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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho  de abril del dos mil dieciséis.- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos de 

toca número TCA/SS/002/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por  los 

CC.  --------------------------------------------------------------------------------------, el 

primero de los nombrados Síndico Procurador y Secretario de Obras Públicas 

ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, autoridades demandadas en contra del auto de fecha veintisiete de 

agosto del año dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia 

en Iguala, Guerrero; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

 
1.- Que mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil trece 

ante la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  -------------------------------

----------------- a demandar como actos impugnados los consistentes en: ”a). La 

negativa ficta de pago de la cantidad de $295,901.99 (DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS UN PESOS 99/100 M.N.) por 

concepto de REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN EL MERCADO 

MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, solicitada mediante escrito de petición de 

fecha 17 de octubre de 2012; y b). La negativa ficta de pago de la 

cantidad $86,693.49 (ochenta y seis mil seiscientos noventa y tres pesos 

49/100 M.N.) por concepto de REHABILITACIÓN DE BAÑOS COCINAS 

(SIC) DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, solicitada mediante 



 

escrito de petición de fecha 17 de octubre de 2012.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha uno de abril de dos mil trece, el Magistrado de la 

Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TCA/SRI/035/2013, se ordenó el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas quienes dieron contestación en tiempo y forma, lo 

que fue acordado el dieciocho de abril de dos mil catorce. 

 

3.-  A través del escrito presentado el nueve de mayo de dos mil trece el 

actor amplio su demanda en donde señaló el mismo acto impugnado y las mismas 

autoridades demandadas expresadas en el escrito inicial de demanda, se ordenó 

correr traslado a las demandadas y por auto de fecha veintitrés de mayo del 

mismo año se les tuvo por contestada la ampliación de demanda.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el ocho de noviembre de dos mil 

trece, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio y con fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora emitió sentencia en la que decretó el 

sobreseimiento del juicio al considerar que este Órgano jurisdiccional no es 

competente para conocer y resolver sobre actos que son consecuencia de un 

negocio jurídico (prestación de servicios) o actos de comercio entre una autoridad 

y un particular, por lo que se actualiza la fracción XIV del artículo 74 y 75 fracción 

II en relación con los numerales 1º del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

5.- Inconforme con dicha sentencia, la parte actora interpuso recurso de 

revisión ante la propia Sala A quo, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las demandadas para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

el expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación, 

registrándose bajo el número TCA/SS/174/2014. 

 



6.- La Sala Superior con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce 

resolvió el recurso interpuesto, por lo que emitió resolución en la que confirma la 

sentencia dictada por la Sala Regional, a su vez el actor del juicio de nulidad 

promovió demanda de amparo por considerar violatoria de sus garantías la 

sentencia emitida por esta Sala Superior, integrándose al efecto el juicio de 

amparo número 390/2014 que concede el amparo y protección de justicia federal 

al quejoso. 

 

 

7.- En cumplimiento al juicio de amparo administrativo 0390/2014, la Sala 

Superior con fecha catorce de noviembre del dos mil catorce, emite sentencia en 

el toca TCA/SS/174/2014  y al respecto resuelve:“ Por todo lo anterior, existen 

elementos para declarar la nulidad de la negativas impugnadas (sic) por lo que, 

esta Sala Superior en ejercicio de las  facultades jurisdiccionales que el artículo 

166 segundo párrafo y demás relativos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este 

Órgano Colegiado, considera que al resultar fundados los agravios expresados por 

el autorizado del actor en el recurso de revisión que se resuelve resulta 

procedente revocar la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, 

emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala 

de este tribunal, en el expediente TCA/SRI/035/2013 y en términos del artículo 

130 fracción V del Código de la Materia se declara la nulidad de los actos 

impugnados consistente en las negativas fictas atribuidas a las demandadas, 

respecto a las peticiones  formuladas por el actor mediante escritos de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil doce en el que solicita el pago de cantidades de $ 

86, 693.49 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  PESOS 

49/100 M.N) por concepto de adeudo  por incumplimiento del contrato de obra 

número  HAYTOIGRO-AT-IMD-002 AT-2008  de fecha  diez de enero de dos mil 

ocho y la cantidad de $ 295, 901.99 ( DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS UN PESOS 99/100 M.N) por concepto de pago de adeudo por 

incumplimiento del contrato de obra pública AYTOIGGRO-2008-101-C de fecha  

quince de enero de dos mil ocho. 

