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TOCA NÚMERO: TCA/SS/025/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/152/2014. 
 
ACTOR:  ----------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍAS DE HOTELES Y 
EMPRESAS, DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA 
AUXILIAR Y DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 
LA POLICÍA AUXILIAR TODOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero; a siete de abril del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

número TCA/SS/025/2016, relativo al recurso de REVISIÓN que interpuso la autoridad 

demandada SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por conducto de su Representante Autorizado, en contra de la resolución 

interlocutoria de fecha de fecha cuatro de agosto del dos mil quince, dictada por la C. 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente TCA/SRCH/152/2014, contra actos de las autoridades  demandadas citadas 

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de partes de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, Guerrero, con fecha diecisiete de 

abril del dos mil siete, compareció por su propio derecho, el C.  --------------------------------

-----------------, actor en el presente juicio, a demandar las prestaciones siguientes: A).- 

El pago de tres meses de salario, por concepto de indemnización constitucional en 

términos de lo dispuesto por el artículo 123 apartado A, fracción XXII de la Constitución 

Política del País y 48 párrafo primero de la Ley Federal del Trabajo, mismos que 

multiplicados por el salario diario que percibía antes del despido que era de CIENTO 

CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. arroja la cantidad de TRECE MIL CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. B).- Como consecuencia del despido 

injustificado, también reclamo el pago de salarios vencidos desde la fecha de mi 

injustificado despido que fue el once de abril del año dos mil siete, hasta el total 

cumplimiento del laudo que a mi favor se dicte, conforme al contenido del numeral 48 



párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo. C).- El pago de la prima de antigüedad 

por todo el tiempo laborado a favor de los demandados, de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, la cual multiplicando los doce días que por 

año tengo derecho por el salario diario que es de CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 

66/100 M.N., da la cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 

34/100 M.N. D).- El pago de veinte días por cada año de servicios prestados, desde mi 

ingreso hasta el último día que laboré a favor de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

POLICÍA DE HOTELES Y EMPRESAS Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

AUXILIAR DEL ESTADO Y/O DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA DE HOTELES Y 

EMPRESAS Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO 

Y/O  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- Y/O QUIEN RESULTE SER SU 

REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE 

DE TRABAJO, conforme al artículo 50 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, siendo 

la cantidad de VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 09/100  

M.N.) E).- El pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo 

trabajado y que no me fueron cubiertos, las cuales multiplicadas de acuerdo a la Ley de 

la materia, arrojan la cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 

PESOS 84/100 M.N., por concepto de aguinaldo de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

SEIS PESOS 13/100 M.N., por concepto de vacaciones de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 76 de la Ley de la materia, TRES MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 53/100 

M.N., por concepto de prima vacacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 

de nuestro Código Obrero. F).- El pago de doscientos noventa y cinco días domingos 

que laboré para la demandada del juicio, sin que me hayan sido pagados, en términos 

de los dispuesto por el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, arroja la cantidad de 

OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N. G).- El pago 

de la cantidad de VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 25/100 

M.N., por concepto de prima dominical de doscientos noventa y cinco días domingos 

que laboré para la demandada del juicio en base a lo previsto por el numeral 71 del 

Código Obrero. H).- El pago de diecinueve mil ochocientas veinte horas diarias de 

tiempo extraordinario que trabajé para la demandada, por todo el tiempo en que duró la 

relación laboral, debiéndose tomar en cuenta el horario de trabajo que se me asignó, 

que al inicio fue de doce horas de labor por doce horas de descanso y posteriormente 

de veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro de descanso. I).- El pago de las 

cantidades que resulte por concepto de reparto de utilidades desde la fecha de ingreso 

a la fuente de trabajo, el día primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, 

hasta el despido injustificado el once de abril del año dos mil siete, de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 117 de la Ley Laboral, dado que, la hoy demandada, me 

adeuda dicha prestación. J).- La exhibición de los comprobantes o la entrega de las 

cantidades que resulten por concepto de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el 



Retiro (SAR) e Infonavit, que debieron realizar los demandados a favor del suscrito y 

que nunca me notificaron que lo hayan hecho. K).- La exhibición de los comprobantes o 

la entrega de la cantidad que resulte por las aportaciones que la patronal debió realizar 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, a favor del suscrito, desde la fecha de ingreso 

a la fuente de trabajo, el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, hasta el 

once de abril del año dos mil siete, y que nunca me notificaron que lo hayan hecho. L).- 

