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R.48/2017 
 
 
 
TOCA NÚMERO:                           TCA/SS/305/2017. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/052/2016. 
 
ACTOR:  *****************************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE 
ÁLVAREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, quince de junio de dos mil diecisiete.----------------------

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

toca TCA/SS/305/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada, en contra de los acuerdos de cinco y quince de diciembre de dos mil 

diecisiete, dictados por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Tlapa 

de Comonfort, 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. Mediante escrito de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, 

compareció ante el Juzgado  de Primera Instancia en Materias Civil  y Familiar del 

Distrito Judicial de Álvarez, a demandar las prestaciones siguientes: “a).- El 

cumplimiento  del contrato de Obra a precio alzado de fecha 06 de abril del 2005, 

celebrado  entre el hoy demandado y el suscrito, para la construcción  de la Obra 

consistente en la Apertura de Camino Rural, Tramo: Cerro de San Marcos 

Cuamancingo, de la Localidad  de Cuamancingo , Mpio., de Chilapa de Álvarez, 

Guerrero. b).- Como consecuencia del cumplimiento de dicho contrato de Obra a 

precio alzado, el pago de la cantidad de $319,000.00 (Trescientos diecinueve 

pesos 00/100 M.N.) que la demandada no me cubrió totalmente por la 

construcción de la Obra consistente en la Apertura de Camino Rural, Tramo: Cerro 

de San Marcos Cuamancingo, de la Comunidad de Cuamancingo, perteneciente  

al Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. c).- El pago de los daños y 

perjuicios que se me hayan ocasionado y se me ocasionen  en el futuro con el 

motivo de la falta de los contratos  que haya incurrido el demandado. d).- El pago 

de los gastos  y costas  que se causen con motivo del presente juicio.”; relató los 

hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 
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2. Por auto  de ocho de marzo de dos mil dieciséis, la titular  del Juzgado de 

Primera Instancia en Materias Civil y  Familiar, admitió  a trámite  el escrito  de 

demanda, integrándose el expediente  12/2016-II. 

 

3. Mediante escrito  de cinco de abril de dos mil dieciséis, la demandada  

contesto la demanda, y en el mismo  escrito hizo valer la excepción  de 

incompetencia. 

 

4. Por auto de veinte de abril de dos mil  dieciséis, la titular del Juzgado de 

Primera  Instancia en Materias Civil  y Familiar, ordenó remitir las constancias del 

expediente principal a la Sala Civil en turno del Tribunal Superior de Justicia  del 

Estado, para la substanciación  del incidente de incompetencia. 

 

5. Con fecha dos de junio de dos mil dieciséis, la Sala  Civil del Tribunal  

Superior de Justicia, dictó sentencia  dentro del  toca 221/2016, mediante la cual   

declaró fundada la  excepción de incompetencia, estableciendo la competencia a 

favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, al que 

ordeno remitir  las constancias del expediente relativo.  

 

6. Mediante acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala  Regional  con residencia en Tlapa  de Comonfort de este 

Tribunal  de lo Contencioso Administrativo del Estado, tuvo por recibido el 

expediente  original,  ordenando  requerir a la parte  actora para que ajuste  su 

demanda en términos de lo  dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código  de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado. 

 

7. Por escrito de seis  de octubre de dos mil dieciséis, el actor del juicio 

desahogo la prevención  ordenada por la Sala Primaria señalando como actos  

impugnados los siguientes: a) Lo constituye el incumplimiento del contrato de Obra 

a precio alzado de fecha 06 de abril del 2005, para la construcción de la Obra 

Pública consistente  en la Apertura de Camino Rural, Tramo: Cerro  de San 

Marcos  Cuamancingo, de la Localidad de Cuamancingo, Mpio., de Chilapa  de 

Álvarez, Guerrero. b) Como consecuencia del incumplimiento  de dicho contrato  

de obra a precio alzado, el pago de la cantidad de $619,200.00 (Seiscientos 

Diecinueve Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.), que la autoridad  dejo  cubrirme  

por la  construcción de la Obra consistente en la Apertura de Camino Rural, 

Tramo: Cerro de San Marcos Cuamancingo, de la Comunidad de Cuamancingo, 

perteneciente al Municipio de Chilapa  de Álvarez, Guerrero. 
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8. Mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el 

Magistrado  de la Sala  Regional de la Montaña, con residencia en Tlapa  de 

Comonfort, Guerrero, admitió  a trámite  la demanda, radicándose  con el número  

de expediente TCA/SRM/052/2016, ordenando emplazar a juicio a la autoridad 

demandada H. Ayuntamiento  Municipal Constitucional de Chilapa  de Álvarez 

Guerrero.     

