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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de  septiembre 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/323/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el C.  ------------------------------ en su carácter de autorizado de la autoridad 

demandada en el presente juicio en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 

nueve de enero de año dos mil quince, dictada por la C.  Magistrada de la Sala 

Regional con sede en Ometepec, 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 en la Oficialía de partes de la Sala 

Regional con residencia  en Ometepec de este Tribunal el cuatro de julio del año 

dos mil catorce, compareció el C.  ---------------------------------- a demandar 

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

Presidente Municipal de regresarme el letrero de mi establecimiento 

comercial que anunciaba  --------------------------------,  mismo que fue 

retirado por el H. Ayuntamiento y ahora mediante oficio número 

SLA/PM/044/2014, suscrito por el C. Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento  de San Luis Acatlán, por lo que recurro  a esta instancia 

jurisdiccional.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha siete de julio de dos mil catorce, la Magistrada 

de la Sala Regional de Ometepec, acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRO/086/2014, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL  DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO;  y por auto del 



veintiséis  de agosto  de dos mil catorce, se le tuvo al demandado por contestada  

la demanda en tiempo y forma; así también se dio vista a  la parte actora  para 

que en el término de tres días  hábiles en que surta efectos la notificación de 

dicho proveído manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

3.- Por auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, se 

tuvo por desahogada en tiempo la vista concedida a la parte actora. 

 

4.- Mediante escrito presentado  el diecinueve de septiembre de dos mil 

catorce, el autorizado de la demandada interpuso  recurso de reclamación en 

contra del auto de fecha  veintiséis  de agosto de dos mil catorce, respecto a la 

fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia de ley.  

 

5.- Por auto de veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Sala 

Regional desechó el recurso de reclamación presentado por el C.  --------------------

-------------------------,  autorizado de la autoridad demandada, en contra del auto 

de veintiséis de agosto de dos mil catorce. 

 

6.- Mediante auto de treinta de octubre de dos mil catorce, con 

fundamento en el artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Sala del conocimiento de oficio 

determinó que se dejaba sin efecto la certificación en la que,  por un error 

involuntario se hizo constar que a  la parte actora, el termino le empezó a contar a 

partir del día cuatro de agosto de dos mil catorce y le feneció  el  ocho de ese 

mismo mes y año, el cual quedó de la siguiente manera: “Que el termino de tres 

días hábiles concedido mediante acuerdo de fecha veintiséis de agosto del presente año,  

a la parte actora, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la 

contestación de demanda y anexos de la misma presentada por la autoridad demandada, 

le empezó  a contar el día cuatro de septiembre del presente año y le feneció el ocho del 

mismo mes y año.- DOY FE; y como consecuencia se tiene por desahogada  en tiempo  la 

vista a la parte actora”. 

 

7.- Mediante acuerdo  de fecha cuatro de noviembre  de dos mil catorce, 

al C.  -------------------------------------, autorizado de la autoridad demandada se le 

tuvo por interpuesto el RECURSO DE RECLAMACIÓN  en contra del auto de fecha  

diecinueve de septiembre de dos mil catorce. 

 



8.- Con fecha catorce de noviembre  de dos mil catorce la Sala Regional 

acordó tener por contestados los agravios del recurso de reclamación en contra 

del acuerdo de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil catorce. 

 

9.- Una vez substanciado dicho recurso, con fecha dieciocho de noviembre 

de dos mil catorce se emitió la interlocutoria correspondiente mediante la cual se 

confirma el auto de fecha diecinueve de septiembre.  

 

10.- Por acuerdo de fecha veintiséis  de noviembre de dos mil catorce, al 

C.  -----------------------------------,  autorizado de la autoridad demandada, se le 

tuvo por interpuesto el RECURSO DE RECLAMACIÓN  en contra del auto de fecha 

catorce de noviembre de dos mil catorce; una vez substanciado dicho recurso, en 

términos del artículo 177 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se turnó para la resolución  interlocutoria   

correspondiente, y; 

 

11- Mediante resolución interlocutoria de fecha nueve de enero de dos mil 

quince, la Magistrada Instructora  resuelve el recurso de reclamación mediante  la 

cual confirma el auto de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce. 

 

12.- Inconforme con los términos de dicha resolución interlocutoria, el 

autorizado de la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión 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 a la parte actora 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso de revisión y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación.  