El pago de cuarenta y tres días festivos y de descanso obligatorio laborados por el 

suscrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, 

los cuales multiplicados por el salario diario más un salario doble del salario normal que 

se me debe cubrir por el servicio prestado para la demandada, tal y como lo dispone el 

artículo 75 de la Ley de la materia, dan la cantidad de DIECIOCHO MIL 

NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N. M).- El pago de seis quincenas 

devengadas y que no me fueron pagadas por los demandados, y que comprenden del 

día dieciséis de enero del año en curso, hasta el día de mi despido injustificado, el once 

de abril del año dos mil siete, las cuales multiplicadas por el salario diario da la cantidad 

de TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. N).- El pago de todas las 

prestaciones que se deriven de la relación laboral con la parte demandada, debiéndose 

tomar en cuenta que ingresé el día primero de enero de mil novecientos noventa y 

nueve, siendo despedido injustificadamente el once de abril del año dos mil siete. Ñ).- 

El pago de los gastos de ejecución del laudo que se dicte a mi favor en los términos del 

artículo 944 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 2.- Por oficio número 429, de fecha treinta de abril del dos mil siete, la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, Guerrero, remitió los autos 

al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por estimar que es la 

autoridad competente para conocer del presente asunto. 

 

3.- Mediante auto de fecha veintiuno de mayo del dos mil siete, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, registro la demanda laboral bajo el 

número 252/2007, y previno a la parte actora, para que adecue su demanda de 

conformidad con el artículo 735 de la Ley Federal de Trabajo, apercibido que en caso 

de no hacerlo se tendrá su demanda por no interpuesta. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiuno de junio del dos mil siete, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo a la parte actora por desahogando la 

prevención en tiempo y forma, y dio entrada a la demanda, ordenando correr traslado 

de la misma a las autoridades señaladas como demandadas para que comparezcan 

ante dicho Órgano Laboral. 

 

5.- Con fecha nueve de agosto del dos mil nueve, el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, declaro que en el presente juicio laboral opero la caducidad de la 
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instancia , en razón de que se dejo de actuar por un término de seis meses, tiempo que 

exige el artículo 124 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, para que opere la caducidad, extinguiéndose en consecuencia el 

procedimiento, por lo que el presente expediente se da como asunto totalmente 

concluido y se remite al archivo del citado Tribunal. 

 

6.- Inconforme la parte actora con el sentido del acuerdo citado en el punto que 

antecede, interpuso demanda de amparo laboral, el cual fue resuelto por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con 

sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante ejecutoria el día veintiséis de marzo del dos 

mil trece, bajo el número 1100/2011, concediendo el amparo y protección de la Justicia 

Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el auto de fecha nueve 

de agosto del dos mil nueve, así como las consecuencias jurídicas derivadas de él. 

 

7.- Con fecha siete de octubre del dos mil trece, se llevo a cabo la Audiencia de 

Demanda, Contestación, Ofrecimiento y Recepción de Pruebas, en la cual el 

Apoderado Legal de la Dirección General de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 

promovió Incidente de Competencia, el cual fue resuelto con fecha veintinueve de 

noviembre del dos mil trece, declarando procedente el incidente de competencia y 

ordenó remitir los autos del expediente laboral al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, par que conozca del asunto que nos ocupa.  

 

8.- Que con fecha veintitrés de enero del dos mil catorce, el Magistrado 

Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dictó 

un acuerdo en el que tuvo por recibidos los autos del expediente laboral 450/2007, y  

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, requirió a la parte actora para que dentro del 

término de tres días, proporcione por escrito el domicilio particular en el que 

actualmente tiene su residencia, hecho lo anterior se acordara lo que en derecho 

proceda de acuerdo a los artículos 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en relación con el 46 del Código de la Materia, 

y 25 del Reglamento Interior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

9.- Por acuerdos de fechas ocho de abril y tres de junio del dos mil catorce, 

dictados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Vigésimo 

Primer Circuito, requieren a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo Abrogada, 

para que dentro del plazo de veinticuatro horas informe si aceptó o no la competencia 

que se planteo en relación al asunto que nos ocupa, apercibido que de no cumplir se 

continuara con el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo citado con 

antelación. 



