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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. - - - - - - - -  

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

toca número TCA/SS/312/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la resolución interlocutoria de fecha nueve de julio del 

dos mil diez, dictada por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, 

del Tribunal de Justicia Administrativa 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.- Mediante escrito de fecha ocho de marzo del dos mil diez, compareció 

ante la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,  

el C. ******************, a demandar la nulidad de los actos impugnados los 

consistentes en: “A).- La resolución que me fue notificada el día dieciséis de 

febrero del dos mil diez, mediante oficio PGJE/CI/DGFR/0909/2010, de fecha 09 

de febrero del 2010, consistente en el Pliego de responsabilidades número 

023/2010, de fecha veintiocho de enero del año dos mil diez, emitida dentro del 

expediente: CI/DFR/332/2003-VI por el C. Lic. Alejandro Victoriano Pintos Romero, 

Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la 

asistencia de la Lic. María Guadalupe Rendón Ramírez, Directora General de 

Fiscalización y Responsabilidades y C. Lic. Salomón Pacheco Saavedra, Agente 

del Ministerio Publico, Adscrito a la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades de la Contraloría Interna ambos pertenecientes de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero, del cual se le reclama 

la destitución del suscrito como Agente Ministerial del Estado. B) Como 

consecuencia de la destitución señalada, impugno también la suspensión 

inmediata (no se logró distinguir)(sic) por las autoridades del pago de mi salario y 

demás prestaciones (sic) a partir de la segunda quincena del mes de enero de dos 

mil diez por consiguiente en el momento de dictarse la resolución definitiva se le 

debe obligar a que me cubra los haberes que he dejado de percibir de la indicada 
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fecha (segunda quincena de enero de dos mil diez, con los incrementos que se 

hayan dado, hasta que el demandante sea física y materialmente reincorporado en 

el cargo como agente Ministerial del Estado de Guerrero, que había venido 

desempeñando.”; al respecto, la parte actora relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha nueve de marzo del dos mil diez, la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/219/2010, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para que en 

un término de diez días hábiles siguientes dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término se 

les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario, como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. Autoridades demandadas que dieron 

contestación a la demanda en tiempo y forma. 

 
3.- Por acuerdo de fecha nueve de abril de dos mil diez, se tuvo a las 

autoridades demandadas Contralor Interno, Directora General de Fiscalización y 

Responsabilidades, Agente del Ministerio Público adscrito la Dirección de 

Fiscalización y Responsabilidades, todos de la Fiscalía General del Estado, por 

dando contestación a la demanda en tiempo y forma, por hechas sus 

manifestaciones respecto de los conceptos de nulidad referidos por la parte 

actora, por ofrecidas y exhibidas las pruebas que menciona en su capítulo 

respectivo, asimismo, respecto a la prueba pericial en materia de grafoscopía, se 

requirió para que presentara a su perito para la aceptación y protesta del cargo; 

de igual forma, se previno a la parte actora para que en el término de tres días 

hábiles propusiera perito de su parte y en su caso adicionara el cuestionario con 

lo que le interese; por otra parte, se señaló fecha para la celebración de la 

audiencia de ley; por último, se ordenó dar vista al actor para los efectos legales a 

que hubiera lugar. 

  

4.- Por acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil diez, se tuvo a 

la parte actora por objetando el escrito de contestación de demanda fuera del 

término establecido en el artículo 94 del código de procedimientos contenciosos 

administrativos del Estado. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil diez, se tuvo 

a la parte actora del presente juicio por interpuesto en tiempo y forma el recurso 

de reclamación en contra del acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil 

diez, y se ordenó dar vista a la parte contraria para que manifestare lo que a su 
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derecho conviniere; substanciado que fue el recurso de mérito, con fecha nueve de 

julio del mismo año, se dictó sentencia interlocutoria, que declara improcedente 

el recurso de reclamación y confirma el acuerdo de fecha veintisiete de abril de 

dos mil diez. 

