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TOCA NÚMERO:    TCA/SS/169/2015. 
 
NUMERO DE EXPEDIENTE:    TCA/SRCH/142/2014. 
 
ACTOR:  ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de junio de dos mil quince.--------------------- - - 

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

toca TCA/SS/169/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por la autorizada 

de la autoridad demandada del presente juicio, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha once de febrero de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1.- Que mediante escrito del trece de mayo de dos mil catorce y presentado 

el dieciséis del mismo mes y año ante la Sala Regional con sede en Chilpancingo, 

de este Tribunal  de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 

compareció el C.  ----------------------------------------- a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “LA NEGATIVA FICTA  en que incurrió la autoridad 

demandada C. CP.  -------------------------------------------------, SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, al no darme contestación a mi petición del escrito de fecha 

siete de marzo de dos mil catorce y recibido el día diez de marzo del mismo 

año, en el cual solicite lo siguiente: PRIMERO: En su carácter de superior 

jerárquico de la Directora General de Administración y Desarrollo de 

Personal le ordene realice todos los trámites que sean necesarios ante la 

Aseguradora, para que ésta, en tiempo breve me cubra la indemnización que 

por ley me corresponde y que asciende a la cantidad de $689,280.00 

(SEISCIENTOS OCHENTA  NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 

00/100 M.N.); SEGUNDO: Me informe de manera fundada y motivada los 

motivos razones o circunstancias para los cuales afirma que el suscrito solo 

tengo derecho a recibir como indemnización por invalidez, la cantidad 



 

aproximada de $324,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 

M.N.)”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción,  ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo acordó la admisión de 

la demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/142/2014, 

asimismo, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada y  

por escrito recibido el doce de junio de dos mil catorce, la autoridad demandada 

dio contestación a la demanda instaurada en su contra, opuso causales de 

improcedencia y sobreseimiento y ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha diecisiete de octubre de 

dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley en el procedimiento en la que 

se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes procesales, 

quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

4.- Con fecha trece de febrero de dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional del conocimiento, emitió sentencia en la que con fundamento en el 

artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero declaró la nulidad del acto impugnado 

para el efecto de que la autoridad demandada proceda a realizar los trámites 

correspondientes para que se otorgue al actor el pago total por concepto de 

indemnización determinada mediante oficio de fecha siete de noviembre de dos 

mil trece. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia definitiva, la 

autorizada de la autoridad demandada interpuso Recurso de Revisión ante la 

propia Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto 

que se tuvo al citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos al actor para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y expediente en cita 

a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

6.- Calificado de procedente dicho recurso, se ordenó su registro en el 

Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior e integrado que fue el toca TCA/SS/169/2015, se 

turnó con el expediente respectivo al Magistrado 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, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión  

hecho valer por la autorizada de la autoridad demandada en el presente juicio, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano  del Estado de Guerrero, 1º, 2º, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que  otorgan la competencia para conocer de las controversias  de  naturaleza   

administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las  autoridades   

administrativas del Estado y de los Municipios, incluyéndose los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y  como  en  el  presente  

asunto el actor por  su  propio  derecho  impugnó el acto de autoridad precisado 

en el resultando primero de esta resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a una autoridad estatal, misma que ha quedado 

precisada en el proemio de esta resolución, además de que, como consta en 

autos del expediente principal se emitió resolución en la que se declara la nulidad 

del acto impugnado y al haberse inconformado la autorizada de la autoridad 

demandada al  interponer recurso por  medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala Regional Instructora, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181  del Código 

de  Procedimientos  Contenciosos   Administrativos  del Estado de Guerrero, en 

los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de 

las resoluciones de las Salas  de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto; 

que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la 

Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales, respectivamente; disposiciones legales, de las que deriva la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer por la autorizada de la autoridad demandada en el 

presente juicio. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que 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 y en el asunto que nos ocupa, consta que la resolución 

ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día dos de marzo de dos mil 

quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 
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transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del tres al nueve de marzo de dos mil quince, en tanto que el escrito de agravios 

fue presentado en la Sala Regional de Chilpancingo, el diez de marzo de dos mil 

quince según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos 

de la Sala Regional Instructora y del propio sello de recibido de dicha Instancia  

Regional de Justicia  Administrativa, visibles a fojas 1 y 07 respectivamente, del 

toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado fuera del término que señala el numeral 181 de la Ley de la materia. 

