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R. 027/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/085/2016. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/382/2015.  
 
ACTOR:  ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE DE ACAPULCO, GUERRERO. 
  
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de abril del año dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/165/2015, relativo al Recurso de REVISIÓN que interpuso la 

parte actora C.  --------------------------------------------------------------------

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

----------, en contra del auto de fecha veintiséis de agosto del dos mil quince, 

pronunciado por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, a que se contrae el expediente número TCA/SRA/II/382/2015, en contra 

de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal 

con residencia en Acapulco, Guerrero, con fecha diez de junio del dos mil quince, 

el C.  --------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------, por su 

propio derecho, demandó la nulidad de: “La resolución administrativa de 21 de 

mayo de 2015, a través de la cual el C. Director General de Ecología y Protección 

al Medio Ambiente en Acapulco, Guerrero, le impuso a  --------------------------
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------------------------------------------ una multa en cantidad de $25,937.00 

(VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) por 

supuestamente haber contravenido el Reglamento de Ecología y Protección al 

Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD, mi poderdante manifiesta que la resolución impugnada le fue 

notificada personalmente el 21 DE MAYO DE 2015, por lo que la presente 

demanda de nulidad se presenta dentro del plazo legal de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.”. Relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiuno de mayo del dos mil quince, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal,  acordó desechar la demanda por extemporánea al transcurrir con 

exceso el término que para tal efecto señala el numeral 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y en base al artículo 

52 fracción II del mismo ordenamiento, es procede a desechar la demanda. 

 

3.- Que Inconforme con los términos en que se emitió dicho auto, la parte 

actora, interpuso el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal el día veinticuatro de 

noviembre del dos mil quince; admitido que fue el recurso, se corrió traslado con 

la copia de los agravios respectivos 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 transcurrido el término, se 

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

respectiva calificación.  

 

4.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/085/2016, se turnó con el expediente 

respectivo al C. Magistrado Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y;  

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 168 fracción III, 178 

fracción I, 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 y los particulares y en el caso que nos ocupa, la parte actora 

interpuso el recurso de revisión en contra del auto de fecha veintiséis de agosto 

del dos mil quince, mediante la cual la Magistrada desecha la demanda, luego 

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

administrativa del acto a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

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, 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 

número 29 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue notificado 

a la parte actora, el día veintiocho de agosto del dos mil quince, comenzando a 

correr el término para la interposición de dicho recurso el día tres al nueve de 

septiembre del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal, visible a foja 02 y 06 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el veinticuatro 

de noviembre del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

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

estudio, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

fuera del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  
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III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/085/2016, el C.  -------------------------------------------------------------

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

-----------------, actor en el presente juicio, expresó como agravios  lo siguiente: 

 
ÚNICO. El acuerdo recurrido es ilegal pues a través de él se desechó 
de manera inadecuada e incorrecta la demanda de nulidad 
promovida por mi poderdante. 
 

Sin lugar a dudas, de la simple lectura realizada al acuerdo de 26 
de agosto de 2015, se desprende que la Magistrada Instructor 
desechó la demanda dentro del juicio de nulidad en que se actúa al 
señalar que mi poderdante no subsano la omisión en que incurrió 
dentro del término establecido en la ley, omisión que no existe y 
como se acredita en el presente evidencia el poco estudio del asunto 
y acto impugnado. 
 

Es importante señalar, se señala que BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD el 18 de noviembre de 2015, mi poderdante hizo del 
conocimiento del acuerdo recurrido de 26 de agosto de 2015, y la 
existencia del acuerdo de 10 de junio de 2015, en el cual se señala la 
prevención que se le hace a mi poderdante y de la cual se deprende 
el desechamiento de la demanda sin que mi poderdante supiera y 
pudiere manifestar lo que por Derecho le corresponde, respecto al 
infundado requerimiento. 
 

Esto es mi poderdante desconocía dichos acuerdos y notificaciones 
dejos mismos hasta el 18 de noviembre de 2015, ya que se 
desarrollaron varias ilegalidades en las supuestas notificaciones de 
los acuerdos y de ahí que se desechara la demanda sin fundamento 
legal para ello. 
 
Sin lugar a dudas, no es permisible que a través del acuerdo 
recurrido se haya soslayado la ilegalidad de un cúmulo de 
actuaciones intraprocesales que dejarla mi poderdante en un pleno 
estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. 
 
