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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/017/2016. 
 

ACTOR: ------------------------------------- Y   ------------------
-----------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE INGRESOS DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Julio ocho del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

los CC. ------------------------------------- Y ---------------------------------------, contra actos 

atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada 

la Sala del conocimiento por el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA 

PÉREZ, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ 

ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias 

que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha cuatro de marzo del dos mil dieciséis, 

comparecieron los CC. -------------------------------- Y -----------------------------------, por su propio 

derecho, para promover ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, 

señalando como acto impugnado: “El OFICIO sin número de folio de fecha 28/01/2016. 

Esta determinación nos fue entregada el 18/02/2016.” al respecto los actores relataron 

los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convinieron, ofrecieron y 

exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del siete de marzo 

de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y emplazar a 

juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples de la misma 

para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro 

de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del veintiocho de 

abril de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte 

de las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en 

términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez 

del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero 

pertinentes. 
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4.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Instructora el doce de mayo de dos mil dieciséis, la C. -----------------------------, en 

su carácter de Representante Común de la parte actora amplio su escrito de demanda 

señalando como autoridad demandada la Dirección de Ingresos de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero.  
 

Al efecto, mediante escrito presentado en esta Sala Regional Instructora el 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la citada autoridad demandada, emitió su 

correspondiente contestación. 
 

5.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la parte 

actora, no así de las autoridades demandadas quienes si asistieron a dicha diligencia 

procesal a través de sus representantes autorizados, desahogándose las pruebas 

debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo 

que concluido el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se declararon vistos los 

autos para dictar sentencia.  
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo 

de dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las causales 

de improcedencia y sobreseimiento que hagan valer partes o de oficio se adviertan, por 

ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en éste Juzgador se avoca 

en principio a su análisis en los términos siguientes: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917-1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, examinarse previamente la procedencia del 

juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
 

En esta tesitura, de las constancias que integran los autos del expediente en que se 

actúa se corrobora, que el demandante hizo consistir como acto impugnado lo siguiente: 

“El OFICIO sin número de folio de fecha 28/01/2016. Esta 
determinación nos fue entregada el 18/02/2016.” 

 

Exhibiendo al efecto como pruebas las siguientes: 
 

“A.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Oficio sin número de 
folio de fecha 28/01/2016 el cual fue entregado el 18/02/2016. Su 
finalidad es acreditar la procedencia de la presente impugnación, así 
como la existencia del acto de autoridad demandado y nuestro correlativo 
interés jurídico. Esta se relaciona con todos y cada uno de los hechos 
marcados como tales, principalmente el 6. 
Respecto a tal documento, se hace notar lo asentado en los numerales 
7,8 y 9 del apartado de hechos, en el sentido de obrar en nuestro poder 
por el momento únicamente copia simple del mismo, ya que el original fue 
extraviado; ello bajo protesta de decir verdad.  
 

B.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en promoción de fecha 
29/02/2016, la cual presente acuse de recibido en original. Su finalidad es 
acreditar que de forma oportuna se ha solicitado a la autoridad 
demandada la expedición de copia certificada del documento enunciado 
en el inciso anterior a efecto de aportarlo en el presente asunto. Esta se 
relaciona con todos y cada uno de los hechos marcados como tales, 
principalmente el 8 y el 9. 
 

