
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/244/2014. 

ACTOR: ----------------------------------------------------------- 

AUTORIDADADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
GUERRERO 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/244/2014, promovido por el C. ----------------------------------------------, en su 

carácter de -------------------------------------- DE LA COLONIA ------------------------ DE ESTA 

CIUDAD CAPITAL, contra actos del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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, 129, y demás relativos y 

aplicablesdel 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 en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el día 

treinta de septiembre de dos mil catorce, compareció por su propio derecho el C. -

--------------------------------------------------, en su carácter de ---------------------------------- DE 

LA COLONIA -------------------------- DE ESTA CIUDAD CAPITAL, a demandar de la 

autoridad AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad 

del acto impugnado consistente en: “La resolución emitida en el Recurso de 

Reconsideración número REC/RC/02/2014”; al respecto, la parte actora relató los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 
 

2.- Por acuerdo de fecha diez de agosto de dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/244/2014, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 

como demandada y tercero perjudicado, para que dentro del 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, apercibidas 

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 
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artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince y 

once de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero y a la Secretaría de Educación Guerrero, respectivamente, 

por contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos 

de nulidad expuestos por la parte actora, por invocando causales de 

improcedencia y sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que estimó 

pertinentes; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de 

ley y se ordenó dar vista a la parte actora, para que realizara manifestaciones 

conducentes en relación al escrito de contestación de demanda, con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, dentro del término de tres días 

hábiles al día siguiente al en que surtiera efecto la notificación del acuerdo, se le 

tendría por precluído sui derecho en términos de los dispuesto por el artículo 37 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

          4.- Por acuerdos de fechas diecinueve de noviembre de dos mil quince y 

veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo al actor en el presente juicio, 

por desahogando la vista ordenada respecto de las contestaciones de demanda. 

 

 5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinte de junio de 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes; se hizo constar la asistencia de 

los representantes autorizados de la parte actora y del tercero perjudicado; y en la 

etapa de alegatos, se tuvo al actor por formulando sus alegatos por escrito de 

fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, y al tercero perjudicado de forma verbal; 

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 de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es 

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

dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 29 fracción I de la Ley  Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1°, 2°, 3°, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; tales disposiciones le otorgan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de actos de autoridades del 

Estado, Municipios y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso, el C. --------------------------------------------------, en su 

carácter de ---------------------------------- DE LA COLONIA ----------------------- DE ESTA 
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CIUDAD CAPITAL, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultado primero 

de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la 

autoridad Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda, la 

resolución de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, emitido por el 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, documental pública que se 

encuentra agregada en autos de la foja 007 a la foja 028 del expediente en 

estudio, resolución que constituye el acto materia de impugnación.  

 

TERCERO.- 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 planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
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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. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en atención 

al análisis de las constancias de autos, se tiene que la controversia en el presente 

juicio se centra en el reclamo del C. ------------------------------------------------------, en su 

carácter de --------------------------------------------------------- DE LA COLONIA --------------------

------------- DE ESTA CIUDAD CAPITAL, respecto a la ilegalidad que le atribuye a la 

resolución de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, emitido por el 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, en la cual determina que el 

recurso había sido presentado de forma extemporánea. 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente analizar el carácter del SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, al cual esta Juzgadora le reconoce el carácter de tercero 

perjudicado en el presente juicio, en virtud de que encuadra dentro de la hipótesis 

contenida en el artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que refiere que: “Son partes en el 

juicio,(…) el tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 

pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como coadyuvante 

de las autoridades que tengan un interés directo en la modificación o anulación de 

un acto.”, lo anterior es así, toda vez que el acto impugnado en el presente juicio 

consiste en la resolución que desechó el recurso de reconsideración por 

extemporáneo, y del que se deriva que la Litis de tal recurso versó en la 

inconformidad del actor respecto de los siguientes actos: “1.- El acuerdo del H. 