10.- Con fecha cinco de junio del dos mil catorce, el Presidente de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del estado, con fundamento en los artículos 28 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en relación con 

el 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y 25 del Reglamento 

Interior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, remitió los autos originales 

del expediente laboral número 252/2007, a la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

para el efecto de que si conforme a derecho procede, y una vez reunidos los requisitos 

previstos en el artículo 48 del Código de la Materia, admita y ordene a tramite la 

demanda correspondiente, o en su defecto, prevenga la promovente, o deseche la 

demanda en términos de los artículos 51 y 52 del ordenamientos legal antes invocado. 

  

 11.- Que mediante auto de fecha nueve de junio del dos mil catorce,  la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, tuvo por recibido el oficio numero 

1108/2014, de fecha seis de junio del dos mil catorce, suscrito por el Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual remite a esa Sala Regional, el 

original del expediente laboral número 252/2007, radicado por el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje; para que fuera esa Sala de este Tribunal, quien conociera de 

este asunto, y en el mismo auto la Magistrada Instructora previno a la parte actora  -----

------------------------------------------- , para que dentro del término de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado 

proveído, adecuara el escrito de demanda de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

48 y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con el apercibimiento que de no desahogar dicha prevención en el plazo 

indicado, se le tendría por perdido tal derecho, y como consecuencia se desecharía la 

demanda interpuesta, de acuerdo con los artículos 51 y 52, del ordenamiento legal ya 

mencionado.  

 

12.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, con fecha ocho de julio del dos mil catorce, el C.  --------------

-----------------------------------------------, dio cumplimento a la prevención que le hizo el 

Magistrado Instructor dentro del término legal concedido, y demandó la nulidad del acto 

consistente en: “El despido injustificado de que fui objeto el día dos de abril del dos mil 

siete, por parte del Teniente  -,----------------------------------- Director Operativo de la 

demandada en la fecha antes señala, al igual que el pago de las prestaciones en el 

punto VII, del presente ocurso, que se refiere a la pretensión que se deduce en el 

presente”. Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

 13.- Que mediante auto de fecha nueve de julio del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora, tuvo por cumplida en tiempo y forma la prevención hecha al 

demandante mediante el auto de fecha nueve de junio del año en cita,  también se tuvo 
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por adecuado el escrito de demanda, en el mismo auto la Magistrada Instructora 

admitió  de la demanda. Por lo que se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/152/2014, y se ordenó emplazar a las autoridades señaladas como 

demandadas.  

 

14.- Inconforme el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 

de Guerrero, con el auto de fecha nueve de julio del dos mil catorce, interpuso el 

recurso de reclamación correspondiente, el cual fue resuelto por la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con fecha cuatro de agosto del dos mil quince, declarando el 

sobreseimiento del recurso de reclamación de conformidad con lo previsto en el artículo 

74 fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

15.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha resolución 

interlocutoria, el representante autorizadazo de la autoridad demandada Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, interpuso Recurso de 

Revisión ante la Sala Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Sala del conocimiento con fecha veintisiete 

de agosto del dos mil quince.  Admitido 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 

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

 

16.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/025/2016, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos  3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que otorgan la competencia  para  conocer  

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

particulares y las autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, en las que 

se incluyen los  Organismos  Públicos Descentralizados con funciones de  autoridad, y 

como en el presente asunto, el C.  -------------------------------------------, impugnó el  acto  

de  autoridad  precisado en el resultando doceavo de esta resolución, el cual es un acto 

de naturaleza administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas que han 



quedado precisadas en el proemio de esta resolución, además de que; como consta en 

autos del expediente TCA/SRCH/152/2014, con fecha cuatro de agosto del dos mil 

quince, la Magistrada Instructora, dictó una resolución interlocutoria en la que declaró el 

sobreseimiento del recurso de reclamación, y como la autoridad demandada C. 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, no estuvo 

conforme con dicha resolución, interpuso Recurso de Revisión con expresión de 

agravios, que presentó en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha 

veintisiete de agosto del dos mil quince, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior 

el presente recurso de revisión interpuesto por la demandada. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  establece que el recurso  de  revisión se debe  

interponer  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 la hoja 574 del 

expediente en que se actúa, que la resolución fue notificada a la autoridad demandada  

C. Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, el día 

veinte de agosto del dos mil quince, por lo que surtió sus efectos el mismo día, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

el día hábil siguiente, es decir, del día veintiuno al veintisiete de agosto del dos mil 

quince, en tanto que el escrito de mérito fue recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional, con fecha veintisiete de agosto del dos mil quince, según se aprecia del sello 

de recibido visible en las hojas 02 y 09 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala 

el numeral 179 de la ley de la materia. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/025/2016, que el representante 

autorizado de la autoridad demandada C. Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, expresó como agravios  lo siguiente: 

