
TOCA NÚMERO: TCA/SS/261/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/085/2013. 
  
ACTOR:  ----------------------------------- en su carácter 
de Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
DEMANDADO:  ----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----------------------- 
 
TERCERO PERJUDICADO: COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 094/2015 

 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, octubre quince de dos mil quince. -------- 

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

toca número TCA/SS/261/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 

veintitrés de octubre del año dos mil trece, dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 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.- Que mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil trece 

en la Oficialía de partes común de las Salas Regionales con residencia en Acapulco 

de este Tribunal compareció el C.  --------------------------------------- en su 

carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero 

a demandar como actos impugnados los consistentes en: “1.- El ilegal 

dictamen y acuerdo del cabildo de Acapulco, de fecha 14 de junio del 

2011, que autoriza, sin licitación y sin respeto a la normatividad 

aplicable, la suscripción de un contrato de arrendamiento con  -----------

----------------------------------------- para el cambio de luminarias en el 

Puerto de Acapulco, el cual da origen a una serie de actos violatorios de 

la Ley lesivos, no solo a mi representada, sino en general a la población 

de Acapulco. Se reclaman asimismo todas las consecuencias que directa 

e indirectamente se deriven del dictamen y acuerdo del Cabildo 

Municipal de 14 de junio del 2011; 2.- El contrato denominado 



“ARRENDAMENTO PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA Y MEJORA EN EL 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA DEL ALUMBRADO 

PUBLICO” que suscribió  ------------------------------ por conducto de su 

apoderado  ---------------------------------------- con el Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, el 29 de junio 

del 2011; 3.- Los  …………… al contrato anterior, de fechas 26 de 

septiembre del 2011 y 6 de febrero del 2012; el primero se suscribió por 

el Ayuntamiento de Acapulco con la Comisión Federal de Electricidad; 4.- 

EL “FIDEICOMISO, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y MEDIO DE 

PAGO” identificado como F111510-1, que suscribió el Municipio de 

Acapulco, representado por la entonces presidenta municipal(sic)  -------

---------------------------------------------------------------------- Síndico 

Procurador Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial; el 

Licenciado  -----------------------------------, Secretario General; la C.P  ---

-------------------------------------------------------------, Secretaria de 

Administración y Finanzas; el Ingeniero  -------------------------------------

--------------------, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico; la 

empresa  ------------------------------ y como fiduciaria  ---------------------

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

----------------------------, el cual quedó consignada en el protocolo del 

Notario Público número - de este Distrito, Licenciado  ----------------------

---------------- como escritura pública 19,848; 5.- El convenio de 

Adhesión, a dicho fideicomiso, que suscriben  -------------------------------

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

--------------------------------------- en el cual no intervino el Municipio y 

que se consignó, como acta fuera de protocolo, bajo el número 65,285 

de la Notaria Pública número  --- de la ciudad de Monterrey Nuevo León, 

en donde como consecuencia del contrato a que se refiere el inciso a), 

de ese apartado, los fondos que resultan del remanente del DAP, así 

como las partidas presupuestadas para el alumbrado público, 

constituirán el patrimonio fiduciario el cual será manejado por la 

fiduciaria, quien está facultada para abrir varias subcuentas: fondo de 

reserva afore, fondo estratégico, reserva pago Municipal, así como las 

cuentas que por escrito le indiquen las partes. Asimismo, se reclaman las 

consecuencias derivadas de los actos anteriores, hasta que se resuelva 

el presente asunto;   6.- Se declare además, que  ---------------------------

-------- no solo ha violado el contrato, que suscribió, sino también el 

acuerdo de 29 de noviembre de 2012; que ha violado el Reglamento 



Municipal de Alumbrado Público y la Norma Oficial Mexicana y en 

consecuencia se le condene al pago de los daños y perjuicios que de 

manera enunciativa señalo: la devolución de las sumas que le hubiese 

entregado la CFE del remanente del DAP; el pago de las luminarias 

sustituidas por las demandadas y sus dependientes desbaratadas e 

incompletas y que no han sido entregadas al Ayuntamiento  de 

Acapulco; el pago del material y mano de obra para la reinstalación total 

de las luminarias sustituidas por  ------------------------; el pago de los 

días que resulten sin alumbrado público diversas áreas del Municipio de 

Acapulco, derivado de los actos anteriores; así como el pago del 

supuesto ahorro mensual que tendría el Ayuntamiento, si OPTIMA 

ENERGIA le hubiera entregado los trabajos en el término previsto en el 

contrato, ya que tiene más de 7 meses de retraso y los que se sigan 

acumulando hasta el cumplimiento de la sentencia que dicte el Tribunal. 

