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

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

tocas número TCA/SS/043/2016 y TCA/SS/044/2016 Acumulados, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas y la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de 

noviembre del dos mil quince, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRI/034/2014, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que con fecha seis de febrero del dos mil trece, los CC.  --------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------, comparecieron ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado a demandar diversas prestaciones. 

 

2.-Que con fecha treinta de octubre del dos mil trece, el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje se declaró incompetente para conocer el presente conflicto, tomando en cuenta los 

criterios que ha sustentado el Tribunal Federal, ordenando remitir los autos del presente 

juicio al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por ser un asunto 

de su competencia. 

 

3.- Con fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, la Sala Superior del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, ordenó el envío de los autos a la Sala Regional 

Instructora para el trámite correspondiente. 

 



4.-Que por auto de fecha cuatro de abril del dos mil catorce, se tuvo por recibido los 

autos que integran el expediente laboral número 235/2013,  por lo que se previno a los 

demandantes a efecto de que ajustaran su escrito de demanda a lo establecido en el 

artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

5.- Con fecha veintitrés de abril de dos mil trece, los demandantes subsanaron la 

prevención citada, señalando como acto impugnado consistente en: “la ilegal y 

negligente omisión de las autoridades demandadas que enseguida se 

precisarán, de cumplir con el pago de diversas prestaciones económicas y 

de seguridad social que legalmente nos corresponden como beneficiarios 

de los derechos laborales nuestros familiares fallecidos, con motivo de su 

labor desempeñada de Policías Preventivos Municipales.”;  relataron los hechos, 

citaron los fundamentos legales de su acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas que 

estimaron pertinentes. 

 

6.- Por auto de fecha treinta de abril de dos mil catorce, el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda integrándose al efecto 

el expediente número TCA/SRI/034/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a 

la autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra; y seguida que fue la secuela procesal, con fecha veintiocho de 

agosto de dos mil catorce tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

7.- Que con fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala A quo emitió sentencia definitiva en la que sobreseyó el presente asunto, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

8.- Que inconforme con la sentencia antes invocada, la parte actora, interpuso el 

recurso de revisión el cual fue resuelto por esta Sala Superior con fecha veintiocho de 

mayo del dos mil quince, revocando la sentencia impugnada de fecha veintiocho de 

octubre del dos mil catorce, para el efecto de que una vez devueltos los autos del 

presente asunto a la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal el A quo se 

avoque al estudio del acto impugnado y con fundamento en el artículo 80 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dicte la 

resolución correspondiente. 

 

9.- En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por esta Sala Superior, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con fecha treinta de noviembre del dos mil 



Tocas: TCA/SS/043/2016 y  

TCA/SS/044/206 Acumulados.  
 
quince, dictó la sentencia definitiva en el presente juicio, declarando la nulidad del acto 

impugnado de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones I y II del Código 

de la Materia, y con fundamento en los artículos 131 y 132 del citado ordenamiento 

legal, el efecto de la presente resolución es para que las demandadas indemnicen a los 

actores conforme a lo previsto en el artículo 123 aparatado B fracción XIII, párrafo 

tercero de la Constitución Federal en relación con lo previsto en el artículo 113  fracción 

IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, que indica que la 

indemnización consistirá en tres meses de salario base, veinte días de salario por cada 

año de servicio y demás prestaciones a que tenga derecho.  

 

10.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia el 

representante autorizado de las autoridades demandadas y la parte actora en el 

presente juicio interpusieron los recursos de revisión, ante la propia Sala Regional, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha diez y quince de diciembre del dos mil 

quince; recibidos que fueron los citados recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la parte actora y a las autoridades demandadas, 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 

remitieron el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

11.- Calificados dichos recursos e integrados que fueron por esta Sala Superior 

los tocas número TCA/SS/043/2016 y TCA/SS/044/2016 Acumulados, se turnaron con 

el expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y 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 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 166, 168 

fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades 

del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, y en el presente asunto el autorizado de las autoridades 

demandadas y la parte actora, interpusieron los recursos de revisión en contra de la 
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sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre del dos mil quince, mediante la cual 

se declara la nulidad del acto impugnado, dictada por el Magistrado instructor de la Sala 

Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo número 

TCA/SRI/034/2014, promovido en contra de las autoridades en el presente juicio; luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa 

de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión interpuesto por las autoridades demandadas. 