  

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

Contenciosos Administrativos, el recurrente debe expresar los agravios que le 

cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca que nos ocupa a 

fojas de la 01 a la 06 la revisionista vierte en concepto de agravios varios 

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

transcriben a continuación: 

 
 

“Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa 
la resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto al señalamiento 
directo en sentido de que la Autoridad que se representa es 
quien debe dar cumplimiento total al acto impugnado, lo cual 
causa agravio a esta Autoridad en virtud de que en el escrito 
inicial de demanda la parte actora en ningún momento redacto 
acción alguna de esta Secretaría de Finanzas que se le causo 
algún perjuicio o alguna violación a ningún derecho ni garantía 
individual alguna, de tal manifestación se desprende que por 
consecuencia de lo mismo es de hacer mención que en ningún 
momento se aceptó por parte de esta Autoridad Estatal 
ninguna de la aseveraciones manifestadas por la parte actora 
en su escrito de demanda que si bien es cierto que se hizo 
referencia al mismo fue en forma de recomendación o asesoría 
no como reconocimiento de tal acto, por lo cual resulta 
improcedente determinar que esta Autoridad es responsable y 
se ordene la indemnización a favor del C.  ----------------------------
------, por lo que se considera incorrecta e incongruente esta 
resolución que se combate ya que de autos se encuentra que 
esta Autoridad que se representa en ningún momento acepto ni 
reconoció ni expresa ni textualmente el derecho de recibir 
pensión del actor en este juicio por lo que los artículos 
constitucionales que hace mención en tal sentencia y que son 
los consistentes en el14 y 16 de la Constitución Federal y el 1 
de la local resultan ser improcedentes, dado que no hay acción 
ejercitada ni reconocida de esta Institución Estatal que se 
representa en contra del actor en este juicio, por lo que debe 
revocarse esta resolución en sentido de sobreseer el presente 
juicio en cuanto a mi representada, toda vez de que por lo 
antes expuesto se hace notar las causales de improcedencia 
para emitir lo señalado y con ello también se desvirtúan los 
conceptos de nulidad, así también y en forma de AD 
CAUTELAM, quiero señalar que este H. Tribunal omitió con tal 
resolución considerar la voluntad del actor en este juicio en el 
sentido de que, en el caso dado de que existiera tal acto 



 

impugnado en contra de la diversa autoridad que nunca fue 
demandada ni esta reconoció jamás tal acción, cabe señalar 
que como se acredita con la baja del actor y como 
consecuencia su adscripción a la Coordinación de Medicina del 
Trabajo de la Secretaría de salud, reconocido por el propio 
actor en su hecho número 1 de su escrito inicial de demanda, 
esto es, tiene como antecedente la voluntad expresa de la 
demandante de causar baja de la nómina de personal adscrito 
a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado, y en esas condiciones no se actualizan todos y cada 
uno de los elementos constitutivos del acto de autoridad para 
efectos del juicio de nulidad, agregando que se esa 
circunstancia aun cuando modifique su situación personal, no 
constituye un acto unilateral de voluntad del demandante, de 
dar por terminada su relación con la autoridad en donde estaba 
adscrita, para efecto de poder realizar trámites de pensión, 
pretendiendo con ello sorprender la buena fe de este Tribunal 
Administrativo, exponiendo situaciones de hechos falsas que 
nunca ocurrieron, en ese sentido y tal como se acredita con las 
constancias relativas que se adjuntaron al escrito de 
contestación de demanda y que se relacionan el capítulo de 
pruebas de dicho escrito de contestación de demanda, para los 
efectos legales conducentes, manifestado lo anterior se 
desprende que lo que se combate es una resolución ilegal e 
incongruente, misma que no resulta ser clara, ni precisa, con lo 
planteado por la contraparte en su escrito inicial de demanda, 
con las contestaciones de demanda y demás cuestiones 
planteadas por las partes o de las derivadas del expediente, así 
como de las probanzas ofrecidas y desahogadas en el 
procedimiento, transgrediendo con ello lo preceptuado en los 
artículos 1, 4, 26, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado así como los principios de legalidad, oficiosidad, 
eficacia y buena fe que rige todo procedimiento contencioso. 
 
Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma 
oportuna por mi representada y de los propios autos se 
advierte que no existe acto impugnado a esta autoridad, como 
tampoco hechos directos impugnados a ésta, con los que 
acredite fehacientemente y no a través de presunciones lo 
supuesto en el escrito de demanda, acción que no se expresa 
que haya sido ejecutada por mi representada, ni probanza 
alguna que así lo acreditara, no obstante de que la parte actora 
está doblegada(sic) a acreditar y probar plenamente tal acto 
impugnado, luego entonces, procedía decretar la 
improcedencia y sobreseimiento del juicio y no basar su 
resolución por medio de presunciones y emitir una resolución 
infundada e inmotivada ya que no existe una narración, 
descripción, análisis y valoración exhaustiva de las probanzas 
con las que acreditara plenamente sus consideraciones con las 
que pretende sustentar su fallo en contra de mi representada, 
máxima que es bien sabido que en materia administrativa, no 
se rige bajo el criterio de presunciones, como si lo es en 
materia laboral por lo que el actor estaba obligad a demostrar 
plenamente todos y cada uno e los actos impugnados, hechos 
y conceptos de nulidad esgrimidos. 
 
Así pues la resolución impugnada resulta ilegal en perjuicio de 
mi representada violando con ella las garantías de audiencia y 
legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 de la 
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Constitución, causando molestia ya que para que dichos actos 
sean constitucionalmente válidos, es menester que éstos se 
encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, esa 
expresión de las disposiciones legales aplicables al caso 
particular y el motivo de su aplicación, que debe soportar los 
actos de autoridad, así como expresar los motivos y razones 
que facultaron a las autoridades para emitirlos mismos y de que 
estuviera firme la resolución administrativa recurrida: 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas.” 
 
En ese contexto no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente del 
Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad 
es substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por principios 
fundamentales, como de legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otras. En donde toda resolución que se emita debe ser clara 
precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite 
una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que este 
la emita de forma congruente con la demanda y la contestación 
y en la que debe resolver todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, tal y como lo establece(sic) los 
numerales 1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado. 
 
Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 
 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación 
supletoria a la materia fiscal-, la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento lo cual, el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede ir 
más allá ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada le 
determina. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de 
congruencia al resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no 
sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en 
que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 



 

planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí 
o con los puntos resolutivos. 
 
Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos 
que le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada 
por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
que ese tribunal comparte y que aparece publicada en la 
página 745 del apéndice al Semanario Judicial de la 
federación, Compilación 1917-1995 Tomo III, Materia 
Administrativa, que establece: 
 
SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS. Si el artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a derecho la resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste, 
es necesario que se haga un pronunciamiento respecto de 
todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 
16 constitucional.” 
 
 

IV.- Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente 

principal, esta plenaria advierte que en el presente asunto se actualizan causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero que 

también son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta  Sala  Superior, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 167, cuyo análisis es de orden público y 

estudio previo a la cuestión de fondo, como acontece en la especie, al tratarse del 

recurso de revisión promovido por la autorizada de la autoridad demandada en el 

juicio de nulidad, en contra de la sentencia de fecha trece de febrero de dos mil 

quince; por lo que este Órgano Colegiado en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica y el Código de la materia le otorga, pasa a su análisis  de la siguiente 

manera:  

 

Como se desprende de los autos que integran el expediente principal que 

el recurso de revisión no fue presentado en el plazo de cinco días siguientes al en 

que surtió efectos la resolución impugnada, como lo establece el artículo 179 del 

Código de la materia: 

 

 “ARTICULO 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.” 
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Por otra parte de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo legal 33 

fracción II  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, establece que las notificaciones que se efectúen por oficio, surtirán 

sus efectos desde el día en que se reciban y el diverso artículo 38 fracción I del 

citado ordenamiento legal, señala que el computo de los términos comenzarán a 

correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación: 

