
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/212/2015 
                         ACTOR: -------------------------------------------- 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRAS. 
  

Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de noviembre de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - -  

  

Visto el escrito de demanda de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, y 

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

Estado, el día veintinueve de octubre del año en curso, por la C. ---------------------

----------------, quien promueve por su propio derecho contra acto y autoridades que se 

precisan 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; regístrese en el libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional 

bajo el número TCA/SRCH/212/2015, que por orden legal le corresponde y fórmese 

expediente por duplicado; téngase por señalando domicilio procesal para oír y recibir 

notificaciones y por autorizados para los mismos efectos a los profesionistas de cuenta; 

ahora bien y toda vez que del análisis de la presente demandada, se advierte que la 

promovente señala como fecha del conocimiento del acto impugnado el día once de 

junio de dos mil quince, tal como se acredita con la cedula de notificación número 

SECESP/UAJ/071/2015, de donde se desprende que con esa fecha le fue notificado el 

procedimiento de separación número SECESP/PS/03/2015, en esas circunstancias y en 

virtud de que el artículo 46 del Código de la Materia, establece en la parte que interesa, 

que la demanda deberá formularse ante esta Sala Regional 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, tomando en cuenta que de la fecha en que el demandante tuvo 

conocimiento del acto impugnado a la fecha en que fue interpuesta la demanda, ha 

transcurrido en exceso el término de quince días hábiles que establece el numeral antes 

invocado, por lo que se actualiza 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”; por lo tanto se tiene a la parte actora por 

consintiendo tácitamente del acto que hoy se reclama, en consecuencia se desecha la 

presente demanda por extemporánea, sirve de apoyo al presente criterio, 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.” REVISIÓN.- TCA/SS/22/989.- 14 DE AGOSTO DE 1989.-  ACTOR: JESÚS 

MARTÍNEZ DE LA CRUZ VS. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE 

CATASTRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SÍNDICO 

PROCURADOR MUNICIPAL DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 

LIC. SERVANDO ALANÍS SANTOS. REVISIÓN.- TCA/SS/63/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 

1990.-  ACTOR: IRMA VÁZQUEZ CRUZ VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 

GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ. REVISIÓN.- TCA/SS/73/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 

1990.- ACTOR: MANUEL VEGA MACÍAS VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 

CARMEN BASURTO HIDALGO.- NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE A LA PARTE ACTORA.- -  

 
Así lo proveyó y firma la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien actúa 

asistida de la C. LICENCIADA MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Segunda 

Secretaria de Acuerdos habilitada mediante acuerdo de fecha quince de mayo de dos mil 

catorce, en sesión ordinaria de Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 
 
 
 
  