 

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

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

interponerse 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 614, del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora, el día dos de 

diciembre del dos mil quince, luego entonces, el término para la interposición del 

recurso de revisión comenzó correr a partir del día cuatro al diez de diciembre del dos 

mil quince, y a las autoridades demandadas, les fue notificada la sentencia recurrida el 

día tres de diciembre del dos mil quince, en consecuencia el término transcurrió del día 

cuatro al diez de diciembre del dos mil quince, descontados que fueron los días 

inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la cual 

obra a fojas 9 y 18 de los tocas TCA/SS/043/2016 y TCA/SS/044/2016, en tanto que la 

parte actora presentó el escrito de mérito ante la Sala Regional el día quince de 

diciembre del dos mil quince, y el representnate autorizado de las autoridades 

demandadas presentó su escrito de revisión el día diez de diciembre del dos mil quince, 

de acuerdo a los sellos de recibido de dicha instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en la foja 01 de los tocas de referencia, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión interpuesto por la parte actora fue presentado 

de manera extemporanea, y el de las autoridades demandadas, 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 lo dispuesto en 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 autos del 

toca número TCA/SS/043/2016 que nos ocupa a fojas número 03 a la 08, el representante 

autorizado de las autoridades demandadas vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben 

a continuación: 

 
PRIMERO.- FUENTE DEL AGRAVIO, lo es el considerando 
tercero, primero y segundo resolutivo de la resolución que se 
impugna, en virtud de que el Magistrado instructor 



Tocas: TCA/SS/043/2016 y  

TCA/SS/044/206 Acumulados.  
 

indebidamente decreta la nulidad de un acto que realmente no 
existe, como lo es el señalado por los actores y que lo 
hicieron consistir en: … En atención a lo anterior es necesario 
señalar que para emitir la resolución que se combate el A quo 
debió tomar como base lo que dispone el artículo 49 fracción 
III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, dispositivo que señala: …, y si en su defecto 
el acto impugnado se hubiera dado en forma verbal debe 
atenderse a lo dispuesto por la fracción II del artículo 86 del 
Código antes citado, es decir que para su acreditación que se 
tendría que hacer a través del desahogo de la prueba 
testimonial a que se refiere el dispositivo señalado, pues no 
se debe soslayar que para que la declaratoria de invalidez 
conforme a lo dispuesto por el artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado es 
necesario la existencia objetiva y material del acto impugnado 
y en el caso particular el acto que impugnaron los actores del 
juicio no fue acreditado por ningún medio de prueba, de las 
que refieren los artículos 49 y 86 del Código en cita, esto en 
razón de que de las constancias del juicio de origen no consta 
ninguna petición o tramite de parte de los actores en la que 
haya solicitado el pago de las prestaciones que reclamaron, 
como tampoco existe negativa de su pago por parte de la 
demandada, de ahí la inexistencia del acto que reclaman y 
por lo tanto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 
en la fracción número IV del artículo 75 del varias veces 
citado Código. 
 
SEGUNDO.- La resolución que se combate causa agravios a 
mi representada, en razón de que el magistrado de origen no 
obstante de estar obligado al estudio de la legitimación de los 
actores no lo hizo, esto en razón de que el ejercicio de la 
acción de nulidad es un espectro de origen público,  
consecuentemente el Magistrado primario debió haber 
examinado si los accionantes reunían los supuestos previstos 
por el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, es decir, debió resolver lo relativo al interés 
jurídico o legítimo de los actores, lo que viene a ser la 
capacidad legal para acudir a juicio, de acuerdo a lo dispuesto 
en el precepto citado, misma que señala: … Lo anterior lo 
sustentan los criterios jurisprudenciales que a continuación se 
citan: 
 
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 
 
LEGITIMACIÓN PASIVA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA 
PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NO UN 
PRESUPUESTO PARTA EL EJERCICIO DE ÉSTA Y SU 
ESTUDIO ES DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL 
PROCEDIMIENTO. 
 
De lo anterior se sostiene que al no analizar la legitimación de 
los actores por parte del Magistrado Instructor, la resolución 
que se impugna viola lo dispuesto por el artículo 43 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, en razón de que no hubo 
pronunciamiento sobre la condición de beneficiarios con que 
se ostentaron los actores, en qué grado lo son  y cuáles son 
los derechos que a ellos corresponde. 
 
