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- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de julio 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/203/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra del auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil  

catorce, dictado por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

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

de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRA/II/590/2014, en 

contra de la autoridad citada al rubro, y  

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.- Que  mediante  escrito  presentado  el día trece de noviembre del año 

de dos mil catorce, compareció ante la referida Sala Regional, el C.   -----------------

-----------------------, por su propio derecho a demandar como actos impugnados los 

consistentes en: “a).- La nulidad  de la orden de baja, llevada a cabo por H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro. Presidente Municipal de Acapulco 

de Juárez, Gro. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad  

Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro. 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de Acapulco 

de Juárez y Director de la Policía Vial de la Secretaria de Seguridad Pública  



de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro. a).- El 

pago de vacaciones y aguinaldos correspondiente al tiempo que le preste 

mis servicios a la demandada, así como sus proporcionales y los que se 

generen durante la dilación del presente juicio, hasta que se dicte la 

resolución administrativa correspondiente, esto con fundamento en lo 

establecido por el artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo en vigor…b).- El 

pago de tres horas extras por el tiempo que existió  la relación de Trabajo, 

pago que debe hacer en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley 

Federal del Trabajo, en vigor y también  una hora extra por jornada 

continua de trabajo en términos  del artículo 64 de la Ley Federal de Trabajo 

aplicable al caso…c).- La entrega de los comprobantes de las aportaciones 

INFONAVIT,  la entrega de las constancias para la obtención del crédito para 

la vivienda y el pago del importe correspondiente a razón del cinco por 

ciento, del salario mensual, correspondiente a todo el tiempo que le preste 

mis servicios a la demandada y los que se generen durante la dilatación del 

presente juicio…d).- El pago de Bonos y Compensaciones por todo el tiempo 

que existió  la relación laboral esto conforme a lo establecido por el artículo  

84 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso…e).- La entrega de los 

comprobantes  de las aportaciones  al SAR(Sistema de Ahora (sic)  para el 

retiro) y la asignación de la AFORE  que le corresponde y sus respectivos 

intereses o en su defecto el pago del importe que corresponda al porcentaje  

del salario mensual, correspondiente a todo el tiempo que le preste mis 

servicios  a la demandada y los que se generen durante la dilación del 

presente juicio…f).- El pago de los salarios vencidos y caídos que se generen 

y que se continúen generando hasta el total cumplimiento del laudo que se 

dicte en el presente juicio, a razón del salario integrado  que se precisa en el 

cuerpo de esta demanda más el importe  de los incrementos  salariales que 

se establezcan durante la dilación de la secuela procesal…g).- El pago de los 

intereses generados y que se sigan generando por concepto de las 

prestaciones señaladas en los incisos anteriores…h).- El pago  de tres horas 

extras diarias, que dejara de percibir con motivo del despido 

injustificado…i).- La indemnización constitucional tomando como base el 

salario correspondiente  a la percepción diaria hasta el día de la orden de 

baja y despido injustificado…j).- El pago de los días festivos laborados y no 

cubiertos correspondiente a los días veinte de noviembre y veinticinco de 

diciembre de mil novecientos noventa y uno, también los días primero de 

enero,  cinco de febrero, veintiuno de marzo, primero de mayo, dieciséis de 



septiembre,  veinte de noviembre y veinticinco de diciembre  todos estos de 

los años de mil novecientos noventa y dos, hasta el año dos mil trece y los 

días primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, primero de 

mayo y dieciséis de septiembre estos últimos del dos mil catorce, esto en 

términos de los artículos 73 y 74 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al 

caso…k).- El pago de prima de antigüedad a razón de veinte  días por año 

que me corresponde por el tiempo laborado y prima vacacional no menor 

del veinticinco por ciento por periodo de vacaciones esto en términos del 

artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso.; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintiuno de  noviembre del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora integró al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/590/2014 y acordó el desechamiento  de la demanda por existir  un 

juicio de amparo promovido por el mismo actor esto con fundamento en el artículo 

52 fracción I  del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

3.- Inconforme con en el sentido del auto que desecha la demanda, la parte 

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

los agravios que estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala el trece de enero de dos mil quince; admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y 

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

esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/203/2015, 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, 166, 168 fracción III, 178 
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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 los autos que desechen la demanda, 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, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta resolución, el cual es acto de naturaleza administrativa, emitido por 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución; y como en el presente asunto la parte actora interpuso el recurso de 

revisión de fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, mediante el cual se  

desecha la  demanda, dictado por la A quo en el juicio administrativo número 

TCA/SRA/II/590/2014; 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 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 218, que la parte actora tuvo conocimiento del auto ahora recurrido el día 

siete de enero de dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del día ocho al catorce de enero de dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la oficialía de partes 

de la Sala Regional el día trece de enero de dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación hecha por el segundo Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, de este Tribunal y del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 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.- Que 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 el revisionista vierte en concepto de  agravio lo siguiente: 