 

PRIMERO: De la transcripción literal esgrimida del 
considerando tercero del fallo que se recurre, el cual a la 
letra dice, que: "el auto de fecha nueve de julio del dos mil 
catorce, que admite la demanda planteado por el C.  --------
---------------------------------------------, no afecta el interés 
jurídico de la autoridad demandada ...........en virtud de que 
la admisión de demanda no constituye un elemento 
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indispensable con el cual se determine el resultado de la 
sentencia definitiva que esta sala regional habrá de dictar 
en el momento procesal oportuno, lo cual se realizara 
previo análisis de cada una de las constancias que lleguen 
a integrar el presente expediente en instrucción......, 
contraviene los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los 
dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, ello en razón de que la juzgadora de primer grado 
no tomó en cuenta el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
donde se establece el término para prestar la demanda de 
nulidad ante la Sala Regional correspondiente del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, que para una 
mejor ilustración he de citar el precepto legal siguiente: 
 
Articulo 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: 
 
I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda 
podrá presentarse una vez que haya transcurrido el plazo 
legal para su configuración en los términos que 
establezcan las leyes conducentes. A falta de disposición 
expresa, en cuarenta y cinco días naturales; 
 
II.- Tratándose de omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, la demanda podrá 
presentarse en cualquier tiempo mientras no se notifique la 
respuesta de la autoridad; 
 
III.- Tratándose de una resolución positiva ficta, la 
demanda se interpondrá una vez transcurridos los plazos y 
en los términos que establezcan las leyes conducentes;  
 
IV.- Cuando se promueva el juicio de lesividad en el que 
se pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un 
particular, las autoridades podrán presentar la demanda 
cuando hayan detectado causas legales que funden y 
motiven la interposición del juicio, sin embargo, dicha 
acción sólo podrá ejercitarse dentro de los cinco años 
siguientes a la fecha en que se haya emitido la resolución 
cuya nulidad se demande; 
 
V.- Cuando el particular radique en el extranjero y no tenga 
representante en el estado, el término para incoar el juicio 
será de cuarenta y cinco días hábiles: y 
 
VI.- Cuando el particular falleciere dentro de los plazos a 
que se refiere este articulo, el término comenzará a contar 



a partir de que el albacea o representante de la sucesión 
tenga conocimiento del acto impugnado. 
 
 
Del numeral transcrito, se pone de manifiesto que la Sala 
inferior no tomo en cuenta que el demandante señalo 
como acto impugnado el siguiente: “…la nulidad del 
despido injustificado del que fui objeto el día once de abril 
del dos mil siete…”; y señalando como conocimiento del 
acto impugnado “…el día once de abril del dos mil siete....; 
en consecuencia de lo anterior, se debió tornar en cuenta 
que el actor del juicio hasta la fecha en que promueve de 
manera formal la demanda, es hasta el día ocho de julio 
del do mil catorce, tal y como se advierte con el auto de 
fecha nueve de julio del dos mil catorce,  sin conceder que 
esta autoridad demandada haya emitido el acto 
impugnado, con lo anterior se surte la causal de 
desechamiento establecida en la fracción 1 del artículo 52 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que se refiere a que la sala 
desechara la demanda cuando encontrare motivo 
manifiesto e indudable improcedencia, que en este caso 
se trata de la extemporaneidad de la presentación de la 
demanda, ante órgano competente para conocer de ella y 
resolverla conforme a derecho, teniendo aplicación el 
siguiente criterio jurisprudencial: 
 
"ACTO CONSENTIDO, EXPRESA O TACITAMENTE. 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL. PARA DECRETAR 
EL SOBRESEIMIENTO.- El articulo 42 fracción V de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado, contempla la 
causal de improcedencia del juicio contra actos 
consentidos de manera expresa o tácitamente, y para que 
se acredite ese extremo legal se requiere de la 
concurrencia de los siguientes elementos Que exista el 
acto autoritario que el mismo agravie al actor que se haya 
hecho del conocimiento del particular sin que este hubiere 
interpuesto dentro del termino legal la demanda de nulidad 
correspondiente, y; que se hubiese conformado con dicho 
acto o lo hubiere admitido por manifestaciones concretas 
de voluntad, consecuentemente si no se acredita la 
concurrencia de dichos elementos, resulta infundada la 
causal de improcedencia invocada para solicitar el 
sobreseimiento del juicio." 
 
