
R.- 34/2016. 
 
 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/100/2016. 
  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/231/2015. 
 
ACTOR:  -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
  
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a doce de mayo 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/100/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, 

emitida por la C. Magistrada de Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

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

contrae el expediente número TCA/SRCH/231/2015, contra actos de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de recibido el día diecinueve de noviembre del año 

dos mil quince, comparecieron los CC.  -----------------------------------------------------------

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

------------------, por su propio derecho ante la referida Sala Regional, a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “Lo constituye el acto 

administrativo contenido en el oficio número DGRPP/1158/2015, 

de fecha ocho de octubre de dos mil quince, con acuse de 

recibo por parte de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

el día quince de octubre de dos mil quince, y notificado a los 

suscritos el día veintitrés de este mes y año.”; relataron los hechos, 

invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, la 

C. Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 



Tribunal,  acordó lo siguiente: "...porque los propios actores en el presente 

asunto manifiestan que el derecho para presentar la demanda de nulidad 

nace de que son actores en el juicio laboral número 320/2011, del índice 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. De lo que se concluye que 

está impugnado un acto derivado de actuaciones judiciales dentro de un 

juicio laboral, seguido ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de 

Chilpancingo, promovido por el C.  --------------------------------------------------------; 

por lo que en opinión de esta Sala Regional se actualiza de manera notoria 

e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción 

VIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 

fracción I del mismo ordenamiento legal antes invocado, es de desecharse 

y se desecha la presente demanda por improcedente.…”. 

 

3.- Inconforme con la determinación del auto antes señalado la parte actora 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional, el día dieciocho de diciembre del dos mil quince; admitido que 

fue el citado recurso, y se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado dicho recurso e integrado que fue por esta Sala Superior el toca 

número TCA/SS/100/2015, se turnó 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 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, 69 párrafo tercero, 72 último 

párrafo, 168 fracción III, 178 fracción I, 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 y los particulares y en el caso que nos ocupa, la parte 

actora interpuso recurso de revisión en contra del auto de fecha veintitrés de 
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noviembre del dos mil quince, dictado por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, en el juicio administrativo número 

TCA/SRCH/231/2015; luego entonces, se surten los elementos de la competencia 

de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión.  

 

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 número 24, 

que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día once de diciembre 

del dos mil quince, por lo que le comenzó a correr en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del día catorce al dieciocho de diciembre del dos 

mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la ofíciala de partes 

común de la Sala  Regional el día dieciocho de diciembre del dos mil quince, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal visible en la foja 10 del toca 

que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

que nos ocupa a fojas 02y 08 el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

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

transcriben a continuación: 

 
 

ÚNICO.- Causa agravios a los demandantes  ----------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------, la determinación contenida en el 
auto que por este medio de impugnación se combate, 
consistente en que según el criterio de la A Quo, resulta 
procedente desechar la demanda de nulidad que 
promovimos contra el acto de autoridad atribuido al Director 
General de Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Guerrero, porque: 

… 
 
Bajo ese contexto, resulta pertinente dejar 

primeramente expresado algunos criterios de jurisprudencia 
que ha sostenido la suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en torno al desechamiento de plano de la demanda por 
motivo de causa de improcedencia notoria manifiesta. 
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DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE 
LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN “MOTIVO 
MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA”. 

 
 DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR 

MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA. 
 
IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA AMPARO, 

MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE. 
 
DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR 

CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. 
ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. 

 
Bajo esa gama de criterio jurisprudenciales, es 

evidente que debe ser revocado el auto de desechamiento 
de demanda combatido del 23 de noviembre del 2015, para 
efecto de que l A Quo, proceda a dictar otro ordenando dar 
entrada a la demanda promovida, a fin de que no se nos 
niegue el acceso a la justicia y con ello no se nos violente 
nuestro derecho fundamental previsto en el artículo 17 
Constitucional, que en lo esencial establecen que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla, a mayor 
abundamiento, también se estarían violentando los 
principios establecidos en los artículo 1 y 17 Constitucional, 
relativos a los principios de interpretación conforme a la 
Constitución, pro persona, de tutela judicial efectiva y de 
acceso a la justicia. 

 
Lo anterior, tomando en cuenta que la razón por la 

cual la Magistrada A quo, manifiesta que la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
no es competente para conocer y resolver del actor 
reclamado, tiene su base en argumentos que son 
susceptibles de ser materia de debate en el proceso, puesto 
que únicamente deduce tal determinación por la mera 
circunstancia de que el acto reclamado se encentra dirigido 
al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el 
Estado; porque mencionamos que el derecho para 
presentar la demanda de nulidad nace de que somos 
actores en el juicio laboral número 320/2011, del índice de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo. 