Todo lo anterior será cuantificado por peritos en el periodo procesal 

oportuno; 7.- la devolución, por parte de la COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD de las cantidades que hubiese entregado al fideicomiso 

por el remante del DAP…”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó  pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, la Magistrada 

de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco acordó la admisión de la 

demanda, se integró al efecto el expediente número TCA/SRA/I/085/2013, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las demandadas señaladas por la parte 

actora y en virtud de que su domicilio se encuentra fuera de la jurisdiccional de la 

Sala Instructora se ordenó girar exhorto al Presidente del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, para que en auxilio de las 

labores del Tribunal de lo Contencioso del Estado de Guerrero, emplace a juicio a 

las mismas. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha catorce de junio de dos mil trece se le tuvo 

a la demandada  ------------------------ por contestada la demanda en tiempo y 

forma y por ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes. 

 

4.- Por auto de fecha diecisiete de junio de dos mil trece se tuvo a  ---------

----------------------------------------------------------------------------------------- por 

contestada la demanda de manera extemporánea. 
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5.- Inconforme con dicho acuerdo el demandado  -------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- interpuso el 

recurso de reclamación en donde hizo valer los agravios que consideró 

pertinentes. 

 

6.- Con fecha veintitrés de octubre de dos mil trece la A Quo dictó 

sentencia interlocutoria mediante la cual declara fundado el recurso de 

reclamación hecho valer y en consecuencia revoca el acuerdo de fecha diecisiete 

de junio dedos mil trece y tiene a  ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------- por contestada la demanda en tiempo y 

forma y por ofrecidas las pruebas que refiere. 

 

7.- Inconforme con los términos de dicha resolución interlocutoria el actor a 

través de autorizado interpuso el recurso de revisión hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, recepcionado que fue el citado recurso en la Sala Regional, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte 

demandada 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 de revisión y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

8.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/261/2015, 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 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, 167 fracción III, 178 

fracción VI, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

numerales que otorgan competencia a éste órgano jurisdiccional para resolver el 

recurso de revisión que se interponga en contra de las sentencias interlocutorias 

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 y en el caso que nos ocupa el actor 

impugnó los actos precisados en el resultando uno de esta resolución, los cuales 

son actos de naturaleza administrativa, además de que como consta en autos el 

actor interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria 

emitida por la A quo mediante la cual declara fundado el recurso de reclamación 

interpuesto por la demandada y revoca el acuerdo de fecha diecisiete de junio de 

dos mil trece en el que tiene a la demandada  --------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- por contestada la demanda 

fuera de tiempo y por confesa de los hechos planteados en la misma; luego 

entonces, y como consecuencia dicta otro en el que tiene a  ---------------------------

------------------------------------------------------------------------- por contestada la 

demanda en tiempo y forma y por ofrecidas las pruebas que refiere, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia a favor de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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

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

debera ser interpuesto por escrito 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 2799 del expediente principal, que la sentencia 

interlocutoria ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día siete de 

noviembre de dos mil trece, en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso transcurrió del ocho al catorce de noviembre de dos mil trece, 

descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, a fojas 08 del toca TCA/SS/261/2015, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado ante la Sala Regional Instructora el 

catorce de noviembre de dos mi trece, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca de 

referencia, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el artículo 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, los recurrentes expresaron 
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agravios que les causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 03 a 

la 07 del toca que nos ocupa, mismo que se transcribe a continuación: 

  

“CONCEPTO DE AGRAVIOS: 
 
La resolución que se impugna, viola el Principio de Soberanía 
Estatal consagrado en el artículo 121, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 
Estado de Guerrero al aplicar indebidamente una disposición de 
la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de 
Nuevo León, cuando debió fundarla en el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
La Sala Regional Acapulco resuelve diciendo que le asiste razón al 
recurrente al apuntar que el término que otorgó para la 
contestación de la demanda para  ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------, 
debe contarse atendiendo a lo dispuesto por el artículo 40 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, porque 
la notificación del emplazamiento se realizó por el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 38 y 40 de la Ley de Justicia 
Administrativa de dicha entidad que establece que “Todas las 
notificaciones surtirán efectos a partir del día hábil siguiente al en 
que sean practicadas”. 
  
 
En ese sentido, la Primera Sala considera que el cómputo del 
término para dar contestación a la demanda, transcurrió para  ----
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------, del día veintitrés de mayo al cinco de junio 
del dos mil trece, descontando los días inhábiles, por lo que tuvo 
por contestada en tiempo la demanda presentada el cinco de 
junio. 
 