Esto sin menos preciar que la notificación del acuerdo de 26 de 
agosto de 2015, es ilegal al no ser notificado de manera personal 
como lo establece el artículo 30 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero realizando 
citatorio previo para ello. 
 

A efecto de acreditar la ilegalidad de la que se duele mi 
poderdante a continuación se transcribe el artículo 30 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, el cual a la letra dispone lo que es del tenor literal 
siguiente: 
 
"Artículo 30.- Las notificaciones se harán de la siguiente forma: 
[...] 
II.- A los particulares personalmente, cuando se trate de alguna de 
las siguientes resoluciones: 
A) Las que admitan o desechen una demanda; 
[...]" 
Así pues, si la autoridad debió haber notificado el acuerdo de 26 de 
agosto de 2015, de manera personal, siendo que tal situación no 
aconteció sino que contraviniendo lo señalado por la ley en comento 
realizo de forma ilegal por listas ya que las supuestas notificaciones 
no cumplen con las formalidades que se obligan para ello. 
 

La ilegalidad que se aduce radica principalmente en el hecho que a 
través del acuerdo recurrido se confirmaron una serie de 
actuaciones que contrarían el orden jurídico nacional, 
concretamente los siguientes: 
 

i. El acuerdo de 10 de junio de 2015, el cual está indebidamente 
fundado y motivado pues a través de él se le requiere para que 
señalara el domicilio de la autoridad demandada, en el entendido 
que es un hecho conocido para ese H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Tabasco, además de que la dirección 
obra en los documentos que mi poderdante ofreció y exhibió como 
prueba. 
ii. La notificación del acuerdo de 10 de junio de 2015, la cual debió 
haber sido realizada de manera personal en el domicilio señalado 
en la demanda y en caso de encontrar al representante legal dejar 
citatorio de notificación. 
iii. El que se haya notificado el acuerdo recurrido por medio de 
listas, ya que esta actuación debió de ser de manera personal. 
 

Así las cosas, lo procedente es que se revoque el acuerdo recurrido, y 
se admita a trámite la demanda de nulidad promovida por mi 
poderdante máxime, que como se acredita a continuación lo que 
requiere no tiene razón o fundamento de ser, para no haber 
admitido la demanda en tiempo y forma. 
 

II. El acuerdo de 10 de junio de 2015, es ilegal al no estar fundado y 
estar indebidamente motivado, y ser fruto de un juicio contencioso 
administrativo sustanciado irregularmente. 
 

En efecto, de la lectura realizada a los autos del juicio en que se 
actúa se advierte que el procedimiento está viciado desde la 
emisión del acuerdo de 10 efe junio de 2015, a través del cual se le 
requirió a mi poderdante para que "señale el domicilio ¡donde 
puede ser emplazada la autoridad que demanda..., 
apercibido que en caso de no cumplir este requerimiento en 
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el término señalado su demanda será desechada”1, a pesar 
de que el domicilio de la autoridad demandada es plenamente 
conocido para la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en Acapulco, además de que viene 
claramente señalado ^en las documentales que obran agregadas en 
el expediente materia de la presente controversia. 
 
A efecto de que esa H. Sala juzgue la ilegalidad de la que se duele 
mi poderdante, resulta adecuado transcribir la resolución 
administrativa que se ofreció y se exhibió a la demanda inicial, en la 
que en lo conducente está plasmado el domicilio de la autoridad 
demandada como se señala en lo siguiente: 
 
- - -  Acapulco de Juárez, Guerrero, a los 21 de Mayo del 2015.---- 
- - - V I S T O  para resolver en definitiva el Procedimiento 
Administrativo por Falta Administrativa con número de oficio 
DGEYPMA/DC/036/15, Instaurado en la Dirección General de 
Ecología y Protección al Ambiente se procede a sancionar por 
concepto de multa en contra del C.  ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------, con domicilio ubicado en  -
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------, 
de esta Ciudad y Puerto POR NO CONTAR CON EL PERMISO DE 
IMPACTO AMBIENTAL EMITIDO POR ESTA DIRECCIÓN, violando 
los artículos 56, fracción I y II Inciso a), b) y c) de la Ley de Ingresos, l, 
2, 3, 7, fracción XXI, 16 fracción IV, 29, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, del Reglamento 
de Ecología y Protección al Medio Ambiente;--------------------- 
------------------------- R E S U L T A N D O  ----------------------  
---Mediante visita de inspección en el lugar anteriormente Indicado 
con el objeto verificar, el destino final del material extraído, el uso 
de suelo, Licencia de funcionamiento y el visto bueno de Impacto 
ambiental, de la obra en construcción, de la denuncia con numero 
de oficio DGEYPMA/DC/036/2015, iniciándose así el procedimiento 
administrativo, cuya secuela incluyó el presente, aplicándose así el 
procedimiento administrativo, cuya secuela incluyó el presente, 
aplicándose así la multa correspondiente.--------------- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O  - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - l.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, Sor conducto de la Dirección General de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente, es competente para conocer y 
resolver la Presente sanción administrativa, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de 
los estados unidos Mexicanos; 92 y 93 Fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Guerrero; 8 fracciones II, VI, VII, XII y XVI de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 8 
fracciones II, IV, VIII, XIV y XVII, 131 y 132 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero; 63 
Fracción XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero; 19, 26 fracciones XIX y XXIV y 27 del Reglamento Interno 
de la Administración Pública Municipal, 73, 273, 274 y 280 fracción II 