 

En consecuencia, en términos de los artículos 131 y 132 del Código  de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la misma es el 

siguiente: “para que las autoridades demandadas dentro del término de 

tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación  de 
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que ha causado ejecutoria la presente resolución  informen a la Sala 

Regional Instructora que han realizado el pago al actor de las 

cantidades referidas, así como el pago del incremento porcentual por 

concepto de actualización  de los precios contratados a el precio que se 

encuentre vigente en el catálogo  de precios unitarios, debiendo exhibir 

la documentación correspondiente con el que se acredite que se ha dado 

el debido cumplimiento.” 

 

8.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de mayo del dos mil quince la Sala 

Superior acuerda que el efecto de la ejecutoria se traduce en el pago al actor de 

las cantidades precisadas en su escrito de demanda, así como el pago del 

incremento porcentual por concepto de actualización de los precios contratados al 

precio que se encuentran vigentes en el catálogo de precios unitarios; por lo tanto 

se le previene al ciudadano  --------------------------------------------- actor  en el 

presente juicio, para que dentro del término  de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del presente proveído PRECISE EL MONTO TOTAL QUE DEBE 

CUBRIRSELE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN 

CUMPLIMIENTO AL EFECTO ANTERIOR. 

 

9.- Con fecha veintinueve de mayo del dos mil quince la parte actora 

señala EL MONTO TOTAL y dice que la cantidad asciende a la cantidad de $ 

612,128.76 (Seiscientos doce mil ciento veintiocho pesos 76/100 M.N) por lo que  

SE LE CORRE TRASLADO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS para que 

modifiquen lo que a sus intereses convengan y exhiban en su caso las 

DOCUMENTALES que estimen pertinentes a fin de apoyar  sus afirmaciones e 

impugnaciones, CON EL APERCIBIMIENTO que de no realizarme manifestación 

alguna dentro del lapso indicado se tendrá por CONSENTIDO TACITAMENTE,  

acuerdo que fue debidamente modificado el tres de junio del dos mil quince, como 

consta en auto a foja 403 y 404 del expediente en estudio. 

 

10.- Con fecha  cinco de junio se le corre traslado nuevamente a las 

autoridades del acuerdo anterior y del escrito que presento el autorizado de la 

parte actora por no haber sido anexada y se le establece que el termino concedido 

correrá a partir del día siguiente hábil a que le sea notificado el presente proveido 

que fue el dieciséis de junio del dos mil quince, como consta en autos a fojas 410 

y 411 de dicho expediente.  

 



11.- Mediante auto  de fecha diez de agosto del dos mil quince, se le hace 

efectivo el apercibimiento a las autoridades demandadas por haber transcurrido el 

término establecido sin que hayan formulado manifestación alguna, por lo que se 

les tiene por CONSINTIENDO TACITAMENTE el pago total de $ 612, 128.76 

(Seiscientos Doce Mil Ciento Veintiocho Pesos  76/100 M.N). 

 

12.- Inconformes en los términos en que se dictó el proveído de fecha diez 

de agosto el autorizado del actor solicita que respecto a un párrafo se considere 

que dicho acto quedo ejecutoriado en tiempo y forma y requiera a las autoridades 

el pago correspondiente. 

 

13.- Con fecha veinte de agosto del dos mil quince, la Magistrada de la 

Sala del Conocimiento acuerda respecto al escrito anterior que una vez  que quede 

firme el auto del diez de agosto del presente año se requiera a las autoridades el 

cumplimiento de la ejecución. 

