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R. 044/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/286/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRO/144/2015. 
 
ACTOR:  ---------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y COORDINADOR DE 
RECURSOS HUMANOS, AMBOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de junio del año dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------

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

del toca número TCA/SS/286/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades de mandadas, en contra dela sentencia definitiva de 

fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, emitida por la C. Magistrada 

de la Sala Regional con residencia en Ometepec, de este Tribunal de lo 

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

que se contrae el expediente número TCA/SRO/144/2015, y    

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha treinta de noviembre del dos mil 

quince, y recibido en la Oficialía de Partes ese mismo día, compareció ante 

la Sala Regional de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el C.  -------------------------------, 

a demandar como acto impugnado el consistente en: “a) Lo constituye la 

destitución del cargo que ostentaba como Policía Administrativa del H. 

Ayuntamiento de Ometepec, Gro, dependiente del área de Seguridad 

Pública del mismo ayuntamiento, por parte del Presidente Municipal, quien 

sin causa ni motivo justificado me destituye de mi cargo sin realizarme el 

pago de liquidación e indemnización correspondiente a los diez años de 

servicio.  b) Lo constituye la falta de pago que por concepto de liquidación e 
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indemnización me corresponde ya que tenía diez años laborando y no hubo 

causa ni motivo justificado para mi destitución, así como tampoco hubo 

notificación alguna.”; relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha dos de diciembre de dos mil quince, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, acordó 

la admisión de la demanda integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRO/144/2015, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes dieron contestación a la demanda 

instaurada en su contra  en tiempo y forma; seguida que fue la secuela 

procesal, el día once de marzo del dos mil dieciséis, fue llevada a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

  

3.- Que con fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, la C. 

Magistrada de la Sala A quo emitió sentencia definitiva en la que se declara 

la nulidad de los actos impugnados determinando lo siguiente: “…En las 

narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, 

se declara la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a) Lo 

constituye la destitución del cargo que ostentaba como Policía 

Administrativa del H. Ayuntamiento de Ometepec, Gro, dependiente del 

área de Seguridad Pública del mismo ayuntamiento, por parte del 

Presidente Municipal, quien sin causa ni motivo justificado me destituye de 

mi cargo sin realizarme el pago de liquidación e indemnización 

correspondiente a los diez años de servicio.  b) Lo constituye la falta de pago 

que por concepto de liquidación e indemnización me corresponde ya que 

tenía diez años laborando y no hubo causa ni motivo justificado para mi 

destitución, así como tampoco hubo notificación alguna.”; en el expediente 

alfanumérico TCA/SRO/144/2015, incoado por el C.  --------------------------

------------------, contra actos de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIÓN Y COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS, AMBOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, al encontrarse 
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debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130, 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deben revestir, y en términos de lo dispuesto 

por el artículo 132, segundo párrafo del citado ordenamiento legal, el efecto 

de la presente sentencia es para que las autoridades demandadas, otorguen 

al actor por concepto de indemnización; el pago de la cantidad de 

$18,258.00 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 

00/100 PESOS M.N.), correspondiente a tres meses de salario base y el pago 

de la cantidad de $40,572.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

DOS 00/100 M.N.), por los diez años de servicios prestados; el pago de la 

cantidad de $4,057.20 (CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 

M.N.), por concepto de veinte días de vacaciones correspondientes al año 

dos mil quince, el pago de la cantidad de $8,114.40 (OCHO MIL CIENTO 

CATORCE PESOS 40/100 M.N.), por concepto de cuarenta días de 

aguinaldo; el pago de la cantidad de $3,043.00 (TRES MIL CUARENTA Y 

TRES PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pago correspondiente a la 

primera quincena del mes de noviembre de dos mil quince; el pago de la 

cantidad de $1,420.02 (UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 02/100 

M.N.), por concepto de siete días de laborados en la segunda quincena del 

mes de noviembre de dos mil quince; así como, el pago de las demás 

prestaciones que por derecho le correspondan al actor, hasta en tanto no se 

realice el pago correspondiente.” 

 

4.- Inconforme la autoridad demandada, con la resolución definitiva 

interpuso el Recurso de Revisión, ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido 

en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha trece de abril 

del dos mil dieciséis, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 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, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior se remitieron el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
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5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/286/2016, se turnó con el 

expediente, al C. Magistrado Ponente, para su 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 de el 

recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numeral que 

otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 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, el C.  --------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de esta resolución, los cuales son actos 

de naturaleza administrativa, emitidos por autoridades estatales, misma 

que ha quedado precisada en el proemio de esta resolución; además de que 

como consta a fojas 33 a la 36 del expediente TCA/SRO/144/2015, con fecha 

dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, se emitió sentencia definitiva por la 

C. Magistrada del conocimiento, mediante la cual se declara la nulidad de 

los actos impugnados y al haberse inconformado las autoridades 

demandadas,  interpuso el recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios ante la Sala Regional Instructora con fecha trece de abril del dos 

mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo 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 en los procedimientos 

contenciosos administrativos, que se deben expresar 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; numeral del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia 

la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el recurso 

de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, 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 en autos, foja 39 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el cuatro de abril del dos mil dieciséis, por lo que 

el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del cinco al once 

de abril del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito, fue 

presentado con fecha trece de abril del dos mil dieciséis, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 

Superior y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en 

las fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado fuera del término 

legal que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- El legislador en los artículos 128 y 129 del Código Contencioso 

Administrativo del Estado, no impuso como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que dicte este Tribunal que deban transcribirse los conceptos de 

agravio expresados por las recurrentes, pues es claro, que su texto queda 

incorporado en el escrito respectivo que se agrega al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por el resolutor al momento 

de fallar; además, si en el artículo 17 Constitucional, dentro de los principios 

que consagra, está el de expeditez en la administración de justicia, entonces, 

es poco práctico reproducir textos de manera innecesaria, ya que lo 

importante es que se dé respuesta a los motivos de inconformidad 

planteados por el inconforme.  

