa o tácitamente, y 

para que se acredite ese extremo legal se requiere de la concurrencia de los siguientes 

elementos: Que exista el acto autoritario; que el mismo agravie al actor; que se haya 



hecho del conocimiento del particular sin que éste hubiere interpuesto dentro del término 

legal la demanda de nulidad correspondiente, y; que se hubiese conformado con dicho 

acto o lo hubiere admitido por manifestaciones concretas de voluntad, 

consecuentemente si no se acredita la concurrencia de dichos elementos, resulta 

infundada la causal de improcedencia invocada para solicitar el sobreseimiento del 

juicio.”; asimismo resulta aplicable al caso la Jurisprudencia de la Época: Séptima, 

Registro: 232527, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Volumen 139-144, Primera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 13. 

“ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. 

Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, 

en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, 

se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido 

conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o 

que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de 

voluntad.”.-NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE AL PROMOVENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

Así lo proveyó y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 

MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