De esto deviene la violación al precepto en cita, en virtud de 
que los actores comparecieron en calidad de beneficiarios de 
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los derechos laborales de los que en vida respondieran a los 
nombres de  -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------, sin 
que exista declaratoria por autoridad competente, esto en 
razón de que si bien es cierto que comparecieron en la 
condición de beneficiarios, también lo es que dicha 
declaratoria fue emitida por autoridad incompetente, esto 
queda evidenciado de las constancias que integran el juicio de 
donde emana la resolución que se impugna, ya que los 
actores basaron su acción en la interlocutoria de fecha 
diecisiete de julio de dos mil trece, emitida por el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, en la que fueron 
declarados Beneficiarios, quien a su vez al presentar la 
demanda los actores para reclamar las prestaciones a que 
consideraron tenían derecho, dicho Tribunal de Arbitraje, con 
fecha treinta de octubre del año dos mil trece, emite el auto en 
que se declara incompetente para conocer del asunto, 
argumentando que los extintos prestaban sus servicios para la 
demanda en la categoría de Policías Preventivos, y 
competencia a la ley que rige a dicho Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje, sustentando su dicho en diversos criterios 
jurisprudenciales los que efectivamente son aplicables; en 
este contexto tenemos que si la interlocutoria declaratoria de 
beneficiaros fue imitada por el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje y posteriormente en base a esa misma documental, 
comparecen los actores a ejercitar su acción y dicho Tribunal 
se declara incompetente para conocerlo, es claro que la 
interlocutoria que emitió con anterioridad también resulta 
ineficaz por haberla emitido autoridad que carece de 
competencia, y en base a los argumentos y criterios 
jurisprudenciales que cito en el auto de fecha treinta de 
octubre del dos mil trece, mediante el cual declina la 
competencia en favor del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, de lo que deviene la obligación de la A quo 
para que analizara en primer término la legitimación de los 
actores con que se ostentaron a plantear su demanda. En 
esas condiciones es claro que el presente caso, los actores 
no acreditaron el interés jurídico ni legítimo, actualizándose la 
causal de improcedencia contenida en la fracción VI del 
artículo 74 en relación con lo dispuesto por la fracción IV del 
artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo del Estado, congruente con lo anterior esta 
Sala Superior debe revocar dicha resolución para el efecto de 
que  se analice este presupuesto procesal que el Magistrado 
Instructor tenía la obligación de procesar aún de oficio. 
 
TECERO.- Causa agravios la resolución que se impugna, en 
razón de que el A quo tampoco analizo la excepción de 
prescripción que la demandada interpuso al dar contestación 
a la demanda, no obstante de que está obligado a hacerlo, 
violando con ello lo dispuesto por el artículo 5 del Código de 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, al 
emitir el Magistrado Instructor la resolución que se impugna 
en la forma que lo hizo, viola lo dispuesto por el artículo 129 
del mismo ordenamiento, en virtud de que no analizó las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, como tampoco 
fijó claramente los puntos controvertidos, como tampoco 
fundó ni motivó dicha resolución, así como tampoco analizó 
todas las cuestiones planteadas, como lo son las excepciones 
que opuso la demanda y que son del tenor siguiente: 
… 
 



Tocas: TCA/SS/043/2016 y  

TCA/SS/044/206 Acumulados.  
 

De lo que se concluye que tampoco dio cumplimiento a lo 
ordenado por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo mediante ejecutoria de fecha veintiocho de 
mayo del dos mil quince, en la que ordenó el estudio del acto 
reclamado y dictará una nueva resolución debidamente 
fundada y motivada decidiendo todos los puntos de 
controversia lo que no aconteció, e incluso se le dio 
jurisdicción de que si al analizar todo lo planteado por las 
partes alguna otra causal de improcedencia tendría que 
pronunciarse en este sentido, cosa que como no se ha 
planteado ni siquiera las excepciones se plantearon 
oportunamente fueron analizadas por el resolutor de primer 
grado, bajo esas circunstancias además de las violaciones a 
los preceptos ya citados, viola en perjuicio de la demandada 
los principios de legalidad y seguridad jurídica contemplados 
en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la 
República. Lo anterior es así porque el juzgador de primer 
grado al no analizar todos los puntos controvertidos no 
cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento; de 
igual manera violo lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional 
en el sentido de que toda persona tiene derecho que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Y al no analizar todos los puntos controvertidos por 
las partes violó dichas disposiciones en perjuicio de la 
demandada. 
 