 

14.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de agosto del dos mil quince, se 

declaró firme el auto de fecha diez de agosto del año dos mil quince y  se 

previene a las autoridades  su cumplimiento en un término de tres días siguientes 

a la notificación del presente acuerdo para que cumplan con la ejecutoria de 

referencia el cual notifico a las autoridades  el nueve  de septiembre del dos mil 

quince. 

 

15.- Inconformes en los términos en que emitió el acuerdo de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil quince, las autoridades demandadas interpusieron 

el recurso de revisión ante la propia Sala Aquo, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Citada 

Sala, interpuesto que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior,  se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

16.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/002/2016 se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, para su 

estudio y proyecto de  resolución correspondiente y en sesión de Pleno de fecha 

veintiuno de abril de dos mil dieciséis la C. Magistrada MTRA. OLIMPIA MARIA 
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AZUCENA GODINEZ VIVEROS, se excusó de conocer el presente toca  en razón  

de que ella emitió y firmó la resolución motivo del presente recurso de revisión y 

se habilitó para integrar Pleno a la Magistrada  DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, 

y; 

 

 

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

I.- Que la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el recurso  hecho 

valer por las autoridades demandadas de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 4, 19, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 178, 179, 180 y 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a éste órgano jurisdiccional para conocer de las controversias 

de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las 

autoridades administrativas del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares 

y en el caso que nos ocupa el actor impugnó los actos de autoridad precisados en 

el resultando uno de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa atribuidos a autoridades municipales, mismas que han quedado 

precisadas en la foja inicial de esta resolución; además de que como consta en 

autos del expediente principal con fecha veintisiete de agosto  del dos mil quince, 

el Magistrado Instructor emitió un acuerdo mediante el cual previene a las 

autoridades demandadas cumplan con la ejecutoria determinó el pago al actor, 

inconformes las demandadas interpusieron el recurso de revisión contra dicho 

acuerdo, que a juicio de esta Sala Superior es improcedente, pues el auto recurrido 

no se encuentra dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 178 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

II.- No obstante lo anterior, cabe precisar que el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que el recurso de revisión deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional 

que haya emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco 

días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a foja 432 del expediente principal, que el 

acuerdo ahora recurrido fue notificado a las demandadas el día  nueve de 

septiembre del dos mil quince, por lo que el término para la interposición de dicho 



recurso comenzó a correr del día diez al dieciocho  de septiembre de dos mil 

quince, descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la 

certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional con 

residencia en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, a foja 08 del toca en estudio; en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento 

el dieciocho de septiembre de dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de 

dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca de 

referencia, resultando en consecuencia que el recurso de revisión que nos ocupa 

fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“UNICO.- Fuente del agravio.-  Lo es el auto de fecha veintisiete de 
agosto del año dos mil quince, el cual declara que ha causado estado el 
referido auto y por lo tanto queda firme, en razón, de que es claro que 
los autos no causan estado ya que no existe esa figura jurídica en el 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativos de Guerrero, 
Número 215, porque únicamente como lo dispone el artículo 134 del 
Código de la materia, únicamente causan estados las resoluciones 
(sentencias) dictadas por dicho Tribunal, en tal virtud, además nuestra 
representada se encuentra imposibilitada el cumplimiento de la 
resolución dictada en autos, en virtud de que estas autoridades no 
tenemos facultades para efectos de erogar las cantidades reclamadas 
sino simple y sencillamente nuestras determinaciones se encuentran 
ajustadas en la ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente en su 
artículo 77 y sus fracciones en las cuales claramente podrá determinarse 
que esta Autoridad no tiene facultades de expedir ni autorizar la 
cantidad reclamada por la parte actora sino únicamente mi función 
como autoridad municipal de acuerdo a lo dispuesto por la fracción I del 
artículo antes mencionado, es precisamente procurar y defender y 
promover los intereses patrimoniales y económicos del Municipio, para lo 
cual se transcriben de manera íntegra la disposición y sus respectivas 
fracciones:  