 
De Igual forma en el presente asunto tiene aplicación la 
siguiente jurisprudencia 
 
Época: Novena Época 
Registro: 176608 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.3o.C. J/60 
Página: 2365 
 
ACTOS CONSENTIDOS, SON LOS QUE NO.SE 
IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe 

- 5 - 



reputarse cómo consentido el acto que no se impugnó por 
el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de 
otro no previsto por ella o si se hace una simple 
manifestación de inconformidad, tales actuaciones no 
producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar 
o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa 
consentimiento del mismo por falta de impugnación 
eficaz. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
 
Ahora bien, la Sala Inferior, hace un razonamiento ilógico, 
toda vez que al no desechar el presente asunto, 
prácticamente se tendría que dar trámite a una demanda 
que equivocadamente se presentó desde el cinco de Junio 
del dos mil siete, ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, que a su reclamación la basa en la 
exigencia de prestaciones laborales, que no constituyen 
actos de autoridad de naturaleza administrativa por lo 
tanto, se tendría que prevenir directamente al interesado, y 
esto implica que el procedimiento tendría que regularizarse 
promoviendo una nueva demanda en términos de lo que 
dispone el articulo 46 párrafo primero del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
por lo que dicha demanda tendría que recepcionarse ante 
la Sala competente hasta el día en que se desahogare la 
prevención de regularización del procedimiento, lo que 
también implicaría una extemporaneidad; por lo anterior, 
éste asunto resulta improcedente de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 fracción Xl del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
pero además en materia administrativa se debe aplicar el 
estricto derecho y en base a los artículos 46 y 52 fracción I 
del Código de la materia, en consecuencia, la Sala 
Regional, emite una resolución que no cumple con los 
principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia y certeza jurídica de acuerdo a 
las manifestaciones de la parte actora y de las constancias 
que obran en el presente juicio. 
 
Derivado de lo anterior, es aplicable el siguiente criterio 
jurisprudencial que a la letra dice: 
 
No Registro 170,901 
Tesis aislada 
Materia (s): Administrativa . 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Noviembre de 2007  
Tesis- VIll.lo.90A  
Página: 762  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE 
ANALIZAR EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA 
AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE 



PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
De la interpretación del articulo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo se concluye 
que dicho precepto prevé el principio de congruencia que 
rige a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en 
derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se 
deduzca de su demanda para lo cual se examinaran en su 
conjunto los agravios y las causales de ilegalidad a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar 
los hechos expuestos en la demanda y en la contestación; 
por tanto, si la Sala Fiscal al dictar su fallo toma en cuenta 
exclusivamente los conceptos de anulación, en considerar 
los argumentos vertidos por la autoridad en su 
contestación a la demanda viola el citado principio. 
 
SEGUNDO-. De la transcripción literal esgrimida del 
considerando tercero, que cita: “…no le depara perjuicio a 
la parte demandada que se haya tenido por admitida la 
demanda en el presente juicio, puesto que como se dijo, 
esta juzgadora resolverá al dictarse el fallo definitivo la 
causal de improcedencia y sobreseimiento relativa a la 
extemporaneidad de la presentación de la demanda...”; en 
consecuencia de ello, el citado fallo, contravienen los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia, completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales 
y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado; por lo tanto es de precisar a 
esa Sala Superior, que tenemos primeramente que el 
juzgador de primer grado hace un análisis incorrecto y 
contrario a lo establecido por los artículos 6 y 46 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo 
deI Estado, sobre la preclusión por actos consentidos dado 
que el actor no promovió en tiempo y forma la demanda de 
nulidad ante esa H Sala Regional en los plazos señalados 
en los numerales 6 y 46 del Código de la materia, es de 
referir que el demandante  ------------------------------------------
----------------------, manifiesta expresamente que tuvo 
conocimiento de los actos que se duele en su escrito de 
adecuación de demanda de fecha ocho de julio del dos mil 
catorce y que señala que fue el día once de abril del dos 
mil siete.  
 
