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TOCA NÚMERO: TCA/SS/143/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/098/2013.  
    
ACTOR:  ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALORÍA 
GENERAL Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 
REGIÓN NORTE CON SEDE EN IGUALA AMBAS 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 
 
 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de noviembre del año dos mil quince.--- 

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

toca número TCA/SS/143/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha once de diciembre del 

dos mil catorce, dictado por la Magistrada de la Sala Regional de Iguala de este 

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

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito presentado el día uno de agosto del dos mil once, en la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, Guerrero, compareció 

por su propio derecho el C.  ---------------------------------------------, a reclamar a la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO y/o 

QUIEN RESULTE RESPONSABLE las siguientes prestaciones: “a).- El 

incumplimiento a mi contrato individual de trabajo, celebrado con la 

demandada y como consecuencia LA REINSTALACIÓN en los mismos 

términos y condiciones que preciso en los hechos de la demanda.- - - 

b).- El pago del aguinaldo, con base a 60 días de salario por año, en 

base a las condiciones laborales de la demandada. Prestación que 

reclamo por todo el tiempo de la relación laboral y hasta que se 

cumplimente en forma total el presente juicio.- - - c).- El pago por 

concepto de  vacaciones, en base a 20 días de salario al año, con 

fundamento en el artículo 76 y 81 de la Ley Federal del Trabajo. 

Prestación que reclamo por todo el tiempo de la relación laboral y 

hasta que se cumplimente en forma toral el presente juicio.- - - d) el 

pago por concepto de prima vacacional, con base al 30% del pago 



correspondiente por concepto de vacaciones. Prestación que 

reclamo por todo el tiempo de la relación laboral y hasta que se 

cumplimente en forma total el presente juicio.- - - e).- Por el tiempo 

que duro la relación laboral, le reclamo el pago que corresponda 

por concepto bonos y/o gratificaciones y/o comisiones que la 

demandada debió de haberme otorgado en forma quincenal con 

motivo de la categoría que desempeñaba, en los términos y 

condiciones que preciso en los hechos de mi demanda.- - - f) Le 

reclamo la exhibición de los comprobantes de las Aportaciones al 

Sistema de Ahorro para el Retiro y en caso de no exhibirlas le reclamo 

la cantidad que corresponda. Prestación que reclamo por todo el 

tiempo de la relación laboral y hasta que se cumplimente en forma 

total el presente juicio.- - - g).- La Inspección retroactiva al Instituto 

del Seguro Social, (IMSS), desde la fecha de mi ingreso hasta que 

concluya el presente juicio. Prestación que reclamo por todo el 

tiempo de la relación laboral y hasta que se cumplimente en forma 

total el presente juicio.- - - h).- Le reclamo la exhibición de los 

comprobantes de Aportaciones al Fondo de Vivienda (INFONAVIT), y 

en caso de no exhibirlas le reclamo la cantidad que corresponda. 

Prestación que reclamo por todo el tiempo de la relación laboral y 

hasta que se cumplimente en forma total el presente juicio.- - - i).- La 

exhibición de los comprobantes de pago de Reparto de Utilidades, 

regalías y dividendos y en caso de no exhibirlas, le reclamo la 

cantidad que corresponda. Prestación que reclamo por todo el 

tiempo de la relación laboral y hasta que se cumplimente en forma 

total el presente juicio.- - - j).- Le reclamo el pago de la Caja de 

Ahorro que la demandada se abstuvo de otorgarme, en bas4 a los 

hechos de la demanda. Prestación que reclamo por todo el tiempo 

de la relación laboral y hasta que se cumplimente en forma total el 

presente juicio.- - - k).- El pago por concepto de servicios médicos, 

medicamentos, chequeos médicos y estudios clínicos, en base a los 

hechos de la demanda. Prestación que reclamo por todo el tiempo 

de la relación laboral y hasta que se cumplimente en forma total el 

presente juicio.- - - l).- Reclamo el pago de las horas extra trabajadas 

que la demandada se abstuvo de pagarme, con base a los hechos 

de la demanda. Prestación que reclamo por todo el tiempo que 



TOCA: TCA/SS/143/2015. 

duró la relación laboral. - - - m).- El pago de media hora diaria de 

descanso para ingerir mis alimentos como lo señala el artículo 63 de 

la Ley Federal del Trabajo, al tener una jornada continua. Prestación 

que reclamo por todo el tiempo que duró la relación laboral.- - - n).- 

El pago que corresponda a los 15 días anuales por concepto de días 

festivos y días sábados que la demandada se abstuvo de cubrirme. 