C.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en promoción de fecha 
13/01/2016, la cual presenta acuse de recibo en original. Su finalidad es 
acreditar la gestión realizada ante la autoridad demandada, ello en torno 
a la continuidad en cuanto al otorgamiento del beneficio acordado 
(construcción de vivienda como parte del Programa Vivienda Rural 
FONHAPO), o en su defecto, la devolución de las cantidades aportadas 
por los suscritos interesados. Esta se relaciona con todos y cada uno de 
los hechos marcados como tales, principalmente el 5. 
Cabe destacar que a tal promoción y para conocimiento de la hoy 
autoridad demandada, se portaron los siguientes anexos: 
1.-  Identificación oficiales como lo es la expedida por el IFE a nombre de 
-------------------------- y de la Licencia para conducir a nombre de -------------
-------------. Su finalidad es acreditar la identidad de ambos interesados. 
2.- Formato institucional entregado por la administración pública 
municipal hoy a su cargo relativo al programa FONHAPO. 
3.- (4) Comprobantes que avalan los depósitos realizados por los 
suscritos interesados, 2 de fecha 27/01/2015 a razón de $15,000.00 c/u Y 
2 más de fecha 09/06/2015 por idéntico monto de $15,000.00 c/u; lo que 
naturalmente genera una entrega total de $30,000.00 c/u. Su finalidad es 
acreditar el interés de los suscritos en la presente gestión, y 
principalmente el dinero de cuyo destino es que se solicita su fina 
intervención y apoyo institucional. 
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4.- (2) Comprobantes oficiales que avalan la existencia de los predios 
a nombre de los suscritos, respecto de los que se solicitó el beneficio 
correspondiente. 
 

D.- DOCUMENTAL PRIVADA (02).- Consistente en originales de los 
depósitos bancarios de fechas 27/01/2014, los que avalan 
respectivamente el deposito individual de  $15,000.00 c/u (quince mil 
pesos 00/100 MN). Su finalidad es probar, como se desprende de la 
información contenida en tales formatos, los datos de la institución y la 
cuenta bancaria en la cual fueron realizados ambos depósitos (BBVA 
Bancomer, Cuenta No. 0193880664) y el nombre del cliente (Municipio de 
Iguala de la Independencia). Esta se relaciona con todos y cada uno de 
los hechos marcados como tales, principalmente el 2. 
 

E.- DOCUMENTAL PÚBLICA (02).- Consistente en originales de los 
comprobantes oficiales de fecha 09/06/2014, expedidos ambos por la 
Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Municipio de Iguala de la Independencia. Su finalidad es probar, como se 
desprende de la información contenida en tales formatos que, se hizo el 
depósito de la cantidad complementaria por la cantidad de $15,000.00 c/u 
(quince mil pesos 00/100 MN) cada uno; igualmente se aprecia que el 
mismo contiene firmas y sellos de carácter oficial de la dependencia 
competente del Municipio de Iguala de la Independencia, para no dejar 
duda alguna que los depósitos son a título del programa Plan de Vivienda 
(Programa Vivienda Rural FONHAPO) así se observa tal leyenda. Esta se 
relaciona con todos y cada uno de los hechos marcados como tales, 
principalmente el 3. 
 

F.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en folleto publicitario 
expedido por la propia autoridad demandada como lo es el Municipio de 
Iguala de la Independencia relativo al Programa Viviendo Rural 
FONHAPO, dentro del cual claramente se señalan los requisitos, las 
oficinas para recepción de documentos (del DIF Municipal y del 
Ayuntamiento Municipal, ambos del Municipio de Iguala de la 
Independencia), el monto inicial a depositar ($15,000.00. quince mil 
pesos 00/100 MN), el monto total a entregar por cada interesado 
($30,000.00. treinta mil pesos 00/100 MN), así como los datos de la 
institución bancaría en la cual se debían realizar los depósitos 
correspondientes (BBVA Bancomer, Cuenta No. 0193880664). Su 
finalidad es probar el carácter público del citado programa Plan de 
Vivienda (Programa Vivienda Rural FONHAPO), respecto del cual no se 
puede argüir desconocimiento alguno, menos por parte de la autoridad 
demandada. Esta se relaciona con todos y cada uno de los hechos 
marcados como tales, principalmente el 1. 
 

G.- APORTADA POR LA CIENCIA.- Consistente en los datos e 
información que existe en torno al Programa Vivienda Rural FONHAPO 
(http://www.fonhapo.gob.mx/2013/index.php), en el que se establecen los 
fines de éste, entre los que destacan: otorgar créditos a través de 
intermediarios financieros para desarrollar programas de vivienda urbana 
y rural y de otorgar subsidios conforme a los programas que opera y las 
reglas respectivas y con base en los recursos que le sean asignados 
dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal correspondiente. Su finalidad es desvirtuar la aseveración a cargo 
de la autoridad demandada, quien señala dentro del documento que 
constituye el acto demandado, que desconoce la existencia del programa 
en cuestión, el cual evidentemente es de carácter público y se encuentra 
vigente.   
 