Aunado a lo anterior, y sin concederé que esta parte 
demandada haya emitido el acto impugnado, el 
demandante tuvo conocimiento del acto impugnado el 
once de abril del dos mil siete, fecha en que dice que fue 
despedido, tal y como lo señala en su escrito de 
adecuación de demanda, por tal motivo, el actor promueve 
su demanda de nulidad, hasta el día ocho de julio del dos 
mil ocho, indudablemente que ha transcurrido con exceso 
el término de 15 días hábiles previstos por los artículos 6 y 
46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
 
Artículo 6.- Cuando las leyes o los reglamentos 
establezcan algún recurso o medio de defensa, será 
optativo para el particular agotarlo o intentar directamente 
el juicio ante el Tribunal, excepto que la disposición ordene 
expresamente agotarlo o bien si ya se ha interpuesto dicho 
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recurso o medio de defensa previo el desistimiento del 
mismo pero siempre dentro del termino de quince días 
señalados por la ley, podrá acudir al Tribunal Ejercitada la 
acción, se extinguirá el derecho para ocurrir a otro medio 
de defensa ordinario. 
 
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: 
 
Luego entonces, si de las manifestaciones de la parte 
actora, quedo demostrado claramente que  --------------------
-------------------------, tuvo conocimiento del acto impugnado 
el día el once de abril del dos mil siete, sin conceder que 
esta autoridad haya emitido el acto impugnado, por lo 
tanto el actor promovió demanda de nulidad hasta el día 
ocho de julio del dos mil siete, en consecuencia el término 
de 15 días ha transcurrido con exceso a la fecha de la 
presentación de la demanda ante la H Sala Regional 
Chilpancingo. 
 
De lo anterior, el derecho administrativo es de aplicación 
estricta, toda vez que el demandante  ---------------------------
-----------------, presentó su demanda ante un Tribunal 
Laboral, donde inicialmente se presento la demanda del 
ahora actor, ya que debe puntualizarse que la vía laboral 
y la administrativa son dos materias del derecho 
general completamente autónomas y no depende una 
de otra, de tal suerte que por el hecho de que el 
demandante, originalmente haya decido presentar su 
demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado y que como consecuencia de ello haya transcurrido 
en exceso el termino para presentar la demanda ante la 
Sala Regional del H Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo eso de ninguna forma nulifica la vigencia de 
tos artículos 6 y 46 del Código de la materia que establece 
que la demanda se debe de presentar dentro del término 
de quince días a partir del momento en que tuvo 
conocimiento del acto reclamado, por lo tanto si por 
estrategia jurídica o simplemente por ignorancia el ahora 
actor decidió presentar su demanda originalmente ante el 
Tribunal Laboral, en perjuicio de que transcurriera el 
término, esto de ninguna forma es responsabilidad de la 
dependencia recurrente, ni siquiera por el hecho de que la 
competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado se deba a que fue resuelta a instancia de la 
misma dependencia demandada por el Tribunal Laboral, 
ya que la resolución que resolvió la competencia no señala 
que queda sin efecto la vigencia de los artículos 6 y 46 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, en el sentido de que las demandas 
administrativas presentadas ante el H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, se presenten dentro de los 



quince días a partir del momento en que se tuvo 
conocimiento del acto impugnado, pero de ninguna forma 
señala que por el hecho de ser competente la Sala 
Regional, deje de observar sus propias disposiciones 
sobre todo si el derecho administrativo es de aplicación 
estricta.  
 
Por otro lado, me causa agravios la resolución que se 
impugna toda vez que el demandante promovió ante un 
Tribunal incompetente y además el juicio laboral constituye 
un juicio autónomo e independiente, cuyo ámbito material 
de validez de ninguna forma trasciende a entronar un 
carácter vinculatorio que subsana el ejercicio de la acción 
de nulidad ante los tribunales administrativos, por lo tanto 
es precisamente en las normas reguladoras de cada 
materia (laboral y administrativa), las que determina la 
jurisdicción y competencia, así como las formas y términos 
para el ejercicio, de cada acción, ante tales circunstancia 
indefectiblemente resulte procedente que esa Sala 
Superior debe revocar en su totalidad la sentencia que 
ahora se recurre por violación directa al principio de 
congruencia y observancia en los numerales 6 y 46 del 
Código de la materia. 
 