 



“PRIMER AGRAVIO.- Este primer agravio se hace consistir en que la 
Sala Inferir al emitir el auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil 
catorce donde desecha la demanda lo hace de forma indebidamente 
fundada y contrario a lo establecido por el artículo 26 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en 
virtud que jamás señala cual es el fundamento en que sostiene el hecho 
de existir notaria improcedencia solo la Sala Regional señala los motivos 
por el cual no se admite y esta misma se funda solo para decidir que se 
desecha la demanda pero no se funda el motivo que expresa del por 
que no se admite. 
 
Lo anterior es así porque la Sala Regional sostiene en su arbitrario auto 
lo siguiente: 
 
“--- Acapulco, Guerrero, a; veintiuno de noviembre del dos mil 
catorce. ---- 
---Visto los escrito(sic) de demanda y anexos de la misma, 
ingresados el trece y catorce de noviembre ambos del presente 
año, promovido por  ----------------------------, mediante el 
cual pretende interponer demanda de nulidad en contra de los 
CC. H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 
JUAREZ, GUERRERO, CONSEJO DE HONOR DE JUSTICIA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO, pretendiendo impugnar la nulidad de la orden de 
baja como lo manifiesta en su escrito inicial y de acuerdo a las 
documentales que exhibe esta sala considera improcedente 
ordenar su admisión toda vez que el C.  ------------------------
--------, promovido, un juicio de amparo en el que se turno al 
Juzgado al Juzgado de Distrito al que le correspondió el 
número 1118/2014, en consecuencia ES DE DESECHARSE Y SE 
DESECHA, con apoyo en el artículo 52 fracción del mismo 
ordenamiento legal ante citado. NOTIFIQUESE UNICA Y 
PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA EN EL(sic) AV.  -------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------   EN 
ESTA CIUDAD Y PUERTO. ---------------- 
 
Así lo acordó y firma la C. Magistrada de la Segunda Sala 
Regional del Tribunal del Contencioso Administrativo, ante el 
C. Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe--------
---------------------------------------------“ 
 
En efecto esta resolución es contraria a lo que establece el artículo 26 del 
Código citad pues se advierte que en ningún momento se me 
fundamenta el motivo del que sostiene para desechar la demanda ya 
que únicamente me hace referencia que se desecha la demanda por 
que existe un Juicio de amparo promovido y que por esa razón no se me 
desecha sin fundamentarse ese motivo lo que es consecuencia a esa 
omisión a la violación manifiesta del artículo 26 citado así como la 
violación manifiesta a lo establecido por los artículos 14 y 16 
constitucionales pues todo acto debe estar fundad y motivado así como 
debidamente fundado y debidamente motivado l cual no acontece pues 
la Inferior solo señala que existe un juicio de amparo y que por ello se 
funda en desechar la demanda sin señalar el fundamento que señale 
que por el hecho de existir juicio de amparo no sea admitida la 
demanda lo que me deja en estado de indefensión y me causa agravio 
al no conocer cual(sic) es el fundamento que sostuvo la responsable de 
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este acto que señale que por existir un juicio de amparo la demanda sea 
improcedente. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- También es indebidamente fundado e 
inmotivado el auto que desecha la demanda y que se recurre en virtud 
de que omite la sala regional a la analizar la demanda respecto a los 
actos de impugnación que le fueron expuestos marcados con el número 
III inciso c) consistente en el despido injustificado y como pretensiones 
aducidas a ese despido se pide las prestaciones laborales señaladas en la 
demanda en el número marcado VII desde el inciso a) al k) y que alno 
hacerlo es arbitraria e ilegal por ser violatoria a lo establecido por el 
artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, así como de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud que toda 
revolución deberá ser clara y precisa además de congruente con lo 
planteado y si el auto que desecha la demanda y que se recurre no 
señala el motivo y el fundamento porque omite analizar la demanda los 
actos de impugnación que les fueron expuestos marcados con el número 
III inciso c) consistente en el despido injustificado y como pretensiones 
aducidas a ese despido se pide las prestaciones laborales señaladas en la 
demanda en el número marcado VII desde el inciso a) al k) esa 
resolución es incongruente por que dejó de resolver esta pretensión y ese 
acto que también se pide de la autoridad demandada ya que debió 
fundamentar y motivar del por que omitió del porque no estudio o 
analizó ese acto que también se impugna lo que causa agravio y estado 
de indefensión ya que desconoce el actuar de la sala regional con 
respecto a esta pretensión que le fue expuesta para que así a ciencia 
cierta se conozca los motivos que sostiene la Sala que tuvo para omitir 
esa pretensión. 
 