CAPITULO VII 
DE LOS SINDICOS PROCURADORES 
ARTICULO 77.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos 
Procuradores: 
I. Procurar defender y promover los intereses patrimoniales y económicos 
del Municipio; 
II. Representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de 
la Hacienda Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a 
favor del Ayuntamiento; 
III. Exigir al Tesorero Municipal y a los Servidores Públicos que manejan 
fondos el otorgamiento de fianzas antes del desempeño de sus funciones; 
IV. Autorizar los gastos que deba realizar la administración Municipal; 
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V. Otorgar, si fuera el caso, el visto bueno a los cortes de caja que debe 
presentar 
mensualmente el Tesorero Municipal; 
VI.- Autorizar las cuentas públicas y verificar que éstas se remitan 
oportunamente a la Auditoría General del Estado; (REFORMADA, P.O. 
17 DE JUNIO DE 2003) 
VII. Autorizar la suscripción de créditos públicos y privados; 
VIII. Autorizar las adquisiciones de bienes muebles cualquiera que sea el 
título y su monto; 
IX. Supervisar la aplicación de los bandos de policía y buen gobierno, y 
de toda disposición orientada a proteger el orden público, así como la 
organización y desempeño de la policía municipal; 
X. Revisar y autorizar los cortes de caja de la Tesorería Municipal; 
XI. Asistir a las visitas de inspección o auditoría que se practique a la 
Tesorería Municipal o a sus oficinas recaudadoras; 
XII. Vigilar la organización y funcionamiento de los centros de reclusión 
o arresto que dependan directamente del municipio; (REFORMADA, 
P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
XIII. Practicar, como auxiliar del Ministerio Público, las primeras 
diligencias penales remitiendo la documentación al Agente del Ministerio 
Público que corresponda dentro de las veinticuatro horas  siguientes; 
XIV. Conservar y custodiar, bajo su estricta responsabilidad, los objetos y 
en general documentos de significación para el Municipio que no 
correspondan a los recursos financieros responsabilidad de la Tesorería, 
proveyendo las medidas necesarias para su seguridad; 
XV. Formular ante el Congreso del Estado, el Gobernador, el Ministerio 
Público, y demás autoridades competentes las denuncias que de 
conductas ilícitas acuerde el Ayuntamiento; 
XVI. Vigilar el manejo y aplicación de recursos federales o estatales que 
en cumplimiento de las leyes o convenios de desarrollo o cooperación se 
hayan transferido al Municipio; 
XVII. Suplir en los términos de Ley, las ausencias temporales del 
Presidente Municipal; 
XVIII. Otorgar el auxilio al Juzgado de Paz de acuerdo a las leyes; 
XIX. Intervenir en los casos de tutela cuando ésta corresponda a la 
autoridad; 
XX. Vigilar el cumplimiento del artículo 130 de la Constitución General de 
la República y las leyes reglamentarias; 
XXI. Intervenir en la formulación y actualización trimestral del inventario 
general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, 
estableciendo para el efecto el Catálogo General de Inmuebles, y el 
inventario de bienes muebles, los cuales contendrán la expresión de sus 
valores, características para su identificación y su destino; 
XXII. Regularizar los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio; 
XXIII. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con las 
obligaciones derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 
XXIV. No ausentarse más de tres días de su Municipio cada mes sin 
autorización del Ayuntamiento; y no más de cinco días al mes sin la del 
Congreso, comunicándose previamente lo anterior al Ejecutivo del 
Estado, y 
XXV.- Concurrir a las reuniones de Síndicos Procuradores a las que 
convoque el Gobierno del Estado para la definición de normas y 
procedimientos, así como su aplicación, entratándose de recursos 
federales y estatales transferidos a los Ayuntamientos o provenientes de 
créditos; (ADICIONADA [N. DE E. REUBICADA], P.O. 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 1991) 
XXVI.- Vigilar que los ediles y servidores públicos municipales presenten 
sus declaraciones de situación patrimonial en los términos de la Ley 
relativa, proveer a ello y, en su caso, formular las denuncias 
correspondientes al Congreso del Estado y a las demás autoridades 
competentes; (ADICIONADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991) 
XXVII.- Dar cuenta a las autoridades de toda violación a las leyes 
estatales y federales en que incurran los ediles y los servidores públicos 
municipales, y formular las denuncias legales correspondientes; 
(ADICIONADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991) 