 

6.- Inconforme con el sentido de la sentencia interlocutoria, que declara 

improcedente el recurso de reclamación y confirma el acuerdo de fecha veintisiete 

de abril de dos mil diez, la representante autorizada de la parte actora, mediante 

escrito de fecha nueve de septiembre del dos mil diez,  interpuso  el recurso de 

revisión haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado a la autoridad demandada 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que al tenerse por 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y copia del expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 
7.- Con fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, fue recibido por esta 

Sala Superior el Recurso de Revisión interpuesto por la parte actora, calificado de 

procedente se integró el toca número TCA/SS/311/2017, el cual fue turnado a la 

C. Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 
C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 
I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 20, 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por las Salas 

Regionales, así, tomando en consideración que la parte actora interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de fecha nueve de julio 

del dos mil diez, se surte la competencia de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente asunto.  

 

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 constan en autos, a fojas 

628 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el dos de  
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septiembre del dos mil diez, por lo que el plazo para la interposición de dicho 

recurso transcurrió, del tres al nueve de septiembre del dos mil diez, en tanto que 

el escrito de mérito fue presentado el día nueve de septiembre del dos mil diez, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la 

Sala A quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en 

la foja 01 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.- 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, la parte revisionista vierte en concepto de agravios 

los que se transcriben a continuación: 

 

“Me causa agravio resolución Interlocutoria de fecha nueve de julio del año 
en curso, en su considerando tercero y en su primero y segundo punto 
resolutivo, en relación a dicha resolución no fue debidamente valorada 
cada una de las argumentaciones que fueron planteadas, por esta Primera 
Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
de Guerrero, en razón de no fueron tomadas en cuenta mis 
argumentaciones hechas mediante el recurso de reclamación que plantee, 
como se desprende en el considerando tercero de la sentencia 
interlocutoria antes citada, como se aprecia, ya que me inconformé en 
contra del acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil diez, al no 
tomarse en cuenta mi escrito donde desahogaba la vista y objetaba el 
escrito de fecha siete de abril del año dos mil diez, suscrito por el C. 
Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del 
Estado, donde presenté el suscrito el escrito antes citado, ante la oficina de 
correos de esta Ciudad, de fecha veintitrés de abril del año en curso, y 
enviado por correo certificado ante este H. Tribunal, de esta Primera Sala 
Regional, presentado ante la oficialía de partes de este juzgado, el día 
veintiséis de abril del año en curso, donde su señoría al resolver dicha 
interlocutoria, no hace una debida valoración en razón, al manifestar son 
horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las quince horas, de 
acuerdo como lo establece la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, y además del domicilio se encuentra Ubicado en 
Costera Miguel Alemán Numero 180, Despacho 31, Centro Comercial 
Flamboyán, y tener el domicilio ubicado en esta Ciudad, y además que fue 
presentado fuera de termino, dichas argumentaciones planteadas por la 
Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, al dictar la 
interlocutoria, no realiza un debido análisis de dicha documental que es el 
acuse de recibido por parte de Oficinas de correos, que se anexó a mi 
escrito presentado ante este tribunal de la Primera Sala Regional 
Acapulco, así también al dictar la interlocutoria que por esta vía se 
combate ese Tribunal soslaya los artículos 14,16 y 17 de la Carta Magna 
en perjuicio del gobernado, por la razón de que lo deja en estado de 
indefensión y sin garantía de audiencia, ya que no ha sido oído y vencido 
enjuicio, ya que no se le otorga la oportunidad de ofrecer, desahogar 
pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, porque si bien es 
conocido de explorado derecho que debe tomarse en cuenta la fecha en 
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que se presentó mi libelo ante la oficinas de correos y no como lo computa 
ese tribunal, o además sin conceder, la documental que se ofreció en 
autos del expediente en que se actúa, que es el acuse de recibo por parte 
oficina de correos, contiene la hora que ingreso mi escrito ante Primera 
Sala Regional de Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
en el Estado de Guerrero, y además que tenía una hora hábil al siguiente 
día, y por ello, es aplicable al a siguiente jurisprudencia, que es del tenor 
literal siguiente : 
 
Novena Época Registro: 166687 estancia: Segunda Sala Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Agosto de 
2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2009 Página: 154. 
 