TERCER AGRAVIO.- También es indebidamente fundado e 
inmotivado el auto que desecha la demanda y que se recurre en virtud 
que omite la sala regional analizar la demanda en los actos de 
impugnación que le fueron expuestos marcados con el número III inciso 
c) consistente en el despido injustificado y como pretensiones aducidas a 
ese despido se pide las prestaciones laborales señaladas en la demanda 
en el número marcado VII desde el inciso a)  a la k) y que al no hacerlo 
es arbitraria e ilegal por es violatoria a lo establecido por el artículo 26 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero así como los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en virtud que toda revolución deberá ser clara 
y precisa además de congruente con lo planteado y si el auto que 
desecha la demanda y que se recurre no señala el motivo y el 
fundamento porque omite analizar la demanda los actos de 
impugnación que les fueron expuestos marcados con el número III inciso 
c) consistente en el despido injustificado y como pretensiones aducidas a 
ese despido se pide las prestaciones laborales señaladas en la demanda 
en el número marcado VII desde el inciso a) al k) esa resolución es 
incongruente por que dejó de resolver esta pretensión y ese acto que 
también se pide de la autoridad demandada que también se impugna 
en la demanda inicial lo que causa agravio y estado de indefensión ya 
que desconoce el actuar de la Sala Regional con respecto a esta 
pretensión que le fue expuesta para que así a ciencia cierta se conozca 
los motivos que sostiene la Sala que tuvo para omitir esa pretensión, por 
esta razón a no fundamentar del porque la sala regional no entró al 
estudio del acto que también se esta impugnado(sic) como lo es el 
despido injustificado esa resolución es arbitraria e ilegal por ser violatoria 
a lo establecido por el artículo 26 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero así como los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos esto es así porque todo acto debe estar debidamente 
fundado y debidamente motivado y que en la especie no acontece pues 
para desechar la demanda solo se aboco la Sala regional en sostendré 
que solo se demanda la orden de baja y que por ese motivo al ser el 
acto de impugnación al estar en trámite dicho juicio de garantías no se 



admite consideración que es indebida  e inmotivada porque no solo el 
acto que se impugna es la orden de baja como miembro de la secretaría 
de protección y vialidad sino también se demanda como acto 
impugnado el despido injustificado tal y como se advierte en la 
demanda inicial y por ese motivo se recurre ya que jamás se 
fundamenta y jamás se motiva que también deberá desecharse la 
demanda por el acto impugnado consistente en el despido injustificado 
que también se solicito a esa sala Regional. 
 
CUARTO AGRAVIO.- Este Agravio se hace consistir en que la Sala 
Inferior el emitir el auto de fecha Veintiuno de Noviembre del Dos mil 
catorce donde desecha la demanda lo hace de forma indebidamente 
fundada y contrario a lo establecido por el artículo 26 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en 
virtud que jamás el hoy recurrente señala que los pretensiones aducidas 
en la demanda fueron solamente la orden de baja sino que también las 
pretensiones que se adujo y se señalaron fueron el despido injustificado y 
como pretensiones aducidas a ese despido se pide las prestaciones 
laborales señaladas en la demanda en el número marcado VII desde el 
inciso a)  a la k) y que al no hacerlo es arbitraria e ilegal por es violatoria 
a lo establecido por el artículo 26 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero así como los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en virtud que toda revolución deberá ser clara y precisa 
además de congruente con lo planteado y si el auto que desecha la 
demanda y que se recurre y si la sala regional nada dice al respecto de 
esa pretensiones que también se solicitaron el auto que desecha la 
demanda no es claro ni congruente pues solo sería claro si se señalara de 
manera cierta todas las pretensiones que se solicitaron en la demanda y 
sería congruente  dicho auto si abordara las pretensiones que le fueron 
expuestos y resolvieran en dicho  auto lo que había solicitado como 
demás pretensiones bajo estos razonamientos si de forma oscura la sala 
regional emite el auto donde desecha la demanda sin tomar en cuenta 
las demás pretensiones que fueron solicitadas como lo es el pago de las 
prestaciones de ley que por derecho merece el trabajador y se solicitó el 
acto consistente en el despido injustificado y si en nada mencionan y si 
son omisos al respecto el auto que desecha la demanda es ilegal y 
violatorio a lo plasmado en el artículo 14 y 16 Constitucionales  pues toda 
autoridad al emitir su acto deberá estar fundado y motivado pero 
también deberá estar debidamente fundado y debidamente motivado 
para que así sea congruente y si no se menciona nada al respecto el auto 
que desecha la demanda es incongruente. 
 