Al respecto surten aplicación las siguientes tesis de 
jurisprudencia cuyo contenido y datos de identificación a 
continuación se citan:  
 
PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 
EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 
PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es 
uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el 
hecho de que las diversas etapas del proceso se 
desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 
definitiva de cada una de ellas, midiéndose el regreso a 
momentos procesales 'ya extinguidos y consumados, esto 
es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 
consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 
éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 
doctrinariamente, la preclusión se define, generalmente 
corno la pérdida, extinción o, consumación de una facultad 
procesal, que resulta normalmente, de situaciones: a) de 
no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley 
para la realización de un acto b) de haber cumplido una 
actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de 
haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 
(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 
significan que la mencionada institución no es, en verdad, 
única y distinta sino más bien una circunstancia atinente a 
la misma estructura del juicio.  
 
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XV, Abril de 
2002. Pág. 314. Tesis de Jurisprudencia.  
 
 
ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. NO 
SE DESVIRTÚA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
POR LA PROMOCIÓN DE UN JUICIO AUTÓNOMO DE 
NULIDAD. Si el quejoso no interpuso el recurso ordinario 
correspondiente, o en su caso el juicio de garantías contra 
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el acto antecedente del reclamado, y tampoco impugna 
éste por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad la 
hace depender de la del acto del que deriva, debe 
concluirse que el amparo es improcedente, sin que obste 
que el agraviado presentase una demanda ordinaria civil 
sobre nulidad del primer acto porque un juicio autónomo, 
de vida propia e independiente de aquel en que se emitió 
el acto reclamado, no puede conceptuarse como un 
recurso o medio ordinario de defensa ni impide, en 
consecuencia, estimar que en el proceso del que emana 
ese acto, operó la preclusión en relación con todas 
aquellas determinaciones que no fueron combatidas; 
siendo de notarse que si de acuerdo con el artículo 73, 
fracción XIII, de la Ley de Amparo, es improcedente el 
juicio de garantías contra resoluciones judiciales respecto 
de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de 
defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual 
puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas, aun 
cuando el agraviado no lo hubiese hecho valer 
oportunamente, la lógica de este sistema lleva a 
considerar que, para los efectos del juicio constitucional, 
necesariamente se reputan consentidos aquellos actos 
que en el procedimiento mismo en el que hayan tenido 
lugar, no fueron oportunamente atacados, o contra los 
cuales no se pidió amparo en el plazo legal, 
independientemente de que el interesado intente un juicio 
autónomo para nulificarlos, pues así cómo la promoción de 
este juicio no podría cambiar el carácter definitivo del acto, 
para estimar procedente el amparo hasta que concluyese, 
tampoco puede tener por efecto interrumpir el término para 
presentar la demanda de garantías y, por lo mismo, no 
desaparece el consentimiento que existe por su no 
interposición. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL 
Y CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Por las anteriores consideraciones, que se han vertido a 
titulo de agravios, resulta ineludible que se imponga de 
revocar en todas y cada una de sus partes la sentencia 
que se impugna al evidenciarse violaciones a los principios 
de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, 
congruencia y certeza, en la emisión de la misma, y en su 
lugar se dicte otra por esa Sala Superior del H. Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, en la que 
deseche la demanda promovida por el demandante  --------
---------------------------------, por extemporánea. 

 

 

 

IV.- Resultan infundados e inoperantes los agravios que expresa el 

representante autorizado de la autoridad demandada C. Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado, hoy recurrente, para revocar o modificar la 

resolución interlocutoria de fecha cuatro de agosto del dos mil quince, dictada por la 

Magistrada Resolutora de la Sala Regional Chilpancingo, en atención a los 

fundamentos y motivos legales que a continuación se citan en esta sentencia. 

 



De autos del expediente que se analiza, se advierte que si bien es cierto, que 

el C. ------------------------------- -------, presentó su demanda ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje en Chilpancingo, Guerrero, y que posteriormente se turnaron 

los autos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quien declinó la competencia a  favor 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, constancias que fueron 

remitidas a este Tribunal, ordenándose a la Sala Regional de Chilpancingo  proceder 

a lo ordenado por el artículo 28 de la Ley Orgánica que rige a este Tribunal, en 

relación con el artículo 46 del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para el efecto de que si conforme a derecho procede por 

reunir los extremos previstos por el artículo 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, admita y ordene se dé trámite a la demanda 

correspondiente o en su defecto prevenga al promovente o deseche la demanda en 

términos de ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 52 del 

ordenamiento legal antes invocado.  Y con fecha nueve de julio del dos mil catorce, la 

A quo de la Sala  Regional Chilpancingo de los Bravo, Guerrero determinó admitir a 

tramite la demanda, en la cual señala que tomando en cuenta que con fecha 

diecisiete de abril del dos mil siete, se presentó la demanda ante el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y la fecha de conocimiento del acto 

reclamado fue el día once de abril del dos mil siete; de acuerdo al termino que 

prevé el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se encuentra dentro del término de quince días. 