 

13.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/328/2015, 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 
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revisión hecho valer por el autorizado de la autoridad demandada, 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, 

168 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, como consta en autos el autorizado del actor interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria emitida por la A quo el 

nueve de enero del año dos mil quince, mediante la cual declara infundado el 

recurso de reclamación interpuesto; 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 100 del expediente principal, que la sentencia interlocutoria 

ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día veintidos de enero 

de dos mil quince, por lo que el término para la interposición de dicho recurso 

transcurrió del veintitres al veintinueve  de enero  del año dos mil quince, 

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

realizada por el  Secretario de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, a foja 06 del toca TCA/SS/328/2014; en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento 

el veintinueve de enero del año dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de 

dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 01 del toca de 

referencia, en consecuencia el recurso de revisión se presentó 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, la recurrente expresó 



agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 03 a 

la 05 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 

“UNICO.- Me causa agravio lo sostenido por la responsable en el 
CONSIDERANDO SEGUNDO, en correlación con los RESOLUTIVOS PRIMERO 
Y SEGUNDO, cuando señalan: “Al respecto, dichos argumentos resultan 
parcialmente fundados pero inoperantes para revocar el auto de fecha 
catorce de noviembre de dos mil catorce, de manera errónea se certificó que 
el término de tres días hábiles a la parte actora para que manifestara lo que 
a su derecho conviniera en relación al recurso de reclamación presentado por 
el C.  -----------------------------------, representante legal de la autoridad 
demandada, le empezó a contar el día diez de noviembre de dos mil catorce 
y le feneció el día doce del mismo mes y año y más adelante se acuerda que 
se tiene por recibido por esta Sala regional el trece de noviembre del 
presente año, el escrito del día catorce del mismo mes y año, suscrito por la C. 
LICENCIADA ZULMA CRUZ MIRANDA, autorizada de la parte actora, 
asimismo, se tiene por desahogada en tiempo la vista concedida por auto de 
fecha cuatro d noviembre de dos mil catorce, dando contestación al recurso 
de reclamación, en contra del acuerdo de fecha diecinueve de septiembre de 
dos mil catorce; también es verdad, que obra en autos a foja 55 del 
expediente en estudio, el acta de notificación al actor levantada por la 
Secretaria Actuaria adscrita a esta Sala de conocimiento, de la que se 
corrobora, que con fecha diez de noviembre de dos mil catorce, en término 
de lo dispuesto por los artículos 28, 29, 30, fracción II , inciso L) y 44 del  
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se notificó a la parte 
actora a través de su autorizada, los acuerdos de fecha treinta de octubre y 
cuatro de noviembre de dos mil catorce; por lo que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 33 fracción I del Código de la materia, dicha 
notificación le surtió efectos con fecha treinta de noviembre de dos mil 
catorce; por lo que resulta incuestionable que dicha certificación es errónea; 
sin embargo, de revocarse dicho auto y ordenarse la emisión de uno nuevo 
para el solo efecto de que se realice nuevamente la certificación, en nada le 
beneficiaría a la recurrente, ya que el sentido seguiría siendo el mismo y a 
nada practico conduciría  aunado  ello, consta en autos que el recurso de 
reclamación interpuesto por el representante legal de la autoridad 
demandada, del cual se certificó la contestación a los agravios en el auto 
recurrido ya fue resuelto mediante interlocutoria de dieciocho de noviembre 
de dos mil catorce, la cual confirma el auto de fecha diecinueve de 
septiembre de dos mil catorce; resolución que quedó firme al no ser recurrida 
a través del medio de impugnación alguno; en consecuencia, resulta 
procedente confirmar el auto de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 166 segundo párrafo del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 
atendiendo a los principios de pronta administración de justicia y economía 
procesal tutelados por el artículo 17 Constitucional y el artículo 4 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos … En las narradas 
consideraciones, en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de este 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos otorgan a esta Sala Regional, se confirma el 
auto de fecha treinta de octubre de dos mil catorce…RESUELVE…. 
PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 
expuestos por el representante autorizado de la autoridad demandada 
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recurrente, en consecuencia…SEGUNDO.-Se confirma el auto de fecha 
catorce de noviembre de dos mil catorce, en atención los razonamientos 
expuestos en el último considerando del presente fallo…”Se sostiene esto, 
cuando los artículos 128, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, cuando refieren: 

“ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda 
y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia.” “ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del 
acto impugnado precisarán la forma y términos en que las autoridades 
demandadas deben otorgar o restituir a los particulares en el pleno goce de 

los derechos afectados.” “ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en 
la sentencia se declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin 
efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad 
responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos 
indebidamente afectados o desconocidos.”; preceptos que establecen 
claramente que al resultar parcialmente “fundado” mi agravio, este debió 
tener una consecuencia jurídica y en el caso particular la Sala Regional 
violenta el principio de eficacia jurídica que toda norma lleva implícita, al 

ser cuestionable que lo que debió llevar a cabo la a quo es haber dictado un 
auto de nueva cuenta en sustitución del recurrido, sin que se diera la 
hipótesis que sostiene que de dictar uno nuevo, se estaría ante una violación 
al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 4 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, cuando dicha transgresión quedó de manifiesto al resultar fundado 
mi recurso de reclamación. 