 

“ARTÍCULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 

Fracción II.- Las que se efectúen por oficio, telegrama o correo 
certificado, desde el día en que se reciban; 
…” 
 
“ARTÍCULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará a las 
siguientes reglas: 
Fracción I.- Comenzará a correr desde el día hábil siguiente al en 
que surta efectos la notificación y se incluirá en ellos el día del 
vencimiento, siendo  improrrogables. 
…” 

 

En la especie y de acuerdo con las constancias procesales que integran el 

expediente principal, tenemos que la resolución recurrida de fecha trece de febrero 

de dos mil quince, fue notificado a la autoridad demandada el día dos de marzo de 

dos mil quince, según oficio de notificación número 592/2015  de fecha diecinueve 

de febrero de dos mil quince y razón de notificación, mismos que obran a fojas 64 

y 65 del toca en estudio, por lo que de acuerdo a las disposiciones antes trascritas 

la notificación le surtió efectos a la demandada  hoy recurrente en la misma fecha 

que se le notificó por tratarse de una notificación efectuada por oficio, 

actualizándose la fracción II del artículo 33 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que el término de cinco días 

hábiles para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución transcurrió 

del tres de marzo de dos mil quince al nueve el mismo mes y año, descontados 

que fueron los días inhábiles siete y ocho de marzo de dos mil quince, por ser 

sábado y domingo, respectivamente, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional el diez de marzo del año dos mil quince, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado en forma 

extemporánea, es decir fuera del término que señala el primer párrafo del numeral 

179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, como se corrobora de la certificación del término efectuada por la 

Secretaría General de Acuerdos de este Órgano Colegiado que corre agregada a 

fojas 17 del toca en estudio, y que literalmente señala: 

 

“- - - El suscrito Licenciado JESUS LIRA GARDUÑO, Secretario 
General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero:----------------------- 
 

--------------------------------C E R T I F I C A-------------------------------- 



 

 
- - - Que el término de cinco días a que alude el artículo 179 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
concedido a la autoridad demandada para interponer el recurso de 
revisión les transcurrió del tres al nueve de marzo de dos mil quince, 
descontados que fueron los días inhábiles; lo que se certifica para los 
efectos legales correspondientes.- DOY FE.---------------------------------- 
 

 
En esas circunstancias, esta Sala Revisora se encuentra imposibilitada 

para entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse 

que de las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los 

artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que como ha 

quedado debidamente acreditado, la demandada consintió la sentencia ahora 

impugnada al no interponer el recurso de revisión dentro del término de cinco días 

hábiles, que les concede el numeral 179 del Código antes citado, por lo que el 

recurso de que se trata resulta extemporáneo y toda vez que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, también son aplicables a los recursos o 

medios de impugnación previstos por el propio Código que rige el procedimiento 

cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan cuestiones que 

se encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes invocados, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en consecuencia, procede 

sobreseer el recurso de revisión aquí planteado. 

 
“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que conoce la 
Sala Superior, se estará a las reglas que este Código establece para 
el procedimiento ante la Sala del conocimiento.” 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar operantes las causales 

de improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta plenaria, resulta 

procedente sobreseer el recurso de revisión promovido por la autorizada de la 

autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha trece de febrero de dos 

mil quince, emitida por la Magistrada Sala Regional con sede en Chilpancingo, de 

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

expediente número TCA/SRCH/142/2014. 

 

 Dados los razonamientos expuestos, con fundamento en lo señalado 

por artículos 74 fracción XI, 75 fracción II, 166, 178, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 
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fracción VI de la Ley Orgánica y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; es de resolverse y se; 
 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Son fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior en el último 

considerando de esta sentencia. 

 

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

interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada, mediante escrito 

presentado el diez de marzo de dos mil once, a que se contrae el toca 

TCA/SS/169/2015. 

  

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 del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

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

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

 

 

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

                            

                     

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

 

 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ          LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.     SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en fecha en el toca TCA/SS/169/2015, derivado del 

recurso de revisión interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en el expediente TCA/SRCH/142/2014. 
 

 

 