 
Argumentos en su conjunto por demás desacertados 

derivados de una falta de estudio integral de nuestro escrito 
de demanda, pues si bien existe un juicio laboral en el cual 
somos actores, la a quo debió advertir que se dijo que 
dentro de ese juicio laboral se dictó laudo favorable; que 
derivado de ese laudo laborable en fecha 3 de septiembre 
del 2015, la Secretaría de Acuerdos en funciones de 
Actuaria de la Junta de conciliación y Arbitraje con sede en 
esta Ciudad Capital, se constituyó en el domicilio del 
demandado, para llevar a cabo diligencia de requerimiento 
de pago y/o embargo; que al no realizarse el pago 
correspondiente requerido se procedió a trabar embargo, 
sobre bienes inmuebles propiedad del demandado; que ante 
dicho embargo de bienes la autoridad labora giró los oficios 
respectivos a la Dirección General de Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, con sede esta Ciudad, para 
efecto de que se hiciera la anotación del embargo, que con 
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fecha 14 de septiembre del 2015, la mencionada Dirección 
remitió a la autoridad laboral en cuestión, el oficio número 
DGRPP/1097/2015, informándole que los bienes 
embargados al demandado quedaron legalmente 
embargados, pero que dicho embargo quedaba sujeto al 
termino de la anotación preventiva del 18 de febrero del 
2015; que ante tal embargo de bienes el demandado 
interpuso amparo indirecto que fue radicado bajo el número 
1001/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado, solicitando la suspensión para efecto de que el acta 
de embargo del 3 de septiembre del 2015, no fuera inscrita 
ante la Dirección General de Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, siendo negada la suspensión por 
razón de que al no inscribir el acta de embargo nos dejaría 
en completo estado de indefensión además de causarnos 
graves daños y perjuicio de difícil reparación; y que con 
fecha ocho de octubre del dos mil quince, la ahora autoridad 
demandada Director General del Registro Público de 
Propiedad y del Comercio, remitió a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje el oficio número DGRPP/1158/2015, 
del ocho de octubre del dos mil quince, en el que informa 
que ha dejado sin efecto la anotación de embargo en lso 
folios registrales electrónicos propiedad del demandado en 
el juicio laboral, con el argumento de que se presentaron las 
escrituras; cuestión esta última que constituye un acto 
unilateral del Director General del Registro Público de la 
Propiedad y del comercio, puesto que el hecho de haber 
dejado sin efecto la notación de embargo en folios 
registrales electrónicos respecto de los bienes embargados 
en el juicio laboral, no deviene de una determinación judicial 
sino que por sí mismo procedió a ello, por lo que en ese 
sentido no puede concluirse como erróneamente lo hace el 
A quo de que el acto impugnado es derivado de actuaciones 
judiciales dentro de un juicio laboral, pues éste no fue 
realizado como ya se dijo de manera unilateral por el 
Director de referencia y por tanto tal actuar no puede 
calificarse como realizado dentro del juicio laboral dado que 
fue realizado sin mandamiento escrito de la autoridad 
laboral en cuestión; de ahí que, la razón por la cual se 
determinó el desechamiento de plano de la demanda 
presentada, no resulte ser una cuestión notoria y manifiesta; 
máxime que, la Juzgadora se equivoca en la apreciaicón 
que hace del acto reclamado, pues no advierte que su 
origen está fuera del juicio laboral de que se trata, pues el 
Presidente de la Junta no lo ordenó. 

 
Por otra parte, no debe pasar desapercibido que la 

causa de improcedencia por la cual la A quo, determina 
desechar de plano nuestra demanda, refiere a la prevista en 
el artículo 74, fracción VIII, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, la cual en su 
literalidad dice: 

… 
 
Causal de improcedencia que interpretada de manera 

estricta, es evidente que nos e actualiza en el caso en 
particular, además de que debe partirse que las causales de 
improcedencia y sobreseimiento no pueden inferirse a base 
de presunciones por lo que éstas deben de estar 
plenamente acreditadas, lo cual no acontece en el caso en 
particular. 
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Se sostiene lo anterior, dado que el acto reclamado 

contenido en el oficio número DGRPP/1158/2015, del 11 de 
marzo del 2015, como puede advertirse de su simple 
lectura, no se trata de un acto o de una resolución del Poder 
Judicial Local, o de los Tribunales Laborales, electorales, y 
Agraria, sino de un acto emitido por una autoridad 
administrativa como lo es el Director General del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, con 
residencia en esta Ciudad Capital; de ahí que, resulte 
incuestionable de plano nuestra demanda, no se actualice 
en el caso y por tanto, debe revocarse el auto de 
desechamiento combatido, para efecto de que dicte otro en 
el que se proceda a admitirse nuestra demanda y se ordene 
el emplazamiento a juicio de la autoridad demandante. 