Cabildo mediante el que el H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, presidido en ese entonces por el Dr. Alberto Saavedra Ramos, 

determinó por primera vez donar a la Secretaría de Educación Guerrero, una 

superficie de --------------------- metros cuadrados en la --------------------------------------

; 2.- Acuerdo General emitido por el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de fecha trece de febrero de dos mil siete; y, 

3.- El acuerdo de sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, de fecha cinco de junio de dos mil catorce”; de lo que se observa 

que al actor en su calidad de ----------------------------------------------------------------------, 

señaló que les afecta el hecho de haber donado a la Secretaría de Educación 

Guerrero, el terreno antes descrito, porque considera que debe pertenecer a la 

Colonia ---------------------------------------- y no a la Secretaría referida, en tal sentido, 

resulta inconcuso que la Secretaría de Educación Guerrero tiene un derecho 

incompatible con el actor, por lo que su calidad encuadra en la hipótesis de tercero 
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perjudicado en el presente juicio, de conformidad con dispuesto por el artículo 42 

fracción III del Código de la materia.  

 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte 

actora en su ÚNICO concepto de nulidad e invalidez adujo que el acto impugnado 

le causa agravios al tener por interpuesto de forma extemporánea el recurso de 

reconsideración ante el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, toda 

vez que los periodos vacacionales se consideran como inhábiles y es ilegal que la 

demandada manifieste que había personal realizando guardias en el 

Ayuntamiento, para haber presentado su recurso en tiempo y forma, situación que 

vulnera la garantía de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

130 fracción II del Código de Procedimientos contenciosos administrativos del 

Estado de Guerrero, por violación, indebida aplicación de la ley 

 

En su defensa, el Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, manifestó que 

los conceptos de nulidad e invalidez deben declararse improcedentes, puesto que 

el actor carece de derecho para haber demandado a la autoridad argumentando 

que dicho recurso reconsideración, ya que lo presentó de forma extemporánea, 

transcurriéndole del siete al dieciocho de julio de dos mil catorce, no 

contabilizándole los días cinco, seis, doce y trece de julio por haber sido sábados y 

domingos, los cuales son considerados como inhábiles, por lo tanto el plazo para 

transcurrir le transcurrió en exceso, en tal sentido, no le asiste el derecho para 

solicitar la nulidad del acto impugnado. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 

insuficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones:  

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de 

Instrucción considera importante asentar lo siguiente: 

 

• Que el actor en su escrito de recurso de reconsideración manifestó como FECHA 
DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO el día cuatro de julio de dos mil catorce, 
señalando como actos impugnados los siguientes: 
 
“1.- El acuerdo del H. Cabildo mediante el que el H. Ayuntamiento Municipal de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, presidido en ese entonces por el Dr. Alberto 
Saavedra Ramos, determinó por primera vez donar a la Secretaría de Educación 
Guerrero, una superficie de ----------------------- metros cuadrados en la unidad 
Habitacional ----------------------------. 
 
2.- Acuerdo General emitido por el H. Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero, de fecha trece de febrero de dos mil siete. 
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3.- El acuerdo de sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero, de fecha cinco de junio de dos mil catorce. 
 

• Que el TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
es de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación o conocimiento del 
acto de autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
 

• Que el RECURSO DE INCONFORMIDAD FUE INTERPUESTO por el C. ------------
-----------------------, el día cinco de agosto de dos mil catorce. 

 

Para estar en condiciones de determinar si en el acto impugnado se 

contabilizo debidamente el término de la presentación del recurso de 

reconsideración, resulta importante transcribir lo siguiente: 

 
“En consecuencia, si el plazo de diez días se contabiliza a partir del conocimiento 
del actor, y es el día 31 de agosto del 2004 en que se advierte de las constancias 
que obran en autos que el ----------------------------------------- tuvo conocimiento del 
primer acto impugnado y fue el día cuatro de julio del año 2014 cuando el Comité 
citado como expresamente lo admite en su escrito recursal conoció del segundo 
y tercer acto impugnado y el recurso de reconsideración fue presentado hasta el 
día cinco de agosto de 2014, es de concluirse que el plazo concedido para 
recurrirlos ha transcurrido en exceso, por tanto, es evidente que el mismo fue 
presentado de forma extemporánea al no haberse promovido dentro del plazo de 
diez días establecidos por los artículos 119 fracción III de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero y 165 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
 