 

9. Mediante acuerdos de fecha cinco y quince de diciembre de dos mil 

dieciséis, el Magistrado de la Sala Regional primaria tuvo a la autoridad 

demandada por no contestando en tiempo y forma la demanda, y como  

consecuencia la tuvo por confesa de los hechos que le atribuye  el actor. 

 

10. Inconforme con los acuerdos de cinco y quince de diciembre de dos mil 

dieciséis, la autoridad demandada, interpuso recurso de revisión ante la propia 

Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha 

veintiséis de enero de dos mil dieciséis; admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la contraparte, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado; y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y expedientes en cita a esta  Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

  
 

11. Que calificado de procedente el recurso, por acuerdo de treinta de 

enero de dos mil diecisiete, se ordenó su registro en el Libro de control interno que 

para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala 

Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/305/2017, se turnó con el 

expediente citado, al Magistrado ponente, para su estudio y elaboración del 

proyecto de 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 interpuesto por la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116 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 del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  materia  
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administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, 

los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que nos ocupa, 

*******************************, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando séptimo de esta resolución, que son de naturaleza administrativa, 

atribuidos a la autoridad municipal demandada, además de que, como consta en 

autos del expediente TCA/SRM/052/2016 con fecha cinco y quince de diciembre 

de dos mil dieciséis, se emitieron los autos mediante los cuales se tuvo a la 

autoridad demandada por no contestando  en tiempo y forma la demanda, y al 

haberse inconformado la autoridad demandada, al interponer el recurso de 

revisión por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala  

Regional Instructora con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178, 179, 180 y 181  

del  Código  de  Procedimientos  Contenciosos   Administrativos  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 se deben 

expresar los 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, numerales de los que deriva la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que 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, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos que los 

acuerdos ahora recurridos fueron notificados a la autoridad demandada el 

veintitrés de enero de dos mil diecisiete, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del veinticuatro al treinta de enero de dos mil 

diecisiete, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional 

de la Montaña con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional Instructora, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, 

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. 
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III. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución  impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios  

varios argumentos, mismos  que se transcriben  a continuación. 

 
 
ÚNICO AGRAVIO:  
 
FUENTE DEL AGRAVIO. Se contiene en el acuerdo de fecha 
cinco y quince de diciembre de dos mil dieciséis que emite M. 
en D. HECTOR FLORES PIEDRA Magistrado de la Sala 
Regional con residencia en Tlapa de Comonfort del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Secretaria de 
acuerdos de la misma sala, en la parte que se transcribe:  
 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a cinco de diciembre de dos mil 
dieciséis. ------------ La suscrita licenciada JEUSITA VIVAR 
SEVILLA, Secretaria de Acuerdo de la Sala Regional de Tlapa, 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Que el termino de diez días hábiles para dar contestación a 
la demanda concedida mediante acuerdo de fecha dieciséis de 
octubre del presente año a la parte demandada le transcurrió 
del diez al veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 
descontados que fueron los días inhábiles. Lo que certifico para 
los efectos legales a que haya lugar. - DOY FE. - - - - - - - - - - -   
 