H.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todos los 
datos que obren en el expediente y/o archivos integrados a nombre de los 
suscritos, así como en la información que en su caso genere con la 
presente impugnación y la remita la autoridad demandada para que sus 
Señorías puedan dar cuenta de lo existente y actuado en el mismo. A 
efecto de proceder en tales términos, respetuosamente se solicita a sus 
Señorías que se formule el requerimiento correspondiente a la citada 
autoridad demandada, con la finalidad de que para conocimiento del 
asunto y una mejor compresión del mismo, aporte la documentación, 
archivos, información que obre en su poder, señalando en forma 
destacada, el original y/o copia certificada del OFICIO sin número de folio 
de fecha 28/01/2016. Esta se relaciona con todos y cada uno de los 
hechos marcados como tales, principalmente el 8 y el 9. 
 

I.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo aquello que 
favorezca nuestros intereses legales y patrimoniales. Esta se relaciona 
con todos y cada uno de los hechos marcados como tales.” 
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Al efecto, la autoridad demanda Presidente Municipal de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, al emitir su correspondiente contestación de demanda 

argumento, entre otras lo siguiente: 

“En relación a lo manifestado en su demanda la parte actora refiere que 
tuvo conocimiento del acto que hoy reclama y que según fue notificada, 
el día 18 de febrero del presente año, lo cual es falso y se ha conducido 
con mala fe queriendo sorprender a ese H. Tribunal, puesto que de 
manera personal se le hizo sabedora a la actora la respuesta de parte de 
esta Autoridad Municipal, con fecha 08 de febrero del presente año, 
como consta en el escrito de respuesta a su petición de fecha 28 de 
enero del presente año, firmado de recibido de su puño y letra, tomando 
los datos de la calve de elector IFE con la cual se identificó en ese acto, 
como se comprueba con el escrito que se anexa a la presente como la 
petición de la accionante. 
 

Como consecuencia de ello y a partir de la notificación que se le hizo a la 
actora, tomando en cuenta el termino para la presentación de su 
demanda , ese derecho le precluyó, al transcurrirle más de quince días, 
ahora bien, partiendo de la fecha referida, el término empezó a correrle 
el día 09 de febrero del año en curso, ósea transcurrieron 19 días, por lo 
que lo hace de manera extemporánea, tal como lo establece el artículo 6 
y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, que señala el termino de 15 días para 
la presentación de la demanda a partir del conocimiento del hecho o 
notificación que se le hace al particular. Por lo que se solicito a este 
Tribunal que con fundamento en el artículo 52 fracción I del Código de la 
materia, tenga a bien desechar la demanda por haberse presentado de 
manera extemporánea, de igual manera dicha acción es improcedente 
tal como lo establece el artículo 74 fracción XI del Código de la Materia.” 

 

Dentro de este contexto, se tiene que la aparte actora en el presente juicio presento 

ante la autoridad demandada con fecha trece de enero de dos mil dieciséis un escrito de 

petición. 
 

Al respecto, según constancia que obran en autos la autoridad demandada emitió 

respuesta a dicha petición con fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis; 

argumentando la citada autoridad demandada que dicha respuesta fue notificada a 

la C. --------------------------------------------- el día ocho de febrero del dos mil dieciséis. 
 

Así se tiene, que los demandantes exhiben como documento base de su acción 

la copia fotostática del citado escrito del veintiocho de enero de dos mil dieciséis el 

cual obra en autos a fojas doce del expediente en que se actúa y del cual se 

corrobora que en ninguna de sus partes tiene fecha y firma de recibido 

argumentando al respecto lo siguiente: 

“7.- Sin necesidad de señalar argumentación alguna por ser únicamente 
un hecho propio, el 18/02/2016 nos encontrábamos realizado labores de 
mudanza de nuestro hermano, situación a la cual se agrega que nuestra 
abuela tuvo que ser internada al haber sufrido una caída; razones estas 
que generaron que el original del oficio antes indicado, fuera 
extraviado.” 
 