No es óbice señalar que en acatamiento a las disposiciones laborales, el 
Ayuntamiento concedió a su personal ordinario, un periodo vacacional del 
diecisiete al treinta de julio del año dos mil catorce, el cual por cuanto a la 
Secretaría General por ser área sustantiva, se desarrollo en forma acostumbrada 
en tres periodos, con el objeto de no interrumpir la prestación de los servicios y 
atención al público, sin que por lo tanto durante este periodo se hayan 
suspendido los plazos y términos. 
 
Por otra parte, preciso es señalar que aun y cuando esta autoridad tomara en 
cuenta la fecha del conocimiento del acto que refiere el actor como el acto 
reclamado en el número 1 de su escrito recursal, su presentación resultaría 
también extemporánea como se analizo la procedencia de los actos impugnados 
2 y 3.”  

 

De la lectura de lo antes transcrito, se advierte que el actor en su escrito 

inicial de demanda, señaló en su concepto de nulidad que “los periodos 

vacacionales se consideran como inhábiles y es ilegal que la demandada 

manifieste que había guardias en el Ayuntamiento”, tal argumento resulta 

parcialmente operante pero insuficiente para declarar la nulidad del acto 

impugnado, ya que si bien es cierto, la autoridad manifestó lo referido en el 

segundo de los párrafos transcritos, lo cierto es que en el tercer párrafo transcrito, 

la autoridad señaló que aun y cuando no se hubieran contemplado esos días y se 

hubiera tomado la fecha de conocimiento del acto impugnado el referido por el 

actor en su recurso, de igual forma resultaría extemporáneo. 
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Por tanto, para corroborar lo anterior esta Sala Juzgadora considera 

procedente hacer el computo siguiente: 1.- La fecha en que tuvo conocimiento de 

los actos reclamados en el recurso, se tomará en cuenta la fecha referida por el 

actor en su recurso que fue el día cuatro de julio de dos mil catorce; y, 2.- El 

recurso de reconsideración se interpuso el día cinco de agosto de dos mil 

catorce; por lo que para tal efecto le transcurrieron los días 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 

16 y 31 de julio de dos mil catorce, y 1 de agosto del mismo mes y año, sin tomar 

en cuenta los días 12 y 13 de julio de dos mil catorce por corresponder a sábados 

y domingos, ni los días del 17 al 30 de julio de ese mismo año por haber sido 

periodo vacacional. De lo anterior se llega a la conclusión que la actora tenía hasta 

el día 1 (uno) de agosto de dos mil catorce, para presentar su recurso de 

reconsideración; sin embargo, se advierte que la presentó hasta el día 5 (cinco) de 

agosto de dos mil catorce, por lo que dicho recurso de reconsideración era de 

igual forma extemporáneo.  

 

En ese sentido y tomando en consideración el concepto de nulidad, la 

contravención del mismo y las probanzas aportadas por las partes del presente 

juicio, se observa que el C. -----------------------------------------------, en su carácter de -----

--------------------------------- DE LA COLONIA --------------------------- DE ESTA CIUDAD 

CAPITAL,  no logró acreditar que la resolución al recurso de reconsideración de 

fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, se hubiera emitido ilegalmente, es 

decir, indebidamente fundado y motivado o vulnerando las formalidades que todo 

procedimiento debe de contener, puesto que el concepto de nulidad expuesto no 

permitió presumir que la resolución debió haberse dictado en un sentido diferente, 

ni justifica la ilegalidad de la resolución impugnada, en tal sentido, resulta 

procedente reconocer la VALIDEZ del acto impugnado en el presente juicio, con 

fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por otra parte, se le 

reconoce el carácter de tercero perjudicado a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 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;     
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SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado del escrito 

inicial de demanda en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Se le reconoce el carácter de tercero perjudicado a la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO. 

 

CUARTO.- 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. 

 

QUINTO.- 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. 

 

  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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

                   LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.     LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las once horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/244/2014 

 

 

 