Con fundamento en el artículo 74 de la Ley de la materia. Prestación 

que reclamo por todo el tiempo que duró la relación laboral.- - - ñ).- 

Los incrementos salariales autorizados a razón del 15% anual, que la 

demanda se abstuvo de otorgarme y que la demandada otorga 

cada año a sus trabajadores. Prestación que reclamo por todo el 

tiempo de la relación laboral y hasta que se cumplimente en forma 

total el presente juicio.- - - o).- La exhibición de la póliza de 

contratación del Seguro de vida a nombre de la actor y en caso de 

no exhibirla le reclamo el pago que corresponda. Prestación que 

reclamo por todo el tiempo de la relación laboral y hasta que se 

cumplimente en forma total el presente juicio.- - - p)- El pago por 

concepto de diferencia de salario gravable; crédito al salario; 

subsidio para el empleo; vales de despensa; prestaciones que la 

demandada otorga a sus trabajadores, en base a los hechos de la 

demanda. Prestación que reclamo por todo el tiempo de la relación 

laboral y hasta que se cumplimente en forma total el presente juicio.- 

- - q).- Pago por concepto de pasajes que la demandada se abstuvo 

de otorgarme, conforme a los hechos de la demanda y que el 

suscrito erogue de mi salario. Prestación que reclamo por todo el 

tiempo de la relación laboral.- - - r).- La nivelación salarial y el pago 

de las diferencias salariales en los términos de los hechos de la 

demanda. Prestación que reclamo por todo el tiempo de la relación 

laboral.- - - s).- El pago del Bono de fin de año, que la demandada se 

abstuvo de otorgarme con base a los hechos de la demanda. 

Prestación que reclamo por todo el tiempo de la relación laboral. - - - 

t).- El pago por concepto de compensación, gratificación 

extraordinaria, incentivos, que la demandada otorgaba a otros 

trabajadores que realizaban las mismas actividades que la actor. 

Prestación que reclamo por todo el tiempo de la relación laboral.- - - 

u).- Reclamo el estímulo por antigüedad a que tengo derecho y que 
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la demandada se abstuvo de otorgarme y que otorga a sus 

trabajadores, en base a los hechos de la demanda. Prestación que 

reclamo por todo el tiempo de la relación laboral.- - - v).- El pago de 

la cantidad que corresponda, por concepto de todas y cada una 

de las prestaciones que deje de percibir por causas imputables a la 

demandada, durante el tiempo que dilate el presente conflicto, tales 

como: salarios caídos, incrementos salariales, vacaciones, primas 

vacacionales y aguinaldos.”. 

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta de noviembre del dos mil once, la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, Guerrero, se declaró 

incompetente en razón de territorio para conocer del presente juicio, con 

fundamento en el artículo 700 fracción V de la Ley Federal del Trabajo, y ordenó 

remitir los autos en su totalidad a la H. Junta de Conciliación y Arbitraje con sede 

en Iguala, Guerrero, por ser la autoridad competente para conocer y resolver el 

presente asunto. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, 

la H. Junta de Conciliación y Arbitraje con sede en Iguala, Guerrero, declaró 

procedente el incidente de incompetencia promovido por la Contraloría General 

del Estado, y ordenó remitir el expediente laboral número 435/2011, al Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, por ser la autoridad competente para 

conocer del asunto que nos ocupa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha doce de noviembre del dos mil doce, la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con 

fundamento en los artículos 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, 28 de la Ley Orgánica que rige a este Tribunal y 26 del 

reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

ordenó remitir los autos del expediente laboral 435/2011 a la Sala Regional de 

Iguala, Guerrero, para que conozca del presente asunto, y con fundamento en el 

artículo 48 del Código de la Materia, si conforme a derecho procede admita y 

ordene el trámite de la demanda correspondiente, o en su defecto prevenga al 

promovente, o deseche la demanda de conformidad con los artículos 51 y 52 del 

ordenamiento legal antes invocado. 

 

5.- En cumplimiento al acuerdo citado en líneas anteriores, mediante auto 

de fecha veintiuno de agosto del dos mil trece, la Sala Regional de Iguala, 

Guerrero,  acepto la competencia por territorio, y previno a la parte actora para 

que dentro del término de cinco días hábiles, adecue su demanda y en caso de no 
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deshogar dicha prevención se desechara de plano la demanda interpuesta, ello de 

conformidad con los artículos 48, 49, 51 y 52 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad,. 