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. ES OPORTUNA SU PRESENTACIÓN EN LA 
PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO, 
CUANDO CON MOTIVO DE UN HORARIO DE LABORES FIJADO EN ACUERDOS 
ADMINISTRATIVOS O LEYES SECUNDARIAS SE RESTRINGIERON LAS 

VEINTICUATRO HORAS. El plazo para la presentación de una demanda de amparo 
directo debe observarse estrictamente, ya que constituye un supuesto que delimita 
el tiempo en que la parte inconforme con la sentencia, laudo o resolución que 
ponga fin a un juicio puede válidamente ejercitar esa acción, sin embargo, ello 
también implica la obligación de la autoridad responsable de respetarlo y, no 
limitarlo o restringirlo, pues cualquier acción tendiente a hacerlo entraña una 
restricción ilegal al derecho fundamental de pedir justicia. En otras palabras, el 
ejercicio de la acción de amparo a través de la presentación del escrito respectivo 
no puede limitarse mediante la reducción del término, aunque sea de unas horas, 
agraviando a la parte quejosa que sabe que dispone de un lapso determinado y 
que el último día de éste se cuenta como de veinticuatro horas. En esas 
condiciones, cuando con motivo de un horario de labores fijado en acuerdos 
administrativos o leyes secundarias, se restrinja la oportunidad para la 
presentación de la demanda de amparo directo, generándose la imposibilidad de 
hacerlo hasta las veinticuatro horas del día de vencimiento, lleva a concluir que es 
oportuna su presentación en la primera hora hábil del día siguiente, ya que por 
causas ajenas al quejoso se vio imposibilitado para hacerlo el último día del 
plazo.” 

 

IV.- Esta sala colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la parte 

revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

Refiere la parte actora, aquí recurrente que le causa agravios la 

resolución Interlocutoria de fecha nueve de julio del año en curso, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, toda vez que omitió valorar y tomar en cuenta el escrito donde 

desahogó la vista y objetó el escrito de fecha siete de abril del año dos mil diez, 

manifestando solo que son horas hábiles las comprendidas entre las nueve y las 

quince horas, de acuerdo como lo que establece la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y además que fue presentado fuera 

de término, sin tomar en cuenta el acuse de recibo por parte de Oficinas de 

correos, que se anexó al escrito presentado ante esa Sala Regional Acapulco, 

transgrediéndose en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, al 

dejarle en estado de indefensión y sin garantía de audiencia, ya que no ha sido 

oído y vencido enjuicio.  
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Ponderando los motivos de inconformidad expresados como agravios por 

la parte actora, resultan infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia interlocutoria que se controvierte.   

 

Ello en atención de que la Magistrada actuó apegada a derecho al 

declarar improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el C. 

******************, en contra del acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil 

diez, toda vez que si bien es cierto que  el artículo 94 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,1 otorga el derecho de 

objetar los documentos al contestar la demanda en el término de tres días 

siguientes al acuerdo que lo tuvo por ofrecido, también lo es que, del mismo 

numeral se desprende que el momento procesal y término otorgado a las partes 

contenciosas para objetar documentos de su contraparte es de tres días,  y en el 

caso concreto la misma parte actora confiesa que tuvo conocimiento de la 

contestación de la demanda emitida por el Contralor Interno de la Procuraduría el 

día veinte de abril del año de dos mil diez, en consecuencia, el término para 

objetar dicho escrito le transcurrió del día veintiuno al veintitrés de abril del dos mil 

diez, sin embargo, el escrito mediante el cual la parte pretendió impugnar dicha 

contestación, fue presentada hasta el día veintiséis de abril del dos mil diez, ante 

tal situación, es obvio que el actor lo hizo fuera del término legal señalado, razón 

por la cual fue correcto el  al haber sido calificado como improcedente, en virtud 

de que el Código de la materia es claro en su artículo 14, que señala que las 

promociones y actuaciones se presentarán y efectuarán en días y horas hábiles; y 

que son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos, 

los que señale el calendario oficial del Gobierno del Estado, los de descanso 

obligatorio previstos en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, así como aquellos que se señalen excepcionalmente por la Sala 

Superior del Tribunal; de la misma manera que son horas hábiles las 

comprendidas entre las nueve y las quince horas.  