 

Por otro lado, pasa desapercibido la responsable que uno de los efectos de 
todo medio de impugnación es la modificación, revocación o confirmación 
del acto impugnado y para el caso en análisis, solo se dedica a confirmar una 
actuación que resulto “parcialmente fundado” y no revocarla a modificarla 
por medio de otra actuación; violentando lo establecido en el artículo 166 
segundo párrafo de Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, cuando sostiene: “ARTICULO 166.- Los recursos en 
el proceso administrativo son medios de impugnación que pueden hacer 
valer las partes y tienen como finalidad lograr que se subsanen determinados 
actos procesales. 

Sus efectos son la confirmación, modificación o revocación de las resoluciones 
que se dicten y la ejecución de las mismas.” 

Si bien es cierto que la transgresión de la Sala Regional es una cuestión de 
forma, sus afectos serían de fondo, al tener por perdido un derecho que con 
oportunidad y de acuerdo a las propias actuaciones del propio tribunal se le 
otorgó a la parte actora. También resulta cierto, que el incumplimiento a 
dicha normativa y asumir un criterio estricto de la norma de que sus propias 

actuaciones no son revocables, se le olvida a la responsable que eso 
está a duda, lo que se cuestiona es que debió ordenar dictar un 
auto de nueva cuenta e el que se previeran todas y cada una de las 
consideraciones sostenidas al momento de RESOLVER EL RECURSO 
DE RECLAMACIÓN, al ser este, el efecto jurídico de medio de 
impugnación.” 



 

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 el revisionista que le agravia la sentencia interlocutoria de fecha 

nueve de enero de dos mil quince, toda vez que la sentencia en estudio dictada 

por la Magistrada Instructora es incongruente y viola en su perjuicio los artículos 

128, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

violentando el principio de eficacia  jurídica, toda vez que la Magistrada debió 

dictar un auto nuevo en el que se previera todas y cada una de las 

consideraciones  contenidas en el recurso de reclamación.  

 

Tales argumentos a juicio de esta Sala Superior devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia interlocutoria que se combate, 

toda vez que como se advierte del contenido de la misma la Sala Instructora 

cumplió cabalmente con lo que señala el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  que refiere expresamente:  

 

“ARTICULO 166.- Los recursos en el proceso administrativo son 
medios de impugnación que pueden hacer valer las partes y tienen 
como finalidad lograr que se subsanen determinados actos 
procesales.  
 
Sus efectos son la confirmación, modificación o revocación de las 
resoluciones que se dicten y la ejecución de las mismas.” 
 
 

Disposición que es la adecuada para resolver los recursos de reclamación y 

si bien los artículos 128, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, se refieren al efecto  de  las sentencias  una vez que se declara la 

nulidad del acto impugnado, lo cual no es aplicable al caso que nos ocupa  en la 

que se trata de una interlocutoria en la que se confirma el auto de fecha catorce 

de noviembre de dos mil catorce, motivo del recurso de reclamación. 

 

De las anteriores argumentaciones  a  juicio de este cuerpo colegiado los 

agravios del revisionista resultan infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia interlocutoria impugnada en virtud de que el Código de la 

materia establece en el artículo 4 fracción I que  los procedimientos contenciosos 
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administrativos se ajustarán estrictamente a las disposiciones del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, a saber: 

 

“ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 
eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código;…” 

 

Luego entonces, si el Código de la materia no impone a la autoridad 

demandada la obligación de emitir otro acuerdo, resulta inconducente que este 

Órgano Jurisdiccional exija a las autoridades demandadas este hecho  ya que eso 

se resolvió en la sentencia que se impugna, por lo que esta Sala Superior procede 

a confirmar la resolución interlocutoria motivo del presente recurso de revisión.   

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no estén 
formulados mediante argumentos precisos que tiendan a demostrar la 
ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los fundamentos y 
consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes para revocar o modificar 
el fallo recurrido.” 
 
 
En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la 

recurrente son infundados e inoperantes para modificar o 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 procede a confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 

nueve de enero de dos mil quince emitida por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Ometepec en el expediente número 

TCA/SRO/086/2014, que confirma  el auto de fecha treinta de octubre 

del año dos mil catorce, dictado en el mismo expediente. 
 

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 infundados  e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia interlocutoria impugnada, los agravios hechos 

valer por el  autorizado de la autoridad demandada en su  escrito  de 

revisión a que se contrae el toca TCA/SS/328/2015, en 

consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 

nueve de enero de dos mil quince emitida por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Ometepec en el expediente número 

TCA/SRO/086/2014, que confirma el acuerdo de fecha catorce de 

noviembre del dos mil catorce, dictado en el mismo expediente, en 

atención a los razonamientos 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. 
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Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos 

los CC. Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del estado de Guerrero, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

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 ALEMAN CASTILLO            LIC.  LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                    MAGISTRADA 
    
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA            MAGISTRADO.   

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/328/2015 
derivado del recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada, en el expediente número 
TCA/SRO/086/2014. 