XXVIII.- Auxiliar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lo que 
éste lo requiera con sujección (sic) a la Ley de Justicia Administrativa y 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y 
(ADICIONADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991) 
XXIX.- Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos. 
(ADICIONADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991) 
 
Pues ahora bien, como Secretario de Obras Públicas mucho menos tengo 
facultades para expedir o autorizar la cantidad reclamada por la actora, 
porque efectivamente en ninguna Ley el suscrito está autorizado para 
manejar ingresos o egresos de municipio ya que para ello se encuentran 
facultados el Presidente Municipal o en su defecto el cabildo municipal 
para que en su caso se ordenara el tesorero Municipal la expedición de la 
cantidad requerida; pero resulta que la parte actora en la iniciación de 
su demanda paso desapercibido señalar como autoridades responsables 
al presidente Municipal y en su defecto al Tesorero de la misma 
institución más sin embargo como se reitera anteriormente dejo 
desapercibido. 
 

Razón por la cual los suscritos estamos impedidos autorizar la cantidad 
de dinero reclamada por el actor, más aún y en el caso sin conceder la 
presente administración se encuentra en el proceso de entrega recepción 
y esto imposibilita realizar algún trámite económico dado que las 
cuentas públicas e encuentran insubsistentes y no existe el recurso para su 
autorización. 

Por otro lado y muy atentamente solicitamos a esta sala Superior la 
revocación de auto impugno en la cual determina que este HA 
CAUSADO ESTADO Y QUE POR LO TANTO QUEDA FIRME, situación 
que nos causa agravios.” 

 

IV.- Del análisis a las constancias que integran los autos del expediente  

número TCA/SRI/035/2013, este Cuerpo Colegiado advierte que en el presente 

asunto se actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

previstas por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que también son aplicables en la tramitación de los recursos ante 

esta Sala Superior, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión 

de fondo, como acontece en la especie, por lo que en ejercicio de las facultades 

que la Ley Orgánica y el Código de la materia le otorga a esta Sala revisora, se 

pasa a su análisis de la siguiente manera: 

 

Al respecto los artículos 23, 141 y 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 23.- Las resoluciones que dicte el Tribunal tendrán 
el carácter de acuerdos, autos, sentencias interlocutorias y 
sentencias definitivas.  Los acuerdos son las determinaciones 
de trámite; los autos resuelven algún punto dentro del proceso; 
las sentencias interlocutorias son las que ponen fin al 
incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y las 
sentencias definitivas son las que resuelven el juicio en lo 
principal.” 
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“ARTÍCULO 141.- Los acuerdos  dictados por las Salas dentro 
del procedimiento de ejecución de sentencia, no serán 
recurribles.” 
 
“ARTÍCULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de: 
 
I.- Los autos que desechen la demanda; 
II.- Los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto 
impugnado, los que revoquen o los modifiquen y los que señalen 
garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; 
III.- El auto que deseche las pruebas; 
IV.- El auto que no reconozca el carácter de tercero perjudicado; 
V.- Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; 
VI.- Las sentencias interlocutorias; 
VII.- Las que resuelvan el recurso de reclamación; y 

VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto.” 