 

Asimismo, es de precisarse que no le asiste la razón a la parte recurrente, 

cuando señala que la promoción fue depositada en la oficina de correos en fecha 

oportuna, y que por ello debe tenerse por presentado en tiempo y forma el citado 

escrito de objeción, toda vez que el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, autoriza el depósito de Correos, cuando se trate de 

la presentación de la demanda, siempre y cuando el actor tenga su domicilio fuera 

de la sede de la Sala, hipótesis que no se actualizan en el presente asunto, dado 

que el actor tiene su domicilio en el lugar del juicio y el escrito presentado en la 

                                                 
1ARTICULO 94.- Las partes podrán objetar los documentos al contestar la demanda, el escrito de ampliación 
o en su respectiva contestación, o bien dentro de los tres días siguientes al acuerdo que los tuvo por ofrecidos 
expresando los motivos y fundamentos de su objeción. En el caso de pruebas supervenientes, la objeción 
podrá hacerse durante la audiencia de ley.  La objeción de documentos se valorará al dictarse la sentencia 
definitiva.   
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oficina de correos no fue el de demanda; lo mismo acontece con la jurisprudencia 

que menciona, ya que esta se refiere a la presentación del escrito inicial de 

demanda y no del resto de los escritos de trámite en el juicio. 

 

Por último, se resalta que el artículo 15 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos,2 prohíbe habilitar días y horas que tengan por 

efecto otorgar o ampliar un nuevo plazo para interponer algún medio de 

impugnación; en consecuencia a lo expresado, esta Plenaria determina que la A 

quo actuó apegada a derecho al declarar improcedente el recurso de reclamación 

interpuesto por la parte actora, luego entonces, lo procedente es confirmar la 

sentencia interlocutoria de fecha nueve de julio del dos mil diez, al estar emitida 

apegada a derecho. 

 

En mérito de lo anterior, resultan infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia interlocutoria controvertida, los conceptos vertidos como 

agravios expuestos por la parte actora; en consecuencia, esta Sala Colegiada, 

procede a confirmar la sentencia interlocutoria de fecha nueve de julio del dos mil 

diez, dictada en el expediente número TCA/SRA/I/219/2010, en atención a las 

consideraciones y fundamentos narrados en este fallo. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º, 72 último párrafo, 168, 

169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

jurisdiccional, para resolver este tipo de controversias administrativas, así como 

este tipo de recursos que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, tal como se desprende de los considerandos primero, segundo 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 modificar la sentencia 

interlocutoria controvertida, los agravios expuestos por el representante 

autorizado de la parte actora, en el escrito de revisión recibido en la Oficialía de 

                                                 
2
 ARTÍCULO 15.- El Tribunal podrá habilitar los días y horas inhábiles cuando hubiere causa urgente que lo 

exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse, notificando a las partes 
interesadas.  Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción y sin 
necesidad de habilitación expresa. Queda prohibida la habilitación de días u horas que produzcan o puedan 
producir el efecto de que se otorgue un nuevo plazo o se amplíe éste para interponer medios de impugnación. 
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Partes de la Sala del Conocimiento, el nueve de septiembre del dos mil diez, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/312/2017; en consecuencia,  

  
SEGUNDO. - Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha nueve de 

julio del dos mil diez, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sita 

en Acapulco, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/219/2010, en virtud 

de los razonamientos vertidos en el último considerando de este fallo.  

  
TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

expediente en que se actúa 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 OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 

 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS        MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                     
                    MAGISTRADO                       MAGISTRADA   

 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
      
 

 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/219/2010, 
referente al toca TCA/SS/312/2016, promovido por el representante autorizado de las autoridades 
demandadas. 


