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TOCA NÚMERO: TCA/SS/158/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/230/2014. 
 
ACTOR:  ----------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO 
DE AZUETA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 
 
 

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

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

número TCA/SS/158/2015; relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil catorce, emitida 

por el C. Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo 

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

contrae el expediente número TCA/SRZ/230/2014, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha treinta de junio del dos mil nueve, la C.   --------------------------

---------------, presentó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, demanda laboral reclamando las siguientes prestaciones: “A).- La 

declaración de beneficiaria que ese H. Tribunal realice a mi favor de la 

suscrita accionante sobre los derechos laborales correspondientes al 

fallecido trabajo ocurrido del artículo 503 fracción I, V, VI, artículo 501 

fracción II de la ley federal del trabajo, aplicada supletoriamente a la ley 

número 51.- - - PRESTACIONES RECLAMADAS A LOS DEMANDADOS.- - - 1.- 

La cantidad de $152,818.00 pesos, correspondientes a setecientos treinta 

días de salarios, en base al accidente de trabajo que sufrió el C.  -------------

----------------------------------------, que le provocó la muerte, lo anterior en 

términos del artículo 502 de la ley federal del trabajo, y en base a su 

salario diario percibido de $209.34 pesos.- - - 2.- La cantidad de $12,500.40 

pesos, por concepto de dos meses de salario por concepto de gastos 

funerarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 500 de la ley 

federal del trabajo.- - - 3.- La cantidad de $8,373.60 pesos por concepto 

de AGUINALDO que se le adeuda al extinto trabajador correspondiente 

al año 2008 y proporcional al 2009.- - - 4.- El pago y cumplimiento de la 



cantidad de $2,093.00 pesos, por concepto de VACACIONES, a razón de 

diez días que se le adeudan por el año 2008 y proporcional al año 2009.- - 

- 5.- La cantidad de $523.30 pesos, por concepto de PRIMA VACACIONAL 

por el año 2008 y proporcional al año en curso.- - - 6.- El pago y 

cumplimiento de la cantidad de $82,393.30 pesos, por concepto de mil 

noventa y cinco HORAS EXTRAS laboradas por el último año de servicios 

prestados a los demandados, a razón de TRES HORAS EXTRAS DIARIAS que 

la demandada le adeuda al finado trabajador, de las cuales 

cuatrocientas treinta y dos se reclaman al doble del salario y seiscientas 

sesenta y tres se reclaman al triple.- - - 7.- El pago y cumplimiento de la 

cantidad de $3,740.00 pesos por concepto de PRIMA DE ANTIGÜEDAD, a 

razón de 36 días que le correspondían al extinto trabajador en base a su 

antigüedad de 3 años.- - - 8.- A el pago y cumplimiento de los intereses 

moratorios, al tipo legal a partir de la fecha de emisión del laudo y/o 

sentencia, hasta aquella fecha en que se me cubra el pago total de 

todas y de cada una de las prestaciones que les reclamo.” 

 

2.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por 

acuerdo e fecha tres de julio del dos mil nueve, tuvo por presentada la demanda 

promovida por la recurrente, formándose el expediente laboral número 936/2009. 

 

3.- Por escrito presentado el día once de junio del dos mil doce, en el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Apoderado Legal del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, promovió incidente de 

incompetencia, el cual fue resuelto por dicho Órgano Jurisdiccional, con fecha 

once de abril del dos mil trece, declarándose incompetente para conocer del 

asunto, y ordenó remitir los autos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, por ser de su competencia. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiocho de agosto del dos mil catorce, la Sala 

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

remitió a la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal los autos del 

expediente laboral 936/2009, para efecto de que si era procedente se admitiera y 

se ordenara a trámite la demanda correspondiente, o en su defecto se prevenga  

a la promovente para que adecue su demanda de conformidad con el artículo 48, 

o en términos de los artículos 51 y 52 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, deseche la demanda. 

 

5.- Por auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil catorce, el Magistrado 

de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, desecho la demanda promovida por la C.  --------------------------
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-------------, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, al considerar que la demanda fue 

presentada fuera del termino de quince días que prevé el artículo 46 del Código DE la 

Materia.  

 

6- Inconforme con los términos en que se emitió dicho auto, la parte actora, 

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

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

la citada Sala Regional el día veintisiete de noviembre del dos mil catorce; admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

  

7.- Calificado el recurso de procedentes, se integro el toca número 

TCA/SS/158/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a la C. 