 
Consecuentemente, al no haberse desechado 

nuestra demanda por causa de improcedencia notoria y 
manifiesta, se nos impide un efectivo acceso a la justicia 
conforme al segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, 
por tanto, debe declararse fundado el recurso de revisión y 
los agravios que se esgrimen. 

 
 

IV.- Del estudio efectuados a los a los argumentos expuestos por la parte 

actora en su escrito de revisión, a juicio de esta Sala Superior, devienen infundados 

e inoperantes, para revocar o modificar el auto de fecha veintitrés de noviembre del 

dos mil quince, mediante el cual se desecha la demanda por tratarse de actos de 

índole laboral. 

 

Como se desprende de las constancias procesales que obran en autos del 

expediente en estudio, la parte actora señala como acto impugnado: "… el oficio 

número DGRPP/1158/2015, de fecha ocho de octubre de dos mil 

quince, con acuse de recibo por parte de la H. Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje el día quince de octubre de dos mil 

quince, y notificado a los suscritos el día veintitrés de este mes y 

año.". 

 

Para entender mejor el asunto, es preciso transcribir el oficio número 

DGRPP/1158/2015, de fecha de recibido ocho (SIC quince) de octubre de dos mil 

quince, que literalmente indica: “…Por este medio y en alcance a mi oficio 

número DGRPP/1097/2015 de fecha 14 de septiembre de 2015, me permito 

informar a Usted, que con fecha 05 de octubre de 2015, se presentaron los 

avisos definitivos y escrituras respectivas para su Inscripción, mismas que 

han quedado Registradas con fecha 08 de octubre de 2015, en los folios 

registrales números 81924,81925, 81926, 81927, 81928, 81929, 81930, 

81931, 81932, 81933, 81934, 81935, 81938, 81940, 81945, 81947, 81951, 
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81953, 81654, 81956 y 81939 todos del Distrito de los Bravo. - - - En razón 

de lo anterior la Inscripción de embargo ordenada por su Señoría, mediante 

oficio número 2925, de fecha 24 de febrero de 2015, derivado del expediente 

al rubro citado, con motivo de la demanda instaurada por los CC.  -----------------

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

---------------------------, a partir de la fecha de registro de las Escrituras Públicas 

mencionadas, que queda sin efectos dicha Inscripción, en virtud de que se 

presentaron las Escrituras de Compraventa dentro del Término que establece 

el artículo 2889 del Código Sustantivo Civil, situación que se hace de su 

conocimiento para que los actores en ese juicio señalen otros bienes para 

embargo…”. 

 

Como puede advertirse del acto impugnado, queda claro para esta Sala 

Revisora que el oficio que impugna la parte actora ante esta Instancia de Justicia 

Administrativa, deviene de un juicio laboral que iniciaron los actores en contra de  ---

-----------------------------------------------------, en le cual el Presidente la H. Junta de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado, ordeno al Director General del Registro 

Público, de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, hacer una 

anotación preventiva en el Folio que llevan dicha Dirección, para efecto de realizar 

la inscripción de embargo en los folios registrales números 81924, 81925, 81926, 

81927, 81928, 81929, 81930, 81931, 81932, 81933, 81934, 81935, 81938, 81939, 

81940, 81945, 81947, 81951, 81953 y 81956, de los bienes propiedad de  -------------

----------------------------------------, derivado del Juicio laboral, pero en atención a  que 

con fecha cinco de octubre se presentaron escrituras públicas de compraventa 

relacionadas con los citados folios, por ello el Director General del Registro Público, 

de la Propiedad y del Comercio del Estado, procedió a dejar sin efectos las 

anotaciones que ordenó el Presidente la H. Junta de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado. 