 

 

Cobra aplicación a tesis con número de registro 231256, del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte- 1, Página 247, que señala lo 

siguiente: 

DEMANDA DE GARANTÍAS. NO ES EXTEMPORÁNEA 
AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO LA RECIBA 
FUERA DEL TERMINO LEGAL, SI FUE PRESENTADA 
OPORTUNAMENTE ANTE LA RESPONSABLE EN VÍA 
DE AMPARO DIRECTO.-Cuando una demanda de 
amparo es presentada ante la responsable, en vía de 
amparo directo, y el tribunal constitucional determina su 
incompetencia, remitiéndola al juez de Distrito 
correspondiente, no puede tomarse en cuenta como punto 
de partida para verificar el cómputo de presentación de la 
demanda, la fecha en la cual fue recibida por el Juez 
Federal, sino el momento en el cual fue depositada ante el 
ad quem, pues si el libelo se elaboró como si fuera de 
amparo directo y fue presentado ante la autoridad 
responsable dentro del término legal, debe considerarse 
interrumpido el término relativo, ya que la forma de 
interposición, independientemente del aspecto 
competencial, es correcto y produce eficacia jurídica plena. 
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Ahora bien, de lo anterior se advierte la resolución controvertida, no le causa 

agravios a la parte demandada, toda vez que es obligación de la Magistrada 

Instructora de admitir a tramite la demanda; ello en razón, de que conforme al artículo 

17 Constitucional que prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial; y de hacer caso omiso la A quo, es claro que violenta dicho numeral 

Constitucional.  

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes los 

agravios expuestos por el representante autorizado de la autoridad demandada, en el 

sentido de que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal de la República Mexicana, debido a que las sentencias que emite este 

Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible 

considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento 

contencioso administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto 

Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de 

revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala 

Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se 

apegaron o no a lo previsto por el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; además de que las autoridades demandadas no son sujetas de las 

garantías establecidas en los artículos 14 y 16 de la constitución Federal, por el 

contrario, de estas son garantes los gobernantes; como consecuencia, esta Sala 

Revisora, procede a calificar los agravios que se analizan como inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia recurrida. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con número 

de registro 217 458, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Numero 61, 

Octava Época, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO 
SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 
16 CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce 
que el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, 
violó los artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando 
las garantías individuales del recurrente, toda vez que no 
resulta jurídico afirmar que dicha autoridad judicial al 
resolver las autoridades responsables violaron o no las 
garantías del quejoso incurra a su vez en tales violaciones, 
pues estos funcionarios para obtener la conclusión 
correspondiente se basa en los preceptos de la Ley de 
amparo, a la cual ciñen su actuación, por ende, son las 



violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la 
revisión. 

 

 

Bajo esas, circunstancias esta Plenaria considera que en efecto la Juzgadora, 

actúo conforme al dictar la resolución que se recurre de fecha cuatro de agosto del 

dos mil quince,  en el sentido de que no se afecta los intereses de la parte recurrente, 

además de que los agravios no atacan la resolución impugnada, sino que están 

encaminados a la supuesta extemporaneidad de la demanda, por lo que en base a lo 

anterior, se procede a confirma la resolución impugnada de fecha cuatro de agosto 

del dos mil quince. 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y el  21 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada; se 

impone confirmar la resolución de fecha cuatro de agosto del dos mil quince, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Sala regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente TCA/SRCH/152/2014, en atención a los razonamientos expresados en 

el último considerando de esta sentencia. 

 

 

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

artículos 166, 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos  Contenciosos   Administrativos  del  Estado  de Guerrero, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI 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.-  Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

autoridad demandada en el presente juicio, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/025/2016, en consecuencia; 

 

 

- 9 - 



SEGUNDO.- Se confirma la resolución interlocutoria de fecha cuatro de agosto 

dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional  Chilpancingo, 

Guerrero,  de  este  Tribunal,  en atención a los razonamientos expresados en el último 

considerando de esta sentencia. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 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 unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

  

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  
 

 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
 
 

 
TOCA NUMERO:  TCA/SS/025/2016. 

EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/152/2014. 