 
Consideramos que es ilegal la determinación de la Primera Sala de 
hacer el cómputo del término, con base en la ley del Estado de 
Nuevo León, porque si bien la notificación se llevó a cabo en dicho 
estado, el término lo impuso el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, con apoyo en el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
 
Es cierto que el Juez exhortado debe hacer la notificación de 
conformidad con el derecho de su localidad, es decir, conforme a 
la ley de Nuevo León, porque la autoridad administrativa de Nuevo 
León no puede fundarse en una ley que no sea la local, sin 
embargo, de igual manera, el Tribunal de lo Contencioso en el 
Estado de Guerrero, para efecto de realizar el cómputo debe 
ceñirse a la ley de su localidad, porque si bien, la notificación se 
llevó a cabo conforme a la ley de Nuevo León, el término para 



contestar la demanda fue otorgado por el tribunal de lo 
Contencioso del Estado de Guerrero, por consiguiente es conforme 
a las leyes del Estado de Guerrero que debió realizar el cómputo 
con dicha ley y no la de otra localidad. 
 
Son dos cuestiones que deben tomarse en cuenta: 
 
a).- La notificación de la demanda, vía exhorto. 
b).- El término para contestar la misma. 
 
a).- La notificación debió hacerse, y así se hizo, conforme al 
procedimiento local de Nuevo León; el Juez exhortante no le 
indica en qué forma de realizarse. Es un acto procesal que 
incumbe realizarlo, conforme a su Ley, la Autoridad exhortada. 
 
b).- El término o la forma de computarlo, así como los efectos de 
la notificación, no son actos que correspondan fijarlos al Tribunal 
de Nuevo León, sino al Tribunal A quo. 
 
El Tribunal de Nuevo León, como exhortado sólo estaba limitado a 
realizar la notificación no puede imponer el término para la 
contestación de demanda, ya que el cómputo de éste debe 
hacerse por la ley del Estado de Guerrero, conforme al Principio 
de Soberanía Estatal consagrado en el artículo 121, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. 
 
“Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y 
crédito de los actos públicos, registros y procedimientos 
juridiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio 
de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, 
registros y procedimientos y el efecto de ellos, sujetándose a las 
bases siguientes: 
 
I.- Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio 
territorio, y por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de 
él.” 
 
El tema es “Los efectos de la notificación” para el cómputo del 
término, no la notificación misma. La notificación se realizó 
conforme a las leyes del Estado de Nuevo León, pero los efectos 
de haber realizado la notificación, ya no le corresponde 
determinarlos al exhortado, sino al exhortante conforme a las 
leyes del Estado de Guerrero, pues es en el puerto de Acapulco, 
Estado de Guerrero, en donde se desarrolla el juicio. 
 
 
Además, en el auto de radicación claramente se especifica que el 
término de computará al día siguiente al en que surta efectos la 
notificación. 
 
Conforme al artículo 33 fracción I del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos las notificaciones personales surten 
sus efectos el mismo día en que fueran practicadas, si la demanda 
le fue notificada el 21 de Mayo el término se computará e día 
siguiente o sea el 22 de mayo, en ese tenor, la contestación está 
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fuera de término como atinadamente lo había resuelto 
originalmente la Sala Regional. 
 
El litigio, incluso se tramita en Acapulco, conforme a su Ley 
adjetiva, sin embargo como no era posible que realizara la 
notificación, ya que no tiene jurisdicción para realizar un 
emplazamiento en otra entidad, por ello se pidió el auxilio de un 
Tribunal Administrativo en el Estado de Nuevo León, para que 
practicara esa diligencia, lo cual realizó, culminando con ello su 
intervención. 
 
La comparecencia de  -----------------------------------------------------
-------------------------------------------- seria en Guerrero, no en 
Nuevo León. El demandado incluso, al contestar la demanda 
estaba obligado a comparecer en los términos que regula la  Ley 
Administrativa en Guerrero, no en Nuevo león, ya que así se 
entiende en el auto de radicación, y es en Guerrero donde 
comparece el demandado. 
 
Que surta efectos al día siguiente de la notificación en Nuevo león, 
esa sería posible y se aplicaría si el litigio se desarrollara en 
aquella Entidad, lo cual no es el caso. 
 
Incluso, si la Sala Regional en el auto de radicación alude al 
término de 10 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos 
la notificación, da por hecho que la notificación debería hacerse 
conforme a la Ley de Nuevo León, sin embargo, los efectos de la 
notificación, son regulados conforme a la Ley de Guerrero, en 
donde tenía que comparecer  --------------------------------------------
----------------------------------------------- 
 
Si dicha demandada, no se percató de lo que dispone el artículo 
33 fracción I del Código de Procedimientos Civiles de Guerrero y 
pretende que se aplique la Ley de Nuevo León, respecto a término 
de la contestación de la demanda, resulta contrario a derecho, por 
lo que hemos expuesto en éste escrito.” 
 