 

6.- Por escrito presentado el cinco de septiembre del dos mil trece, la Sala 

Regional de origen, el C.  ----------------------------------------------------, por su propio 

derecho desahogo la prevención señala en el punto que antecede, señalando la 

nulidad del  acto impugnado consistente en: “Lo constituye la ilegal 

destitución por procedimiento administrativo número CGE-SNJ-

D.27/2001 integrado en contra del actor por Contraloría General del 

Estado, sin cumplir con las formalidades y fundamentos legales como 

lo es la GARANTÍA DE AUDIENCIA que debe revestir todo acto de 

autoridad, lesionando mis derechos de prestación de servicios y 

como consecuencia la restitución y goce de todos mis derechos 

laborales.”; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimo pertinentes. 

 

7.- Por auto de fecha seis de septiembre del dos mil trece, la Sala Regional 

de Iguala, Guerrero de este Tribunal, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/098/2013, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación a 

la demanda instaurada en su contra, en  tiempo y forma  haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes. Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha veinticinco de agosto del dos mil catorce, tuvo verificativo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

presente juicio. 

 

8.- Con fecha once de diciembre del dos mil catorce, la Magistrada de la 

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

Estado de Guerrero, dicto la sentencia definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio con fundamento en los artículos 74 fracción XI en 

relación con el 46 párrafo principal y 75 fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por resultar extemporánea 

la demanda. 

 

9.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora 

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

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha veintinueve de enero de dos mil 

quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, y al haberse 
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cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

10.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/143/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 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 la parte actora, interpuso el recurso de revisión 

en contra de la sentencia de fecha once de diciembre del dos mil catorce, dictada 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este 

Tribunal en el juicio administrativo número TCA/SRI/098/2013, 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 la parte actora. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas número 711, 

que la sentencia recurrida fue notificado a la parte actora el día veintiuno de enero 

del dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del día veintidós al veintiocho de enero del dos mil quince, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado el día veintinueve de enero de dos mil quince, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la 
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Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, y del acuerdo de fecha veintisiete de marzo del dos mil 

quince, dictado por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

y propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02, 12 y 

29 del toca que nos ocupa; 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. 

 

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 que nos ocupa a fojas número 02 a la 06, la parte 

revisionista 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: 

 

Es aplicable citar por analogía de criterio la tesis aislada con número de 

registro 176 043, visible en el disco óptico IUS 2006, editado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación 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. 
 
Queja 1/2006. Miguel Franco Rubio. 3 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Armando Juárez Morales. Secretaria: María Sabrina González Lardizábal. Amparo 
en revisión 167/2005. Mario Jáquez Baeza y otra. 5 de enero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretario: José Luis Estrada Amaya. 

 

 
 

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

notificaciones que se efectúen personalmente surtirán efectos a partir del día en que 

fueron practicadas, 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 711, que la sentencia recurrida de fecha once 

de diciembre del dos mil catorce, le fue notificado a la parte actora, el día veintiuno de 

enero del año dos mil quince, por lo que conforme a lo establecido en los dispositivos 

legales antes invocados, dicha notificación le surtió efectos ese mismo día en razón 

de que es el caso en que se actualiza la hipótesis a que se refiere la fracción I 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 de fecha once de diciembre del dos mil catorce, 

le empezó a correr del día veintidós de enero del dos mil quince, y le feneció el día 

veintiocho 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 Iguala, Guerrero, de este Tribunal, el día veintinueve de enero 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 treinta de enero del año dos mil quince, realizada por la Secretaría de Acuerdos 

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

Estado de Guerrero, y del acuerdo de fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, 

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 12 y 29 del toca en estudio, en los cuales se advierte que 
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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 el 

auto de fecha diecisiete de octubre del año dos mil trece, 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, 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/143/2015, 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, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI 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 
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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.  

 

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

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el nueve de 

diciembre del dos mil trece, a que se contrae el toca número TCA/SS/143/2015, en los 

términos y por las causales analizadas 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 del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintiséis de noviembre del 

dos mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y DRA. 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, por excusa presentada de la MTRA. 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. 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 

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

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/143/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/098/2013.  

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/098/2013, referente 
al toca TCA/SS/143/2015, promovido por la parte actora. 


