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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/024/2016. 
                           
ACTOR: C. ------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA (SUBSEMUN) Y 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO.                                                          

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a nueve de diciembre de dos mil dieciséis. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/026/2014, promovido por el C. ------------------------------, en contra 

actos de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SUBSEMUN) Y SECRETARIA 

DE FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento, por el C. Magistrado 

Instructor M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistida de la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y atento a lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se procede a dar lectura a las 

constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante oficio 261/2016 de fecha once de marzo del dos mil dieciséis, 

signado por la Lic. Martha Elena Arce García, Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, envió 

a esta Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, del 

mismo órgano jurisdiccional, el expediente laboral número 727/2013, 

promovido originariamente ante el Tribunal de Conciliación del Estado por el C. 

------------------------------------, demandando SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(SUBSEMUN) Y SECRETARIA DE FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, oficio y 

expediente que fueron recibidos el treinta de marzo del mismo año dos mil 

dieciséis.  

 

2.- Debe precisarse que previamente a lo señalado en el resultando que 

antecede, que la referida Sala Regional, dio registro al expediente en comento 

bajo el número TCA/SRCH/113/2015, en el que a través de la resolución 

interlocutoria de fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, se declaró 
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incompetente por razón de territorio y ordenó el envío de los autos a ésta Sala 

Regional de la Montaña. 

 

3.- Sobre el particular, también de manera previa el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante auto de fecha siete de agosto del 

dos mil trece, se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto por 

corresponder éste a la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que el 

mismo fue enviado al C. Presidente de éste Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo, quien por Conducto del Secretario General de Acuerdos lo 

turnó a la Sala Regional Chilpancingo, cuya titular a su vez determinó que la 

competencia territorial correspondía a ésta Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, y ordenó enviarlo para su trámite respectivo. 

 

4.- En los antecedentes del expediente de referencia, a través del acuerdo de 

fecha veintidós de junio del dos mil quince, se previno a la parte actora que 

regularizara su demanda y la ajustara a lo dispuesto por el artículo 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, con el apercibimiento 

que de no hacerlo se desecharía la misma. 

 

5.- Hecho lo anterior, mediante escrito de fecha diez de julio del dos mil 

quince, la parte actora regularizó su demanda precisando como actos 

impugnados los siguientes: 

 

“a) La ilegal y arbitraria baja de mi plaza de manera verbal, con categoría 
de Policía Urbano Municipal, emitida por el Secretario de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Guerrero, de 
fecha siete de mayo del 2013. 
 
b) La orden y ejecución de la retención de mis percepciones por la 
cantidad de $4,099.90 (CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 
90/100 M.N.) quincenales, ejecutada por la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Guerrero.” 

 
Al respecto, el actor precisó su pretensión, refirió que la fecha de conocimiento 

de los actos impugnados fue el día treinta de mayo del dos mil trece, en que se 

le dio de baja como Policía Urbano; además relató los hechos, formuló sus 

conceptos de nulidad e invalidez y fundamentos de derecho que a sus 

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

 

6.- A través del acuerdo de fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis, ésta 

Sala Regional tuvo por recibidos el oficio, expediente y demás constancias 

referidos en los resultandos que anteceden y ordenó el trámite respectivo, 

ordenando su registro bajo el número TCA/SRM/024/2016. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día quince de noviembre 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo 
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constar la asistencia de las partes, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por la parte actora y demandada, y se declararon vistos 

los autos para dictar la resolución definitiva. 

 

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 sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero, antes de su reforma y aplicable al presente caso; 1°, 3º, 46, 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que planteen 

los particulares en contra de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto 

se refiere a la competencia por la materia de que se trata; de igual forma, los 

artículos 3° y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y 27 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones 

que se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la 

circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a la Sala 

Regional con sede en esta Ciudad de Tlapa de Comonfort, y en el presente 

asunto el C. ----------------------------------------------------, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando cuarto de la presente resolución, el cual 

es de naturaleza administrativa, atribuido a autoridades del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero, actualizándose con 

ello la competencia territorial de esta Sala Regional para conocer y resolver la 

presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los agravios vertidos por parte del promovente 

de la demanda en el presente juicio y contestación a los mismos, los cuales 

constan en sus respectivos escritos de demanda y contestación, se omite su 

transcripción por considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna 

norma jurídica en perjuicio de las citadas partes contenciosas; este criterio es 

corroborado por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la 

letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 



4 

 

XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
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 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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

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 

el artículo 59, y la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, lo hagan valer o no las 

partes, lo que implica que con una sola causa de improcedencia o 

sobreseimiento que se surta en autos será suficiente para determinar dejar de 

analizar el fondo del presente asunto, respecto de lo cual esta Sala juzgadora 

procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

En opinión de ésta Sala Regional se estima que en autos se surte la causal de 

improcedencia opuesta por las responsables en su escrito de contestación de 

demanda, la cual se encuentra establecida en la fracción XI del artículo 74 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refiere a que 

el procedimiento ante el Tribunal es improcedente contra los 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 el Código de la materia; esto es así por lo siguiente: 

primeramente tenemos que el actor promovió su demanda laboral el diecisiete 

de julio del año dos mil trece ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, no obstante de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación ha sostenido desde hace más de diez años, que la relación de los 

policías municipales es de naturaleza administrativa no laboral, ello se 

corrobora con el criterio sostenido al resolver la contradicción de tesis 

adoptadas por los entonces Primero y Segundo Tribunales Colegiados del 

Segundo Circuito, fijando la Jurisprudencia P./J.24/95, que fue publicada en la 

página 43 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, tomo II, septiembre de 1995, que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Registro: 200322 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo II, Septiembre de 1995 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: P./J. 24/95 
Página: 43 

POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU 
RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. 