 

IV.- Que de conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión de los agravios 

esgrimidos por la parte recurrente en el presente recurso de revisión, nos 

permitimos señalar lo siguiente: 

 

Señala substancialmente el recurrente que le agravia la sentencia 

interlocutoria impugnada toda vez que declara fundado y operante el agravio que 

expresó el demandado  ------------------------------------------------------------------------

--------------------------- en su recurso de reclamación interpuesto en contra del 

acuerdo de fecha diecisiete de junio de dos mil trece dictado en el juicio de nulidad 

que nos ocupa, -mediante el cual la Sala Regional le tuvo por contestada fuera de 

tiempo la demanda interpuesta-. 



Que la Sala Regional viola el Principio de Soberanía estatal consagrado en el 

artículo 121, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 

Guerrero al aplicar indebidamente una disposición de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, cuando debió fundarla 

en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Que la Sala Regional Acapulco resuelve diciendo que le asiste razón al 

recurrente al apuntar que el término que otorgó para la contestación de la 

demanda para  -----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------, debe contarse atendiendo a lo dispuesto por el artículo 40 de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, porque la notificación del 

emplazamiento se realizó por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Nuevo León, conforme a lo dispuesto por los artículos 38 y 40 de la Ley de Justicia 

Administrativa de dicha entidad que establece que “Todas las notificaciones surtirán 

efectos a partir del día hábil siguiente al en que sean practicadas”. 

 

En ese sentido, la Primera Sala considera que el cómputo del término 

para dar contestación a la demanda, transcurrió para  ------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------, del día veintitrés 

de mayo al cinco de junio del dos mil trece, descontando los días inhábiles, por lo 

que tuvo por contestada en tiempo la demanda presentada el cinco de junio. 

 

Que considera que es ilegal la determinación de la Primera Sala de hacer 

el cómputo del término, con base en la ley del Estado de Nuevo León, porque si 

bien la notificación se llevó a cabo en dicho Estado, el término lo impuso el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con apoyo en el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
Que es cierto que el Juez exhortado debe hacer la notificación de 

conformidad con el derecho de su localidad, es decir, conforme a la ley de Nuevo 

León, porque la autoridad administrativa de Nuevo León no puede fundarse en una 

ley que no sea la local, sin embargo, de igual manera, el Tribunal de lo Contencioso 

en el Estado de Guerrero, para efecto de realizar el cómputo debe ceñirse a la ley 

de su localidad, porque si bien, la notificación se llevó a cabo conforme a la ley de 

Nuevo León, el término para contestar la demanda fue otorgado por el Tribunal de 

lo Contencioso del Estado de Guerrero, por consiguiente es conforme a las leyes del 
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Estado de Guerrero que debió realizar el cómputo con dicha ley y no la de otra 

localidad. 

 

Que la demandada, no se percató de lo que dispone el artículo 33 fracción I 

del Código de Procedimientos Civiles de Guerrero y pretende que se aplique la Ley 

de Nuevo León, respecto a término de la contestación de la demanda, resulta 

contrario a derecho. 

 

Que a juicio de esta Sala Colegiada los motivos de inconformidad  

expresados por el autorizado de la parte actora en su recurso de revisión, resultan 

ser fundados y operantes para revocar la sentencia interlocutoria recurrida de 

fecha veintitrés de octubre de dos mil trece dictada por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, así como el acuerdo 

de la misma fecha en el que tiene a  --------------------------------------------------------

------------------------------------------------ por contestada la demanda en tiempo y 

forma, lo anterior es así, porque del análisis de la sentencia interlocutoria 

impugnada se desprende que efectivamente es ilegal la determinación de la 

Primera Sala Regional de Acapulco al realizar el cómputo del término para 

contestar la demanda en base en la Ley del Estado de Nuevo León, ya que si bien 

la notificación se llevó a cabo en dicho Estado, fue en virtud de que el domicilio 

para ser emplazado, señalado por la parte actora de dicha demandada es el 

ubicado en  --------------------------------------------------------------------------------------

-----------, en Monterrey Nuevo León. 

 

Luego entonces, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Nuevo León, en auxilio a este Órgano Jurisdiccional, como exhortado sólo se 

encuentra limitado a realizar el emplazamiento a  ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- en cumplimiento 

al acuerdo de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece dictado por la Primera 

Sala Regional de este Órgano Jurisdiccional. 