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, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la 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 

recursos de revisión en contra de del auto de fecha veintinueve de octubre del dos 

mil catorce, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los 

actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión 

interpuesto por la 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, 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 fojas número 258 que 

el auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora recurrente el día veinticuatro de 

noviembre del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso el día veintiuno de noviembre al uno de diciembre del 

dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría 

de Acuerdos de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 04 del toca en estudio; en 

tanto que el escrito de mérito fue presentados en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el día veintisiete de noviembre del dos mil catorce, 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 

dentro 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 número que nos ocupa a foja 02 a la 03, vierte en concepto de agravios 

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

transcriben a continuación: 

 
1.- La suscrita accionante y revisionista, formule demanda en mi 
calidad de beneficiaria del extinto trabajador  ---------------------------
------------------------, reclamando en dicho libelo en primer término 
la declaración de beneficiarios a favor de la suscrita en términos 
del artículo 500, 501, 502 y 503 de la ley federal del trabajo, por 
ser el cuerpo normativo que rige las pretensiones reclamadas 
por la suscrita, como norma reglamentaria del artículo 123 de 
nuestra constitución política de los estados unidos mexicanos, 
misma ley reglamentaria que en el titulo décimo, regula los 
términos o prescripción de los que se deben de ejercitar los 
derechos aí consignados, resultando que de acuerdo al artículo 
519 de la ley federal del trabajo vigente fracción primera y 
segunda, que las acciones para reclamar el pago de las 
indemnizaciones por riesgo de trabajo prescriben en dos años, 
es decir que el derecho de la suscrita en mi calidad de 
beneficiaria para reclamar los derechos laborales por concepto 
de indemnización por muerte, y demás prestaciones derivadas 
de la relación laboral que ligo a mi extinto hijo con el patrón H. 
AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA 
GUERRERO, prescribe en el término de dos años, situación 
legal que dejo de observar la sala regional de lo contencioso 
administrativo de Zihuatanejo Guerrero al desechar 
indebidamente mi escrito de demanda, en efecto es preciso 
señalar, que a la luz de lo que aquí señalado y cuerpos 
normativos en comento el razonamiento vertido por la sala 
regional de Zhiuatanejo de Azueta Guerrero es equivoco y 
violenta en mi perjuicio las garantías de legalidad y de audiencia 
estatuidos en la norma suprema y de igual forma me priva del 
derecho que me asiste a que se me suministre justicia pronta y 
expedita en términos del artículo 17 constitucional, debiendo 
prevalecer dada la supremacía constitucional y que todo tribunal 
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del estado mexicano se encuentra obligado a acatar lo estatuido 
en la norma constitucional, sobre los razonamientos vertidos por 
la sala regional en el acuerdo de fecha 29 de octubre del 2014 
por el cual determino desechar mi demanda. 
 
En efecto la autoridad responsable en el acuerdo que se 
combate toma como referencia una certificación de la cual no se 
desprende la forma u operaciones aritméticas para cuantificar los 
días hábiles e inhábiles, siendo obscura dicha certificación, no 
obstante a lo anterior es de señalarse que el acuerdo que se 
combate se precisa que en mi demanda de fecha once de junio 
del año 2009 se presentó el día 30 de junio del año 2009 ante el 
tribunal de conciliación y arbitraje con sede en la ciudad de 
Chilpancingo Guerrero, y que por ese hecho dicha demanda se 
presentó fuera de los quince días que prevé el artículo 46 del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo en el 
estado, y que por tal razón fue presentada en forma 
extemporánea la demanda pero aduciendo además que la 
suscrita consintió los actos, razonamiento subjetivo que se 
encuentra inmotivado e indebidamente fundamentado porque en 
principio la suscrita jamás he consentido o acto alguno tanto así, 
que en el pleno ejercicio de mi derecho como beneficiaria y 
dentro del término de dos años que me otorga el artículo 19 
fracción segunda de la ley federal del trabajo vigente promoví la 
demanda que indebidamente hoy desecha la autoridad en el 
acuerdo que se combate, y en segundo término porque de la 
fecha de mi demanda once de junio del 2009, a la fecha de 
presentación de la misma 30 de junio del 2009 tampoco 
transcurrió el término de quince días hábiles que señala el 
artículo 46 del código administrativo para que se haya 
desechado mi escrito de demanda, lo cierto es que la autoridad 
responsable en franca violación a los cuerpos normativos 
señalados en el presente agravio emite el acto privativo que me 
deja en estado de indefensión ya que lo correcto en todo caso 
debió ser realizada previo al acto privativo prevenir a la suscrita 
para que ajustase la demanda a lo preceptuado en el artículo 51 
y 52 frac. II de la ley de procedimientos contenciosos 
administrativos del estado de Guerrero vigente que señalan que 
la omisión de los requisitos que establece el código en comento 
dará motivo a la prevención, y que solo en el caso de no 
desahogarse la prevención habrá lugar al desechamiento de la 
demanda, situación que dejo de observar la autoridad 
violentando dichos preceptos, prevención entonces en la cual 
pudiese la suscrita haber modificado tanto las prevenciones 
como el capítulo de hechos y posteriormente acordar lo que en 
derecho procediese, tomándose en cuenta que la demanda se 
encuentra formulada y ajustada a lo preceptuado por la ley 
federal del trabajo como cuerpo normativo reglamentaria del 
artículo 123 constitucional. 
 