Por su parte, la autoridad demandada exhibió adjunto a su escrito de 

contestación de demanda el escrito del veintiocho de enero de dos mil dieciséis el 

cual aparece a fojas cuarenta del expediente en que se actúa en el cual aparece en la 

parte inferior derecha la leyenda de recibí oficio, la fecha ocho de febrero de dos mil 

dieciséis, una firma ilegible (al parecer de la C. --------------------------------------------) y la 

clave de elector de la citada demandante: -------------------------------. 
 

 

Al efecto, la parte actora en su escrito de ampliación de demanda exhibe 

nuevamente copia simple del escrito del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el 

cual obra en autos a fojas 59 del expediente en que se actúa en el cual aparece en la 

parte superior derecha en tinta original la leyenda de Recibí una firma ilegible (al 
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parecer de la C. ---------------------------) y la fecha dieciocho de febrero de dos mil 

dieciséis a las 21:03 horas; argumentando lo siguiente: 

“Incluso, igualmente sin ser punto relevante para la solución del presente 
asunto pero si para justificar el extravió de tal documento original, es que 
tal y como se desprende de la documental publica que se agrega por 
problemas de salud los últimos días su servidora paso los últimos días 
internada en el ISSSTE. 
 

A pesar de ello y en función de la búsqueda de otros papeles oficiales 
relacionados con mi actividad laboral y consecuencia de mis 
padecimientos físicos, es que encontré traspapelado el ejemplar del 
OFICIO sin número de folio de fecha 28/01/2013 que contiene respuesta 
del Presidente Municipal y que es el acto de autoridad que se 
controvierte mediante la presente demanda, documento que contrario a 
lo señalado por la autoridad municipal demandada, contiene mi firma de 
recibido, la fecha e incluso la hora que me fue entregado el mismo, 
destacado que la suscrita ------------------------------ hizo de puño y letra 
tales anotaciones, precisamente por la extrañeza de haber recibido tal 
documento oficial fuera del horario de labores, como ya se dijo, a las 
21:03 horas del día 18/02/2016; documento que se agrega en este 
momento para conocimiento de su Señoría.” 

 

De lo antes expuesto, esta Sala Regional Instructora arriba a la consideración que 

no le asiste la razón a la parte actora al señalar que la fecha de notificación del oficio 

emitido por la autoridad demandada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, fue 

el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, ello en atención de que como ha quedado 

expuesto a su escrito de demanda exhibió copia xerográfica del escrito del veintiocho 

de enero de dos mil catorce el cual no contiene en ninguna de sus partes firma y 

fecha de recibido argumentando como ya se dijo “que el original del oficio antes 

indicado, fuera extraviado” 
 

Sin embargo, en su escrito de ampliación de demanda exhibió el multicitado escrito 

del veintiocho de enero de dos mil dieciséis en el cual en la parte superior derecha ya 

aparece firma y fecha de recibido, argumentando como se preciso en líneas anteriores que 

no obstante sus problemas de salud: “a pesar de ello y en función de la búsqueda de 

otros papeles oficiales relacionados con mi actividad laboral y en consecuencia de 

mis padecimientos físicos, es que encontré traspapelado el ejemplar del oficio sin 

número de folio de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, que contiene 

respuesta del Presidente Municipal y que es el acto de autoridad que se controvierte 

mediante la presente demanda.”   

 

Probanzas que acorde a la valoración de pruebas contenidas en los artículos 124 y 

125 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 

resultan contradictorias, careciendo de valor probatorio, puesto como se dijo, se trata del 

mismo documento exhibido en copias xerográficas, exhibiéndose primero en el escrito 

de demanda uno en el cual no aparece fecha y firma de recibido y el otro exhibido en 

el ocurso de ampliación de demanda en el cual ya aparece firma y fecha de recibido. 
 

Lo cual resulta inverosímil, pues si la parte actora exhibió en su escrito inicial de 

demanda copia del escrito del veintiocho de enero de dos mil dieciséis este debía 

contener los mismos rasgos, caracteres y contenidos es decir, el primer escrito 

debía también contener firma y fecha de recibido, y debía ser similar al exhibido en 

el escrito de ampliación de demanda. 
 