Lo anterior es así porque la Sala Regional sostiene en su arbitrario auto 
lo siguiente: 
 
“--- Acapulco, Guerrero, a; veintiuno de noviembre del dos mil 
catorce. - -   
---Visto los escrito (sic) de demanda y anexos de la misma, 
ingresados el trece y catorce de noviembre ambos del presente 
año, promovido por  ---------------------------, mediante el 
cual pretende interponer demanda de nulidad en contra de los 
CC. H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 
JUAREZ, GUERRERO, CONSEJO DE HONOR DE JUSTICIA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO, pretendiendo impugnar la nulidad de la orden de 
baja como lo manifiesta en su escrito inicial y de acuerdo a las 
documentales que exhibe esta sala considera improcedente 
ordenar su admisión toda vez que el C.  ------------------------
-------, promovido, un juicio de amparo en el que se turno al 
Juzgado al Juzgado de Distrito al que le correspondió el 
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número 1118/2014, en consecuencia ES DE DESECHARSE Y SE 
DESECHA, con apoyo en el artículo 52 fracción del mismo 
ordenamiento legal ante citado. NOTIFIQUESE UNICA Y 
PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA EN EL(sic) AV.  -------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
--------   EN ESTA CIUDAD Y PUERTO. ---------------- 
 
Así lo acordó y firma la C. Magistrada de la Segunda Sala 
Regional del Tribunal del Contencioso Administrativo, ante el 
C. Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe--------
------------------------------------------------“ 
 
En efecto esa resolución es contraria a lo que establece el artículo 26 del 
código citado pues se advierte que en las pretensiones a la demanda y 
actos que se impugna no solo se solicita la orden de baja sino también 
otras pretensiones y actos de impugnación que le fueron expuesto a la 
Sala Regional y que nada se dice al respecto entonces si fue omiso con los 
hechos y pretensiones que fueron planteadas el auto que desecha la 
demanda es incongruente y me causa agravio pues no se conoce de  
manera cierta y congruente porque se dejó de conocer esa pretensiones 
y demás actos de impugnación.” 
 

 
IV.- Resultan inatendibles los agravios aducidos por las autoridades 

demandadas, en virtud de que del estudio realizado a las constancias procesales 

que integran el 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 y sobreseimiento 

una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las 

partes lo aleguen o no ante el Tribunal Revisor, por lo que esta Sala Superior en el 

ejercicio de la facultad jurisdiccional que le otorga el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pasa al estudio de las 

mismas de la siguiente manera: 

 

Del estudio efectuado al toca TCA/SS/203/2015, se advierte a fojas número 

11 y 12 del escrito ingresado en la Sala Regional de origen con fecha de recibido 

el día trece de marzo del dos mil catorce, mediante el cual la parte actora se 

desiste de la demanda interpuesta en contra de las autoridades demandadas, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 75, en atención a que las autoridades 

han satisfecho su pretensión. 

 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 



 XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste 
no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber 
dejado de existir el objeto o materia del mismo, 
… 
 
ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciere o sobreviniere 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior;  
…” 
 
 

En este orden de ideas, resulta procedente declarar que el presente recurso 

de revisión ha quedado sin materia, toda vez que existe el desistimiento del juicio 

promovido por las demandadas, por lo que no puede surtir efectos ni legal ni 

materialmente por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo que 

resulta claro para esta Sala Revisora que el procedimiento ha quedado sin 

materia, configurándose las causales de improcedencia y sobreseimiento 

establecidas en los artículos 74 fracción XII en relación con el 75 fracciones II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

En las narradas consideraciones, esta Sala Colegida en ejercicio de 

la facultad jurisdiccional que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga considera que es de 

sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/203/2015, interpuesto por la actora, en 

virtud de que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, señaladas en los 

artículos 74 fracción XII en relación con el 75 fracciones II del Código 

de la Materia. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 74 fracción XII, 75 fracción II, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 

182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver este tipo de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que 

ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Resultan operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior en el toca número 

TCA/SS/203/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del recurso de revisión con fecha 

de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el día  trece de 

enero de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/203/2015, interpuesto 

por la parte actora, en contra del auto de desechamiento de demanda de fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dictado por la Magistrada Instructora 

de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRA/II/590/2014, 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. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y Doctora VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA, esta última Magistrada Habilitada para integrar Pleno, por 

acuerdo de Sesión de fecha nueve de julio de dos mil quince, en sustitución de la  

Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, 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. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE   MAGISTRADA            
 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                   
MAGISTRADO  MAGISTRADO   
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA                        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 



 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/590/2014, referente al Toca 
TCA/SS/203/2015, promovido por  la  parte actora. 