No se omite señalar que en su caso si el código de 
procedimientos contenciosos administrativos no regula el 
procedimiento por el cual habrán de satisfacerse mis 
pretensiones como beneficiaria, lo correcto fue declinar la 
competencia pero nunca debió desechar mi demanda. 
 
Es infundada e inmotivado el desechamiento de demanda en 
base a lo preceptuado por el artículo 46 del código de 
procedimientos contenciosos administrativos del estado, 
respecto a la parte considerativa y termino de que sirvió de base 
en el acuerdo para el desechamiento de la demanda, ello es así 
en virtud de que al no contemplar el código de procedimientos 



contenciosos administrativos regulación alguna tocante a las 
pretensiones vertidas en mi demanda, esto es a falta de 
disposición expresa en dicho cuerpo normativo por analogía 
debió de haberse aplicado en el caso concreto lo preceptuado 
en el artículo 46 fracción O del código contencioso administrativo 
del estado que establece que el plazo legal ante la falta de 
disposición expresa para la presentación de la demanda es de 
45 días naturales, e inclusive la fracción sexta del citado artículo, 
preceptúa que cuando el particular falleciere dentro de los plazos 
señalados el término prescriptivo comenzara a contar a partir de 
que el albacea o representante de la sucesión tenga 
conocimiento del acto impugnado, y a la postre es de señalarse 
que no existe albacea y/o representante legal a la fecha del 
extinto trabajador  -----------------------------------------, por lo que a la 
luz de dichos preceptos señalo que la demandada se encuentra 
planteada dentro de los términos y plazos legales, por lo que se 
deberá de revocar el acuerdo de fecha 29 de octubre del año 
2014 emitido por la sala regional Zihuatanejo del tribunal de lo 
contencioso administrativo del estado de Guerrero. 
 
 

VI.- Ponderando los agravios vertidos por la parte recurrente a juicio de esta 

Órgano Revisor resultan infundados e inoperantes para revocar el auto de 

desechamiento de demanda de fecha veintinueve de octubre del dos mil catorce, 

en atención a que del estudio efectuado a las constancias procesales que integran 

los autos del expediente número TCA/SRZ/230/2014, se advierte a foja 01, 

correspondiente a la demanda laboral número 936/2009, promovida por la parte 

actora, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, señala en 

el hecho número tres que fue el día diecisiete de mayo del dos mil nueve, cuando 

su hijo fue privado de la vida. Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 

primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que señala: “ARTICULO 46.- La demanda deberá 

formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional 

correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por 

correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera 

de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días 

hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 

notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 

conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo,…”; del 

dispositivo legal antes transcrito, se advierte con claridad que el término para 

interponer la parte actora la demanda en contra de los actos impugnados, le 

empezó a contar a partir del día diecinueve de mayo del dos mil nueve, y le 

feneció el día ocho de junio del mismo año, descontados los días veintitrés, 

veinticuatro, treinta y treinta y uno de mayo, seis y siete de junio del año dos mil 

nueve, por ser sábados y domingos, en tanto que el escrito de demanda lo 

presentó en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el día treinta de 

junio del dos mil nueve, de acuerdo al sello de recibido visible a foja número 01 del 
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expediente que se analiza, luego entonces, queda claro que la demanda 

presentada por la C.  ----------------------------------- fue presentada fuera del término 

de quince días hábiles a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto 

impugnado, tal y como lo establece el artículo 46 del Código del a Materia; en 

consecuencia, se actualizan lo previsto en el artículo 52 fracción I en relación con 

el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente indica: 

 

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: 
. . . 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa 
o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, 
aquéllos en contra de los que no se promovió demanda 
en los plazos señalados por este Código; 
. . . 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte con 

suma claridad, que se desechara la demanda cunando se encuentre un motivo de 

improcedencia en el procedimiento contencioso administrativo, es decir, cuando 

los actos impugnados se hayan consentido de manera tácita, entendiéndose por 

ello, que no se promovió demanda dentro del término de quince días que señala 

el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

situación que se acredita en el caso concreto, ya que como se señalo en líneas 

anteriores la parte actora presento su demanda de manera extemporánea, razón 

por la cual esta Sala Colegiada procede a confirmar el auto controvertido de fecha 

veintinueve de octubre del dos mil catorce, dictado por el Magistrado de la Sala 

Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero. 