CUARTO.- Causa agravios la resolución que se impugna en 
virtud de que el Juzgador Primario se basa para condenar a la 
demandada, al pago de una indemnización constitucional en 
el artículo 103 fracción IV de la Ley número 281, de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, en el que en dicho precepto 
únicamente establece como puede darse la conclusión del 
servicio de un integrante del cuerpo policiaco, en la que se 
observa “la muerte del elemento policial”, pero nada refiere en 
relación a el derecho que tienen en caso de muerte, de ahí 
que dicha resolución carezca de fundamentación y 
motivación, además si se toma en cuenta que la condena 
impuesta a la demandada es en base a una baja despido 
injustificado lo que no aconteció en el caso concreto. 
 
A mayor abundamiento se debe reiterar que el acto que 
impugnaron los actores de origen resulta inexistente, en razón 
de que para su existencia debió haber mediado solicitud 
dirigida al Consejo de Honor y Justicia de Seguridad Pública, 
que es el Órgano competente para conocer todo lo 
relacionado con los elementos de Seguridad Pública como lo 
dispone el artículo 116 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, evento que no aconteció, lo que se 
quiere decir que para que exista un acto del que reclaman los 
actores de origen es necesario cumplir con el procedimiento 
contemplado en la Ley que rige a los cuerpos policiacos, para 
no cometer arbitrariedades como la que se está cometiendo 
en perjuicio de la demanda al emitir una condena que no está 
contemplada por la Ley. Además el Juzgador no tomo en 
cuenta que mi representada contrato un seguro de vida a 
favor de los elementos fallecidos para no quedar tan 
desprotegidos por la ley, y sus beneficiarios en su momento 
hicieron efectivo dicho seguro y cobraron la suma asegurada 
que fue la cantidad de $200,00.00, y además se les apoyo 
durante el trámite de cobro de seguros con la cantidad de 
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$2,500.00 de manera quincenal a los actores hasta el mes de 
diciembre de dos mil doce, que fue cuando hicieron efectivo el 
citado seguro de vida, lo que resulta injusto que se le condene 
en la forma que lo hizo de una prestación que no está prevista 
en la ley como ha quedado evidenciado, luego entonces es 
claro de la inexistencia del acto que reclaman, por lo tanto esa 
plenaria debe revocar la resolución que se impugna y decretar 
la improcedencia y sobreseimiento del presente juicio en base 
a lo dispuesto por los artículos 74 y 75 del Código de la 
materia. 
 

 
 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios vertidos por el representante autorizado 

de las autoridades demandadas, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por 

ende inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en virtud de que de las 

constancias procesales que obran en el expediente en mención, se advierte que el 

Juzgador cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, dio cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase de 

sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación; de igual forma se realizó un estudio minucioso 

a las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda, las cuales fueron 

desestimadas por esta Sala Superior en la resolución de fecha veintiocho de mayo del 

dos mil quince, quedando debidamente demostrado el acto impugnado al reconocer de 

manera expresa la autoridad en su contestación de demanda lo siguiente: “…al aducir 

que las prestaciones que reclaman los actores derivan de relaciones laborales,…”; 

situación que implica una omisión por parte de las autoridades demandadas de cumplir 

con el pago de las prestaciones económicas y de seguridad social que legalmente les 

corresponden a los actores como beneficiarios de los derechos laborales de sus 

familiares finados. Así mismo, los actores recurrentes acreditan tener el interés legitimo 

para demandar ante esta Instancia de Justicia Administrativa como lo prevé el artículo 

43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que indica: “Solo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan interés 

jurídico o legítimo que funden su pretensión…Tienen interés legitimo quienes 

invoquen situaciones de hechos, protegidas por el orden jurídico”; tal y como lo 

demuestran los actores con las documentales exhibidas en su escrito de demanda 

referentes a las Actas de Nacimiento, Actas de Defunción, Credencial de Elector con 

Fotografía, Constancias de Concubinato, expedidas por el Registro Civil del H. 

Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, documentales que se encuentran glosas a fojas 

número 05 a la 59 del expediente número TCA/SRI/034/2014. 
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Cobra aplicación la tesis aislada con número de registro 187504, publicada en la 

página 1368, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Marzo del 2002, 

Novena Época, que al respecto dice: 

 

 

INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.- De acuerdo 
con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la 
procedencia del juicio administrativo basta con acreditar la 
afectación a un interés legítimo, por lo que no es 
indispensable la demostración de una lesión a un derecho 
subjetivo, que se identifica con el interés jurídico. Por tanto, 
erróneamente la responsable exigió a la actora que demostrara 
contar con licencias para anuncio como si la ley pidiera, para 
hacer procedente el juicio, la afectación a un interés jurídico, 
esto es, al derecho subjetivo que otorgan las licencias a su 
titular. El interés legítimo solamente implica un perjuicio 
cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, 
con independencia de que cuente o no con derechos 
subjetivos; por ende, si la resolución impugnada exige a la 
actora el retiro de sus anuncios, es claro que afecta su 
interés legítimo porque le ocasiona un perjuicio o lesión 
apreciable objetivamente, pues de no cumplir con el 
mandato de la autoridad se expone a sanciones y, si 
cumple, perderá los anuncios que tiene instalados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 

 

De igual forma, el Magistrado señaló los fundamentos legales en que se apoyó 

para dictar la sentencia combatida al declarar la nulidad del acto impugnado, ya que del 

estudio efectuado al acto reclamado se advierte que las demandadas al emitirlo lo 

hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ello 

porque no cumplieron con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en el sentido 

de que la autoridad al emitir sus actos deben estar debidamente fundados y motivados; 

entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso 

concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales 

que llevó a la autoridad a concluir que la parte actora se encuentra en dicho supuesto, 

por lo que al no respetar dichos requisitos a favor de la parte actora, se incumple con 

las garantías de legalidad jurídica consagradas en el artículo 16 de Nuestra Carta 

Magna. 

 

En base a lo anterior, en el caso concreto se actualizan la causal de invalidez 

para declarar la nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; y en consecuencia los argumentos vertidos por el representante autorizado de 

la demandada devienen infundados e inoperantes; asimismo del estudio a la sentencia 

impugnada se corrobora que el Juzgador realizó el examen y valoración adecuada de 

todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la 
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lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción II Código de de la 

Materia, para determinar la nulidad del acto impugnado, por tal razón esta Sala 

Colegiada concluye que el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este 

Tribunal si cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad, de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

 

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

argumentos expuestos en sus agravios por la representante autorizada de la autoridad 

demandada, en el sentido de que se violan en contra de su representada los artículos 

14, 16 y 17 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 



Tocas: TCA/SS/043/2016 y  

TCA/SS/044/206 Acumulados.  
 
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 dispositivos legales antes citados, 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, publicada por el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta número 61, Enero de 1993, Octava Época, Página 91, 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. 

 
 

Con base en lo anterior, esta Sala Colegiada procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha treinta de noviembre del dos mil quince, dictada por el Magistrado 

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

Estado de Guerrero, dictada en el expediente número TCA/SRI/034/2014. 

 
 

V.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 autos del 

toca número TCA/SS/044/2016 que nos ocupa a fojas número 03 a la 08, la parte actora 

vierte en concepto de agravios varios argumentos, sin embargo, tomando en cuenta que el 

numeral 129 del referido Código, señala que las sentencias no requieren de formulismo 

alguno, por economía procesal, y en obvio de innecesarias repeticiones se omite su 

transcripción y se tienen por reproducidos como si en ella se insertasen; en razón a ello, a 

continuación nos permitimos señalar lo siguiente: 
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Es aplicable citar por analogía de criterio la tesis aislada con número de registro 

176 043, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, 

Febrero del 2006, Tesis XVII. 1º.C.T.31K, Página 1770, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS. 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 agravios hechos valer, no infringe disposiciones de 
la Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación, pues el artículo 
77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben 
contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno 
que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no 
deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que es 
de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en 
autos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

 

VI.-  A juicio de esta Sala Superior los agravios vertidos en su escrito de revisión por 

la parte actora resultan inatendibles, en virtud de que del estudio realizado a los autos del 

expediente principal y del toca en estudio, se advierten causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión que se resuelve y toda vez que en relación con ellas 

se sigue el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su 

análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante el Tribunal 

Revisor, por lo que este Órgano Colegiado en el ejercicio de la facultad jurisdiccional que el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga 

pasa a su estudio de la siguiente manera: 

 

Al respecto el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establece lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 179. El recurso de revisión deberá ser 
interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya  
emitido la resolución, dentro del plazo de cinco días 
siguientes al en que  surta efectos la notificación de la 
misma. 