 

Es aplicable por analogía en el presente asunto, la tesis que se 

comparte, número XVII.1oC.T.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en 
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Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la 

página 1770 del tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dicen lo siguiente: 

 

“AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 
EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las 
sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito, no 
se transcriban los agravios hechos valer, no infringe disposiciones 
de la Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación, pues el 
artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que 
deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto 
alguno que establezca esa obligación; además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, 
puesto que es de quien provienen dichos motivos de 
inconformidad y obran en autos.” 

 

 

IV.- A juicio de esta Sala Superior los agravios vertidos en su escrito de 

revisión por las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO,  

resultan inatendibles, en virtud de que del estudio realizado a los autos del 

expediente principal y del toca en estudio, se advierten causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión que se resuelve y 

toda vez que en relación con ellas se sigue el principio de que siendo la 

improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin 

importar que las partes lo aleguen o no ante el Tribunal Revisor, por lo que 

este Órgano Colegiado en el ejercicio de la facultad jurisdiccional que el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, le otorga pasa a su estudio de la siguiente manera: 

 

Al respecto el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, establece lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 179. El recurso de revisión deberá ser interpuesto 
por escrito ante la Sala Regional que haya  emitido la resolución, 
dentro del plazo de cinco días siguientes al en que  surta efectos 
la notificación de la misma. 
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ARTICULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 
I.- Las personales, a partir del día en que fueron practicadas; 
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: 
I.- Comenzarán 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;. 
 
 
De la lectura al dispositivo legal antes invocado, tenemos que el 

recurso de revisión debe ser interpuesto ante la Sala Regional, dentro del 

término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

resolución, asimismo los artículos 33 fracción II y 38 fracción I del Código de 

la Materia, establece que las notificaciones que se efectúen personalmente o 

de por oficio, surtirán efectos a partir desde día en que se reciban, y el 

cómputo de los términos comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al 

que surta efectos la notificación. 

 

Ahora bien, y de acuerdo a las constancias procesales que integran el 

sumario de referencia, tenemos a foja número 39 que la sentencia ahora 

recurrida le fue notificada a la autoridad demandada, el día cuatro de 

abril del dos mil dieciséis, por lo que conforme a lo establecido en los 

dispositivos legales antes invocados, dicha notificación le surtió efectos ese 

mismo día en razón de que es el caso en que se actualiza la hipótesis a que 

se refiere la fracción II del artículo 33 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, por lo que el término de cinco días hábiles con 

que contó la autoridad demandada para interponer el recurso de revisión 

en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de marzo del dos mil 

dieciséis, le empezó a correr del día cinco de abril del dos mil dieciséis, y le 

feneció el día once del mismo mes y año, descontados que fueron los días 

nueve y diez de abril por ser sábado y domingo días inhábiles, y el recurso 

de revisión que nos ocupa fue recibido en la oficialía de partes de la Sala 

Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de este Tribunal, el día 

trece de abril del dos mil dieciséis, es decir, fuera del término de cinco días 

hábiles a que se refiere el artículo 179 del Código de la Materia, tal y como 

se advierte de la certificación de fecha veinticuatro de mayo del dos mil 
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dieciséis, realizada por la Secretaría de General de Acuerdos de la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, el cual se encuentra engrosados a fojas número 15 del toca en 

estudio, en los cuales se advierte que el recurso de revisión interpuesto por 

las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL Y RESPONSABLE 

DE RECURSOS HUMANOS, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GUERRERO,  fue presentado de 

manera  extemporánea. 

 

Ante estas circunstancias esta Sala Revisora, se encuentra 

imposibilitada para entrar al estudio de los agravios esgrimidos en el 

recurso de revisión de la parte actora, al advertirse que de las constancias 

procesales se demuestra que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la autoridad demandada consintió la sentencia 

definitiva de fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, que le concede el 

artículo 179 del Código de la Materia, por lo tanto y toda vez que las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio también son 

aplicables a los recursos de impugnación previstos por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos que rigen el procedimiento, 

cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan 

cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los dispositivos 

legales antes invocados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que se procede a sobreseer el recurso de revisión que nos 

ocupa. 

 

En las narradas consideraciones y  en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, se 

considera que es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

promovido por las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, a que se contrae el 
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toca número TCA/SS/286/2016, en virtud de que se actualizan las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del presente recurso, señalados en los 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 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 

 

PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia 

y sobreseimiento del recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior 

en el último considerando de esta sentencia, resultando en consecuencia, 

inatendibles los agravios expresados por las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS, 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC,  en 

atención a las consideraciones expresadas en el presente fallo.  

 

 

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

promovido mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el trece de abril del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/286/2016, en los términos y por las causales analizadas en el 

último considerando de la presente resolución. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

el expediente principal a la Primera Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  

 
 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero 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.   

 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        

 

 

 

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/144/2015, 
referente al toca TCA/SS/286/2016, promovido por la parte actora. 