En esta tesitura, a juicio de esta Sala Regional Instructora la fecha de notificación y 

conocimiento del acto reclamado relativo al escrito de fecha veintiocho de enero de 

dos mil dieciséis, el cual obra a fojas cuarenta del expediente en que se actúa es la 

estampada en el mismo ocho de febrero de dos mil dieciséis, la cual fue recibido por la 
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C. -------------------------------; ello tomando en consideración que la firma de recibido 

concuerda con la de la parte actora de acuerdo a los rasgos grafoscopios asentados 

en dicho escrito, guardando similitud con la que aparece en sus escritos de 

demanda, ampliación de demanda y la propia credencial de elector, de la cual la 

autoridad demandada tomo clave de elector y se estampo en el multireferido escrito 

del veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Es decir, la fecha de conocimiento del acto 

reclamado oficio sin nombre de folio de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis es 

el ocho de febrero de dos mil dieciséis. 
 

Sobre el particular el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215, establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado 
con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede 
de la Sala, pero siempre deberá hacerse 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 del mismo, con 
las excepciones siguientes: 
[… ]” 
 
“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
[. . .]  
IX.-Contra actos en que la Ley o Reglamento que los regule contemple 
el agotamiento obligatorio de algún recurso, a excepción de aquellos 
cuya interposición es optativa; 
[… ]” 
 

“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

[… ] 
II.-Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
[… ]” 
 

Dentro de este contexto, se corrobora que el citado artículo 46 del Código de la 

materia, establece el término legal de quince días hábiles para presentar la demanda de 

nulidad, contados a partir del día siguiente el en que surta efectos la notificación del acto 

que se reclama. 
 

De igual forma el artículo 74, fracción XI del Código citado, refiere que el 

Procedimiento ante el Tribunal es improcedente… 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 este Código. Debiendo 

decretar el sobreseimiento del juicio a que alude el artículo 75, fracción II del mismo 

ordenamiento legal que refiere: cuando en la tramitación del mismo apareciera o 

sobreviniera alguna de las causales del citado artículo 74 del citado Código.  
 

Hipótesis que se acreditan en el caso concreto, pues de las documentales 

analizadas con anterioridad se corrobora que la parte actora tuvo conocimiento del 

acto reclamado el ocho de febrero del dos mil dieciséis. 
 

Ahora bien, de la fecha en que los demandantes señalan tuvieron conocimiento del 

acto impugnado ocho de febrero del año dos mil dieciséis, a la fecha  en que 

presentaron su escrito de demanda ante este órgano Jurisdiccional cuatro de marzo 

de dos mil dieciséis. Resulta obvio que transcurrió en exceso el término legal de 

quince días que establece el citado artículo 46 del Código de la Materia. Por lo que 

debe concluirse que se trata de un acto consentido expresa y tácitamente al no 
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interponerse la demanda ante este órgano Jurisdiccional dentro del término 

legal establecido para ello. 
 

En las narradas consideraciones se acreditan en el caso las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas, pues se encuentra fehacientemente 

acreditado que el acto impugnado por los actores, (oficio sin numero de fecha 

veintiocho de enero del dos mil dieciséis) es un acto consentido expresa y tácitamente; 

en virtud de que la demanda se interpuso fuera del término legal establecido en el 

artículo 46 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. 
 

EN LAS NARRADAS CONSIDERACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 74 FRACCIONES XI Y XIV, EN RELACIÓN CON EL 

46, 75 FRACCIÓN II Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO PROCESAL 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, RESULTA PROCEDENTE DECRETAR EL 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, POR HABERSE CON SENTIDO TÁCITAMENTE EL 

ACTO IMPUGNADO CONSISTENTE EN EL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 

VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.    
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 1, 

2, 3, 74 fracciones XI y XIV, 128, 129 y  demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de improcedencia analizada, en 

consecuencia:  

 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, Expediente 

Alfanumérico TCA/SRI/017/2016, incoado por los CC. ------------------------- Y -------------------

-------, en atención a las consideraciones y para los efectos expuestos en el 

CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Julio ocho del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/017/2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