 

Ahora bien, el cómputo del término de  --------------------------------------------

---------------------------------------------------------------, para dar contestación a la 

demanda debe hacerse de conformidad con los artículos 33 fracción I, 54 y 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en virtud de que el juicio de nulidad instaurado en contra de  -------------------------

---------------------------------------------------------------------------------, es decir el 

procedimiento se ventila en el Estado de Guerrero, no así en el Estado de Nuevo 



León, en esa tesitura el demandado al contestar la demanda está obligado a 

comparecer en los términos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
Dentro de ese contexto, tomando en consideración que el veintiuno de 

mayo de dos mil trece fue notificado  ------------------------------------------------------

----------------------------------------------- del auto de radicación de fecha dieciocho 

de febrero del año dos mil trece, para efectos de que dieran contestación a la 

demanda, de conformidad con el artículo 33 del fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el cual 

refiere que “las notificaciones personales surtirán sus efectos a partir del día en 

que fueron practicadas”, luego entonces, dicha notificación le surtió efectos ese 

mismo día, es decir, el veintiuno de mayo de dos mil trece, por lo que término de 

diez días que establece el artículo 54 del Código de la materia para que  ------------

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

contestara la demanda y ofreciera las pruebas que considerara conducentes, 

empezó a transcurrir el día hábil siguiente al en que le surtió efectos dicha 

notificación, concretamente del veintidós de mayo de dos mil trece y feneció el 

cuatro de junio del mismo año, descontando los días veinticinco, veintiséis de 

mayo, uno y dos de junio de dos mil trece, por tratarse de sábados y domingos y 

el escrito de demanda fue presentado ante la Sala Regional Instructora el cinco de 

junio de dos mil trece, tal y como se aprecia en el sello de recibido en la foja 1584 

del expediente de origen, luego entonces, se advierte que el escrito de 

contestación a la demanda fue presentado fuera del término legal. 

 

Por lo anterior se concluye que la Magistrada Instructora al resolver el 

recurso de reclamación interpuesto por  ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- aplicó inexactamente el dispositivo 

legal 40 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Nuevo León, el cual refiere que “todas las notificaciones surtirán efectos a partir 

del día hábil siguiente al en que sean practicadas”, en virtud de que dicho 

dispositivo legal no es aplicable en el caso concreto, toda vez que el procedimiento 

del juicio de nulidad que nos ocupa se substancia de conformidad con el Código de 

Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero al tratarse de 

una controversia presentada ante una de las Salas Regionales del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en esa tesitura el acuerdo de 

fecha diecisiete de junio de dos mil trece también emitido por la Magistrada 

Instructora, en el que aplica las disposiciones legales del Código de la materia y en 
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el que tiene por contestada la demanda de manera extemporánea, sí fue emitido 

conforme a derecho. 

 

Por lo anterior a juicio de esta Sala Colegiada debe revocarse la sentencia 

interlocutoria de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece dictada por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco en el 

expediente número TCA/SRA/I/085/2013, en la que resuelve el recurso de 

reclamación interpuesto por la demandada  -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------ en contra del acuerdo de fecha 

diecisiete de junio de dos mil trece y en la que determina que la contestación de la 

demanda presentada por la demandada  ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------- fue presentada en tiempo y forma. 

 
En las narradas consideraciones, los agravios formulados por 

el autorizado de la demandada  -----------------------------------------

-------------------------------------------------------- resultan fundados 

y operantes para revocar la sentencia interlocutoria recurrida y en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 

segundo párrafo y demás relativos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, se revoca la 

sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de octubre de dos mil 

trece dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco en el expediente número 

TCA/SRA/I/085/2013 y se confirma el acuerdo de fecha diecisiete 

de junio de dos mil trece en el que tiene a la demandada  -----------

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

-------------------------------- por contestada la demanda en forma 

extemporánea, lo anterior, por los argumentos precisados por esta 

Sala revisora.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VI, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción IV y 22 

fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 



del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes para revocar la sentencia 

interlocutoria impugnada, los agravios hechos valer por la demandada en su  

escrito  de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/261/2015, en 

consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés 

de octubre de dos mil trece dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco en el expediente número 

TCA/SRA/I/085/2013 y se confirma el acuerdo de fecha diecisiete de 

junio de dos mil trece en el que tiene a la demandada  ---------------------

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

-------- por contestada la demanda en forma extemporánea, lo anterior en 

atención a los argumentos precisados 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, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
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CISNEROS, y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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. ROSALÍA PINTOS ROMERO   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA      MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/261/2015, derivado del recurso de 
revisión interpuesto por el autorizado de la demandada en el expediente TCA/SRA/I//085/2013.  

 