 

 

TCA/SS/085/2016 

 TCA/SRA/II/382/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

7 
 

 

del Bando de Policía y Gobierno; 1, 2, 3, 7, fracción XXI, 16 fracción 
IV, 29, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, del 
Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente; del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; 1, 2, 10 y 148 de la Ley 
de Ingresos del Municipio y Acuerdo Delegatorio del 01 de Octubre 
del año 2012, mediante el cual el C. Presidente Municipal 
Constitucional delega facultades y atribuciones en materia ecológica 
a la dirección General de Ecología y Protección al Medio Ambiente y 
a su titular; lo anterior en virtud de corresponder a la Autoridad 
Municipal la aplicación de disposiciones legales y administrativa en 
materia de ecología en el ámbito de su competencia y en el 
presente caso se ha iniciado un procedimiento administrativo POR 
NO CONTAR CON EL PERMISO DE IMPACTO AMBIENTAL 
EMITIDO POR ESTA DIRECCIÓN-------------------------------------- 
--- Cabe señalar que al momento de la visita se observó una obra 
en construcción, en la cual se aprecia mucho escombro, material 
pétreo, asimismo al momento de maniobrar con tubos se emite 
emisión de ruido, se observó estancamiento de aguas residuales, se 
desconoce el destino final del material extraído "escombro", no 
presentaron licencia de construcción, uso de suelo y el visto bueno de 
ecología en materia ambiental, y al no acudir en tiempo y forma a 
las instalaciones que ocupa esta Dirección General en un término de 
tres días hábiles y no manifestar lo que a su derecho convenga, los 
actos se toman como consentidos, por lo anterior es proceder y se;--- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
--- PRIMERO.- El C. PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL  -
-------------------------------------------------------------------------
----------, Con domicilio ubicado en  ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------, de esta Ciudad y Puerto POR NO 
CONTAR CON EL PERMISO DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDO 
POR ESTA DIRECCIÓN, es responsable en el ámbito administrativo 
de haber Infringido los artículos 1, 2, 3, 7, fracción XXl, 16 fracción IV, 
29, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 171, 172, 173, 
174 y 175 del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del 
Municipio.-------------------------------------------------------------” 
De la imagen anterior se desprende que la Tercera Sala Regional 
del Administrativo en Acapulco, no tenía motivo por el cual requerir 
a mi poderdante ya que si hubiera hecho un adecuado estudio de 
la demanda así como de las documéntales que se ofrecieron y 
anexaron, se hubiera dado cuenta de la dirección de la autoridad, 
la cual se encuentra como pie de página en todas las fojas de la 
resolución incluso en la notificación de la misma resolución y con ello 
emitir acuerdo de admisión y no prevenir a mi poderdante. 
 

Sin perjuicio de su indebida fundamentación y motivación, el 
aludido acuerdo de 10 de junio de 2015, fue inadecuadamente 
notificado, pues debió haber sido notificado a mi poderdante de 
manera personal, para lo cual en la constancia no se cumple con lo 
señalado en el artículo 31 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Para apreciar el alcance del principio de legalidad qué "debe 
guardar todo acto de autoridad y las razones por las cuales la 
notificación carece de fundamentación y motivación, conviene 
transcribir lo dispuesto en el artículo 31 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, el cual en su parte conducente señala lo que es del tenor 
literal siguiente: 
 