 

De igual forma, los agravio esgrimidos por la parte actora devienen 

insuficientes, en virtud de que no señala con argumentos precisos y eficaces que  

tiendan a demostrar la ilegalidad del auto recurrido, atacando los fundamentos y 

consideraciones rectoras de la misma, ya que no solo basta señalar que no le asiste 

la razón al Juzgador, para desechar la demanda, y que la presentó en tiempo y forma, 

cuando de autos del expediente que se estudia no existen constancias procesales 

que así lo demuestren, situación por la cual esta Sala Revisora estima que el 

recurrente no combate con verdaderos razonamientos los fundamentos lógicos 

jurídicos del auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil catorce, luego entonces, 

dichos agravios resultan ser deficientes e inoperantes, toda vez que no reúne los 
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requisitos para ser valorados como tal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que exige lo siguiente: 

 

1).- Una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 
causan agravios; y 
 
2).- Las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 
generales del derecho que estime le han sido violados. 
 
 
Atendiendo a lo dispuesto por el artículo antes invocado, se desprende que 

los agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos idóneos 

y eficaces que legalmente demuestren la incorrecta fundamentación o motivación que 

los invocados por la Sala Regional de origen, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar el auto combatido, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso; 

circunstancias que se omitieron en el presente asunto, al interponer el recurso de 

revisión que nos ocupa. 

 

Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada, de los errores y resoluciones de derecho, que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala Regional de origen, entendiéndose por esto, que el 

apelante deberá señalar en forma clara, sencilla y precisa cuales fueron esas 

violaciones que considera le causan perjuicio. En otras palabras, en el recurso de 

revisión sólo se va a examinar si se cumple o no con los conceptos que justifican la 

legalidad o ilegalidad de la sentencia recurrida, a través de verdaderos conceptos de 

agravios, no siendo aptos para ser tomados en consideración, los agravios que 

carezcan de estos requisitos, máxime que dada la naturaleza de la revisión 

administrativa, no se admite la suplencia de los agravios recurrentes por deficiencia de 

los mismos, lo que en el presente asunto acontece, ya que los agravios vertidos por la 

parte actora no se ajustan a las exigencias que señala el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, situación por la que este 

Órgano Colegiado procede a confirmar el auto de fecha veintinueve de octubre del dos 

mil catorce, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, 

de este Tribunal.  

 

Robustece con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 

219996, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el disco 

óptico IUS 2012, que literalmente señala: 

 

AGRAVIOS INSUFICIENTES. Si en los motivos de 
inconformidad planteados para recurrir la sentencia 
constitucional dictada por un Juez de Distrito, no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
determinación impugnada ni se atacan los fundamentos 
legales y consideraciones en que se sustentó el fallo, éste 
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debe confirmarse en sus términos debido a la insuficiencia de 
los agravios. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 73/89. Jesús Palma Villagarcía y Ma. de Jesús Villagarcía Maya. 27 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 
Secretario: Cuauhtémoc González Alvarez. 
Amparo en revisión 79/89. Elías Salinas Bernardino. 4 de Mayo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso 
Flores. 
Amparo en revisión 284/89. Maricela Ramírez Soto. 10 de enero de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso 
Flores. 
Amparo en revisión 316/89. Martina Sánchez Guadarrama. 31 de enero de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel 
Bautista Soto. 
Amparo en revisión 355/90. Maribel Becerril Becerril. 16 de enero de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa. 

 
 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

procedente confirmar el auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este 

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

expediente número TCA/SRZ/230/2014. 

 

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

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, 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 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 veintisiete de noviembre del dos mil catorce, a que 

se contrae el toca TCA/SS/158/2015; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional Zihuatanejo de este 

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

TCA/SRZ/230/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución 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 veintiséis de noviembre del 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, emitiendo Voto en Contra los 

Magistrados Licenciados CC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.           LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.    
        MAGISTRADO PRESIDENTE.                                            MAGISTRADA. 

 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
MAGISTRADA. 

 

 

VOTO EN CONTRA. 

 

 

 
LIC. LUZ GISELA ANZALDUA CATALÁN.    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
                   MAGISTRADA.                                                  MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/158/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/230/2014.  

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/230/2014, referente al Toca 
TCA/SS/158/20015, promovido por la parte actora.  