 

Ahora bien, de la lectura a los dispositivos legales antes invocados se 

advierte que el Tribunal de lo contencioso Administrativo, dictará acuerdos, autos, 

sentencia interlocutorias y sentencias definitivas; que los acuerdos son las 

determinaciones de trámite; los autos resuelven algún punto dentro 

del proceso; la sentencias interlocutorias son las que ponen fin al 

incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y las sentencias 

definitivas son las que resuelven el juicio en lo principal. 

 

Por otra parte, el dispositivo legal 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión procede en contra de los autos que desechan la demanda; que concedan 

o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o los modifiquen y 

los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; el auto 

que deseche las pruebas; el auto que no reconozca el carácter de tercero 

perjudicado; las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; las 

sentencias interlocutorias; las que resuelvan el recurso de reclamación y las 

sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 

 

En base a lo anterior, a juicio de esta Sala Revisora es improcedente el recurso 

de revisión en contra del auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, 

mediante el cual  la Magistrada previene a las autoridades el cumplimiento del 

pago a la parte actora; lo anterior, en virtud de que dicho auto no se encuentra 

contemplado en las hipótesis del artículo 178 del Código de la materia que 

establece los supuestos en que procede el recurso de revisión. 

 



Por otra parte, no pasa desapercibido que en el procedimiento de ejecución de 

sentencia los acuerdos no son recurribles, acreditándose  en el caso concreto la 

causal de improcedencia y sobreseimiento prevista por los artículos 74 fracción  

XIV en relación con los diversos 75 fracción IV, 23, 141 y 178, todos del Código de 

la Materia, toda vez que en contra de los acuerdos dictados en el procedimiento de 

ejecución de sentencia no serán recurribles. 

 
Ahora bien, tomando en consideración que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, también son aplicables a los recursos o medios de 

impugnación, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan 

cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes 

invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del Código de la 

materia, mismo que se transcribe a continuación: 

  

“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que conoce 
la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código establece 
para el procedimiento ante la Sala del conocimiento.” 

 

Al efecto, los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero señalan lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal.” 
 
“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; 
…” 
 
 

En esas circunstancias, este Cuerpo Colegiado se encuentra imposibilitado 

para entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse 

que de las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 

fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en relación con los diversos 23, 178 y 75 fracción II del mismo 

ordenamiento legal, toda vez que como ha quedado debidamente acreditado, el 
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recurso de revisión de que se trata resulta ser improcedente al impugnar un auto 

que resuelve un punto sobre el procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, otorga a esta Sala Colegiada, al resultar operantes las 

causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Plenaria, resulta 

procedente sobreseer el recurso de revisión promovido por las autoridades 

demandadas en contra del auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, 

emitido por la Magistrada de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/035/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 69, tercer párrafo, 178, 181, segundo párrafo y 182, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso 

que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 
PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en el 

último considerando de esta sentencia y a que se contra el toca número 

TCA/SS/002/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas en contra del auto de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil quince, emitido por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/035/2013, por los razonamientos vertidos en el último considerando 



de esta resolución y en consecuencia queda firme el auto de fecha veintisiete de 

agosto del dos mil quince dictado por la Magistrada Instructora. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO y JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados, emitiendo VOTO EN CONTRA los CC. Magistrados Licenciado 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y la Doctora  VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, 

esta última quien por acuerdo de Sesión de Pleno de fecha veintiuno de abril de 

dos mil  dieciséis, fue habilitada para integrar Pleno por motivo de la excusa 

presentada por la Magistrada MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------------------------ 

 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN         LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO           
MAGISTRADO  MAGISTRADA            
 
  
 
                               LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
                                           MAGISTRADO   
  
 
 

VOTO EN CONTRA  
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA  
MAGISTRADO PRESIDENTE    MAGISTRADA  

 
 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/035/2013, referente al toca TCA/SS/002/2016, promovido por 
las autoridades  demandadas. 

 

- 7 - 