  

De la lectura al dispositivo legal antes invocado, tenemos que el recurso de revisión 

debe ser interpuesto ante la Sala Regional, dentro del término de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución, asimismo los artículos 33 fracción III y 38 

fracción I del Código de la Materia, establece que las notificaciones que se efectúen por 

lista surtirán efectos desde el día hábil siguiente al en que sean fijadas en los estrados 

del Tribunal, y el cómputo de los términos comenzarán a correr desde el día hábil siguiente 

al que surta efectos la notificación. 

 

Ahora bien, y de acuerdo a las constancias procesales que integran el sumario de 

referencia, tenemos a fojas número 614, la sentencia recurrida de fecha treinta de 



Tocas: TCA/SS/043/2016 y  

TCA/SS/044/206 Acumulados.  
 
noviembre del dos mil quince, le fue notificada a la parte actora, por estrados en la Sala 

Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, el día dos de diciembre del año dos mil quince, por lo que conforme a lo 

establecido en los dispositivos legales antes invocados, dicha notificación le surtió efectos el 

día tres de diciembre del dos mil quince, en razón de que es el caso en que se actualiza la 

hipótesis a que se refiere la fracción III del artículo 33 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, por lo que el término de cinco días hábiles con que contó la 

parte actora para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de 

fecha treinta de noviembre del dos mil quince, le empezó a correr del día cuatro de 

diciembre del dos mil quince, y le feneció el día diez de diciembre del mismo año, 

descontados que fueron los días inhábiles, y el recurso de revisión que nos ocupa fue 

recibido en la oficialía de partes de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, 

el día quince de diciembre del año dos mil quince, es decir, fuera del término de cinco días 

hábiles a que se refiere el artículo 179 del Código de la Materia, tal y como se advierte de la 

certificación de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil quince, realizada por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal y del 

acuerdo de fecha quince de enero del dos mil dieciséis, emitido por la Secretaría General 

de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, los cuales se encuentran engrosados a fojas número 09 y 21 del toca en 

estudio, en los cuales se advierte que el recurso de revisión interpuesto por la parte actora 

fue presentado de manera extemporánea. 

 

Ante estas circunstancias esta Sala Revisora, se encuentra imposibilitada para 

entrar al estudio de los agravios esgrimidos en el recurso de revisión de la parte actora, al 

advertirse que de las constancias procesales se demuestra que se actualizan las causales 

de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

virtud de que la parte actora consintió la sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre 

del año dos mil quince, que le concede el artículo 179 del Código de la Materia, por lo tanto 

y toda vez que las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio también son 

aplicables a los recursos de impugnación previstos por el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos que rigen el procedimiento, cuando en la tramitación de los 

mismos aparezcan o sobrevengan cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas 

por los dispositivos legales antes invocados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

168 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

esta Sala Superior procede a sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

En las narradas consideraciones y  en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre del dos mil quince, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero, dictada en el expediente número 

TCA/SRI/034/2014. así mismo sobresee el recurso de revisión promovido por la 

parte actora, a que se contrae el toca número TCA/SS/044/2016, en virtud de que 

se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del presente 

recurso, señalados en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como 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.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido 

en la Oficialía de Partes el día diez de diciembre del dos mil quince, para revocar o modificar 

la sentencia combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/043/2016, en 

consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre del 

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRI/034/2014, por los razonamientos vertidos en el 

cuarto considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- 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, resultando en consecuencia, inatendibles los agravios 

expresados por la parte actora, en atención a las consideraciones expresadas en el 

presente fallo.  

 

CUARTO.-  Es de sobreseerse y sobresee el recurso de revisión promovido mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día quince de diciembre del 

dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/044/2016, en los términos y por las 

causales analizadas en el último considerando de la presente resolución. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 



Tocas: TCA/SS/043/2016 y  

TCA/SS/044/206 Acumulados.  
 

SEXTO.- 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 en sesión de Pleno de fecha veintiuno de abril del dos mil 

dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y la Dra. VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, Magistrada Habilitada en Sesión de Pleno de fecha diecisiete de marzo del 

dos mil dieciséis, en sustitución de la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 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. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADA HABILITADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 

 
TOCAS NÚMERO: TCA/SS/043/2016 y  

TCA/SS/044/2016 Acumulados. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/034/2014. 

 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/034/2014, referente a los 
Tocas TCA/SS/043/2016 y TCA/SS/044/216 Acumulados, promovido por el representante autorizado de las 
autoridades demandadas y la parte actora. 
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