"Artículo 31.- Las notificaciones personales a los particulares se 
harán en el domicilio que para tal efecto se haya señalado en el 
procedimiento contencioso administrativo, por el Secretario Actuario 
o la persona que habilite la Sala, quien deberá hacer constar que es 
el domicilio de que se trata y previa la identificación 
correspondiente, practicará la diligencia. 
[...] 
Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal; a falta de ambos, el Secretario 
Actuario dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en 
el domicilio para que se le espere a una hora fija del día hábil 
siguiente, y de negarse a recibirlo, se efectuará por cédula que se fije 
en la puerta o lugar visible del propio domicilio. 
[…]" 
 
Así pues, de la interpretación del precepto transcrito con 
anterioridad se desprende que las notificaciones personales deberán 
realizarse en el domicilio de señalado y que a falta del 
representante legal, el secretario actuario deberá dejar citatorio lo 
cual no aconteció, transgrediendo así lo establecido por el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 

Asimismo, se desprende que si se negaran a la notificación la 
diligencia se tendría que notificar por cédula la cual se fijara en la 
puerta o en un lugar visible lo cual no aconteció, tan es así la 
ilegalidad de la notificación que en la cédula que obra en el 
expediente no se señala que se hayan agotado dichas actuaciones 
para la notificación. 
 

Esto es, mi poderdante desconoce que se le haya ido a notificar el 
acuerdo de 10 de junio de 2015, y en caso de que se hubiere 
realizado dicha diligencia se tuvo que haber dejado citatorio o en su 
caso se hubiera fijado en lugar visible del domicilio. 
 

En este sentido, el acuerdo de 10 de junio de 2015, debió haber sido 
notificado a mi poderdante de manera personal en el domicilio 
señalado, en el caso de que así su hubiere realizado y al no poder 
encontrar al representante legal se tuvo que dejar citatorio de la 
notificación, como se señala en el artículo 31 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
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Así pues, resulta ser completamente ilegal la notificación del 
acuerdo de 10 de junio de 2015, del cual mi poderdante tiene 
conocimiento desde el 18 de noviembre de 2015, pues dicha 
providencia debió haber sido realizada de manera personal, lo cual 
no aconteció. 
 

En relación con anterior lo procedente es que se revoque el acuerdo 
recurrido, y se admita a trámite la demanda de nulidad promovida 
por mi poderdante, al provenir de un irregular procedimiento y 
dejando a mi poderdante en estado de indefensión violando el 
acceso a la justicia.  
 

Lo anterior, en el entendido que en caso contrario se estaría 
violando la garantía de acceso a la justicia de mi poderdante, 
reflejada en el artículo 17 de Ia Carta Magna, derivado de las 
inadecuadas actuaciones a lo largo del juicio en que se actúa. 
 

 

 

IV.- 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, así mismo los 

artículos 33 fracción III y 38 fracción I del Código de la Materia, establece que las 

notificaciones que se efectúen por lista surtirán sus efectos desde el día hábil 
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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 foja número 29 y 30, que el auto ahora recurrido 

le fue notificado a la parte actora, el día veintiocho de agosto del dos mil quince, 

por lo que conforme a lo establecido en los dispositivos legales antes invocados, 

dicha notificación le surtió efectos el día dos de septiembre del mismo año, 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 del auto de fecha veintiséis de agosto 

del dos mil quince, le empezó a correr del día tres de septiembre del dos mil 

quince, y le feneció el día nueve de  del mismo mes y 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 Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal, el 

día veinticuatro de noviembre del 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 once de marzo del dos mil dieciséis, 

realizada por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, la cual se encuentra 

engrosada a fojas número 9 del toca en estudio, de la cual 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 actora consintió el 

auto de fecha veintiséis de agosto del dos mil quince, que les 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 



 

 

TCA/SS/085/2016 

 TCA/SRA/II/382/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

11 
 

 

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 167 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que se 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, se considera que es de sobreseerse y se sobresee el 

recurso de revisión promovido por la parte actora, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/085/2016, 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 178 fracción I, 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.- 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.  
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SEGUNDO.-  Es de sobreseerse y sobresee el recurso de revisión promovido 

mediante escrito de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil quince, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/085/2016, en los términos y por las causales 

analizadas en el último considerando de la presente resolución. 

 

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 el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------ 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.      MAGISTRADA.              

 
 

 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                                                     MAGISTRADO.   

 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRA/II/382/2015, referente al toca TCA/SS/085/2016, promovido por la parte actora.  