 

Ahora bien, tenemos que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4 y 

29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

también del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
ARTÍCULO 1. La presente es de orden público e interés 
social y tiene por objeto regular la integración y 
funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero. 
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ARTÍCULO 2. El Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, es un órgano 
autónomo de control de legalidad dotado de plena 
jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus fallos, en 
materia administrativa y fiscal. 
 
ARTÍCULO 4. El Tribunal tiene competencia para 
conocer de los procedimientos contenciosos en materia 
administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten 
por las autoridades competentes en aplicación de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos 
contra actos administrativos y fiscales o traten de 
ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
de los Municipios, de los Organismos públicos 
Descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad de carácter estatal l municipal; 
 
II.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones negativas fictas en materia administrativa y 
fiscal, que se configuren por el silencio de las 
autoridades estatales o municipales, de los organismos 
públicos descentralizados con funciones administrativas 
de autoridad, estatales o municipales, para dar 
respuesta a la insistencia de un particular en el plazo 
que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco 
días; 
 
III.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones positivas fictas, las que se configuran una 
vez transcurridos los plazos y términos de las leyes 
conducentes; 
 
IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para 
dar respuesta a peticiones de los particulares, las que se 
configuran mientras no se notifique la respuesta de la 
autoridad; 
 
V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la 
nulidad o modificación de un acto favorable a un 
particular; 
 
VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos 
estatales, municipales y organismos públicos 
descentralizados; 
 
VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la 
suspensión otorgada o de las sentencias que dicten; 
 
VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las 
resoluciones de trámite de la misma Sala; 
 
IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS 
 
ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar  y 
resolver las controversias en materia administrativa y 
fiscal que se planteen entre los particulares y las 
autoridades de los Poderes Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado 
de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten 
por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se 
entiende como autoridad ordenadora la que dicte u 
ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que 
aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que 
la ejecute o trate de ejecutarla. 
 

 

De la lectura a los dispositivos antes invocados tenemos que el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es competente para conocer de los procedimientos 

Contenciosos Administrativos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones 

que se dicten por autoridades competentes en aplicación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como también tiene 

competencia para conocer de las controversias en materia administrativa y fiscal 

que se planteen ante las autoridades  estatales, municipales u organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, de negativas fictas, positivas fictas, de 

juicios que se promueven por omisiones para dar respuesta a peticiones de los 

particulares, por citar algunos, y en el presente caso no obstante que la autoridad 

que emite el acto reclamado forma parte de la Administración Pública Estatal, no 

debe perderse de vista que dicho acto impugnado, es derivado del juicio laboral que 

promovieron los actores en contra de   -----------------------------------------------------, y 

que si bien les causa perjuicio al haber quedado sin efectos la inscripción de 

embargo, no deben también perder de vista, que el Director General del Registro 

Público, les hace de su conocimiento a los actores que señalen otros bienes para 

efectuar el embargo, de igual forma el Presidente de la H. Junta de Conciliación y 

Arbitraje en el Estado, tiene los medios jurídicos sancionatorios para que hacer 

cumplir sus determinaciones.    

 

De lo anterior, resulta claro para esta Sala Superior que el acto impugnado es 

notoriamente improcedente, toda vez que este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es incompetente para conocer y resolver el fondo de la controversia 

planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 
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de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en relación con el artículo 

74 fracción VIII y 52 fracción I del Código de la Materia, que indican: 

 
ARTICULO 52.- La sala desechará la demanda en los 
siguientes casos: 
I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable 
de improcedencia; y 
… 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
VIII.- Contra actos y resoluciones del Poder Judicial 
Local y de los Tribunales laborales, electorales y 
agrarios; 
… 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar el auto de desechamiento de demanda fecha veintitrés 

de noviembre del dos mil quince, dictado en el expediente número 

TCA/SRCH/231/2015, dictado por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

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

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

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

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

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar el auto de 

fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince, los agravios hechos valer por la 

parte actora, en su escrito de revisión con fecha de recibido en la oficialía de partes 

de la Sala Regional el día dieciocho de diciembre del dos mil quince, a que se 

contrae el toca numero TCA/SS/100/2016, en consecuencia; 

 



TOCA: TCA/SS/142/2016. 
 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintitrés de noviembre del dos mil 

quince, dictado por la Magistrada la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/231/2015, por los razonamientos  

vertidos en el último considerando de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
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 en sesión de Pleno de fecha doce de mayo 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 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. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

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

 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/100/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/231/2015.  

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/231/2015, 
referente al Toca TCA/SS/100/2016, promovido por la parte actora. 

- 6 - 