La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza 
administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y 
protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha 
relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al 
Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento 
general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los 
marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio 
exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, 
el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o 
judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, 
están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación 
con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la 
de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que 
la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de 
naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas 
de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las 
determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no 
constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso 
particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el 
juicio de amparo ante el juez de Distrito. 

Contradicción de tesis 11/94. Entre las sustentadas por el Primero y el 
Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito. 21 de agosto de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: José Pablo Pérez Villalba.  
 
El Tribunal Pleno en su sesión privada del jueves treinta y uno de agosto 
de mil novecientos noventa y cinco asignó el número 24/1995 (9a.) a esta 
tesis de jurisprudencia aprobada al resolver la contradicción de tesis 
número 11/94. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de mil 
novecientos noventa y cinco. 

Dicho criterio deriva de la reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos mediante la publicación del diario oficial de la federación de 

5 de diciembre de 1960, cuando se adicionó el apartado B al artículo 123 de la 

Constitución, que a la letra señalaba lo que sigue:  

 
FRACCION XIII.- Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de 
seguridad pública, así como el personal del servicio exterior se regirán por 
sus propias leyes.  
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Esta disposición constitucional confinó a los miembros de los cuerpos de 

seguridad en su relación de trabajo con el gobierno, la hizo diferente respecto 

a los demás empleados del sistema burocrático, porque al establecer que 

éstos se regirían por sus propias leyes, prácticamente determinó que su 

relación sería de tipo administrativa y no laboral. En ese tenor, el órgano 

jurisdiccional competente debe ser el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, criterio que fue adoptado por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2ª./J.77/95, plasmada en 

las páginas 290 y 291 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, tomo II, diciembre de 1995, que reconoce la facultad de tal 

instancia de justicia administrativa para dirimir las controversias planteadas por 

policías, en las que se ataquen actos administrativos dictados o ejecutados por 

autoridades estatales y municipales, lo que hace en los términos siguientes: 

Novena Época 
Registro: 200663 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo II, Diciembre de 1995 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 77/95 
Página: 290 

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS 
DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE MEXICO. 

En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, 
Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "POLICIAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION 
JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA", se estableció que 
los miembros de dichas corporaciones, al formar parte de un cuerpo de 
seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa 
con el gobierno del Estado o del Municipio, que está regida por las normas 
legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, con lo cual se 
excluye de considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública, así como a los militares, marinos y al personal del servicio 
exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la 
institución a la que presten sus servicios. Ahora bien, ni los artículos 1, 2, 3 
y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y 
Descentralizados de Carácter Estatal, respecto del Tribunal de Arbitraje, ni 
los artículos 30 y 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, por lo 
que toca al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos 
ordenamientos de la citada entidad federativa, señalan con precisión la 
competencia para que uno de esos órganos conozca de la demanda 
promovida por un policía municipal o judicial en contra de las instituciones 
de seguridad pública, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la 
prestación de servicios. Por ello, ante la falta de disposición legal en el 
Estado de México que instituya alguna autoridad con facultades expresas 
para resolver ese tipo de controversias, debe recaer la competencia en el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la 
República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de 
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acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer 
de la demanda relativa. 

Competencia 362/95. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del Estado 
de México y la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de dicho Estado. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara 
Hernández.  
 
Competencia 356/95. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del Estado 
de México y la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de dicho Estado. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Suárez Fragoso.  
 
Competencia 429/95. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del Estado 
de México y la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de dicho Estado. 20 de octubre de 1995. Cinco votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.  
 
Competencia 428/95. Suscitada entre la Primera Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Arbitraje, ambos 
del Estado de México. 25 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.  
 
Competencia 449/95. Suscitada entre la Primera Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Arbitraje, ambos 
del Estado de México. 10 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Galván Zárate.  
 
Tesis de jurisprudencia 77/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto 
tribunal, en sesión privada de diecisiete de noviembre de mil novecientos 
noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: 
presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano 
Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. 

 

Ahora bien, la circunstancia planteada con antelación ha propiciado en el 

presente asunto que al dar intervención a este órgano de jurisdicción 

contenciosa administrativa, se dé fuera de los plazos establecidos en el 

Código de la materia, y esto es porque el actor promovió su demanda 

originaria en un Tribunal diferente al competente en un plazo que excede los 

quince días para la presentación de la demanda que dispone el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo, es decir, según el 

propio dicho del actor los hechos que dieron lugar a la separación de su cargo 

se suscitaron el treinta de mayo del dos mil trece, y su demanda fue 

presentada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el diecisiete de julio del 

mismo año dos mil trece, o sea más de un mes y medio después, cuando la 

fecha límite para presentarla debió ser el veinte de junio del año dos mil trece, 

ante esta instancia jurisdiccional contenciosa administrativa, con lo que se 

tiene que se presentó diecinueve días hábiles después de su vencimiento o de 

que se debió de haber presentado, no obstante que antes de 1995 existen  

registros de reformas, antecedentes y criterios jurisprudenciales como los 

señalados en líneas anteriores respecto de la competencias a quien 

corresponde el conocimiento de asuntos de la naturaleza administrativa como 

el planteado por el actor. 
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Con lo anterior se tiene entonces que para esta Sala Regional, en autos se 

surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 74 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refiere a 

que el procedimiento ante el Tribunal es improcedente contra los 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 el Código de la materia. 

 

Para esta Sala Regional entonces es procedente sobreseer el presente juicio, 

conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en relación con lo que dispone 

la fracción II del artículo 75 del mismo ordenamiento legal, por lo que con 

fundamento en el artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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. 

 

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

atención a los razonamientos establecidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el C. M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, ante la C. Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que da fe.  
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MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL    SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.             LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA 