Por presentado en la Sala Regional con fecha primero de los 
corrientes el escrito signado por el C. Licenciado 
************************************, quien promueve en su 
carácter de representante autorizado de la parte actora, 
mediante el cual solicita se le tenga por no contestada la 
demanda a la autoridad demandada, toda vez que dio 
contestación dentro del término que le fue concedido y con 
apoyo en la certificación secretarial, esta Sala ACUERDA: Visto 
el estado procesal que guardan los presentes autos de los 
cuales se desprenden que la autoridad demanda no dio 
contestación a la demanda dentro del término que du 
concedido en auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
dieciséis por lo que con fundamento con el artículo 60 del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero número 215, téngase por no contestada la 
demanda en el presente juicio, y por precluido el derecho de 
ofrecer pruebas en  consecuencia, se le tiene por confesa de 
los hechos que el actor le imputa en su demanda, salvo prueba 
en contrario; por otra parte se señalan LAS DIEZ HORAS DEL 
DIA VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, para la 
celebración de la audiencia de Ley.- NOTIFIQUESE EN 
TÉRMINO DE LA LEY Y CUMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo acordó y firma el M. en D. 
HECTOR FLORES PIEDRA, magistrado de la Sala Regional 
con residencia en Tlapa de Comonfort, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de Estado, ante la C. Licenciada 
JESUITA VIVAR SEVILLA secretaria de acuerdo que autoriza y 
da fe. - - - -    
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- - -Tlapa de Comonfort, Guerrero, a cinco de diciembre de dos 
mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Por recibir en esta Sala Regional con fecha trece de los 
corrientes, el escrito depositado en el Servicio Postal Mexicano 
el siete de diciembre del presente año, signado por la C. 
Doctora ELVIA SOLEDAD SANCHEZ CARO quien promueve 
en su carácter de Primera Sindica Procuradora del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero y 
representante legal de la autoridad demandada en el presente 
juicio, mediante el cual da contestación a la demanda; al 
respecto esta Sala ACUERDA: Dígasele a la promovente que 
se esté a lo acordado en auto de fecha cinco de diciembre del 
presente año en el que se le tuvo por precluido el derecho de 
dar contestación a la demanda, téngase por señalado el 
domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizados para 
esos mismos efectos a las personas que menciona en su 
escrito en termino de lo dispuesto por el artículo 45 del Código 
de la materia.- NORTIFIQUESE EN TÉRMINO DE LA LEY Y 
CUMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Así lo acordó y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, 
Magistrado de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 
Comonfort, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, ante la C. licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - -   
 
PRECEPTOS DE LA LEY VIOLADOS: Artículo 56, 57 y 58 por 
indebida aplicación del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, que a la letra expresan:  
 
ARTICULO 56. La parte demandada, en su contestación 
expresará:  
 
I.- Las cuestiones incidentales de previo y especial 
pronunciamiento a que haya lugar; 
II.- Las causales de improcedencia y sobreseimiento que 
impidan se emita resolución en cuanto al fondo del asunto;  
III.- Concretamente cada uno de los hechos que el demandante 
le impute, afirmándolos o negándolos y expresando la razón de 
su dicho;  
IV.- Los fundamentos legales aplicables al caso;  
V.- Los argumentos lógico jurídicos por medio de los cuales 
considere la ineficacia de los conceptos de nulidad;  
VI.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los 
motivos o fundamentos de derecho de la resolución 
impugnada.  
 
Asimismo, ofrecerá las pruebas que estime pertinentes y 
señalará el nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo 
hubiere y no haya sido señalado por el demandante. El 
incumplimiento de esta obligación hará acreedora a la 
autoridad omisa a una multa de quince a sesenta días de 
Salario mínimo vigente en la región. 
 
ARTICULO 57. El demandado deberá adjuntar a su 
contestación: 
 
I.- Una copia de la misma y de los documentos anexos, 
debidamente legibles, para cada una de las partes; y  
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II.- Las pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas.  
 
ARTICULO 58. Se dictará acuerdo sobre la contestación de la 
demanda a más tardar al día siguiente de su presentación. En 
el mismo, se tendrán por ofrecidas las pruebas y se dictarán las 
providencias necesarias para su desahogo. 
 
La fecha para la audiencia del juicio se señalará en el auto que 
tenga o no por contestada la demanda, la cual deberá 
celebrarse en un plazo no mayor de diez días hábiles.  
ARGUMENTO DEL AGRAVIO: La Sala Regional de la 
Montaña en el acuerdo de  fecha cinco  de diciembre del año 
dos mil  dieciséis, vulnera en agravio de mi representado de 
acuerdo  con el contenido de la disposición legal 58  de la 
Codificación de la Materia por inaplicación, ya que si bien es 
cierto que no se recibió mi escrito  de  contestación a la 
demanda el día que fenecía el término  para dar contestación a 
la  demanda que nos ocupa, es decir el veintiuno de noviembre 
del año dos mil dieciséis, no fue por  negligencia de la suscrita  
sino por cuestiones internas de trabajo de la Administración de 
Correos de México, Administración Chilapa, por virtud que fue 
presentado  nuestro escrito de contestación a la demanda 
con fecha  veinticuatro de noviembre del año dos mil 
dieciséis, dentro  del término concedido como se advierte  de 
la certificación  secretaría bajo el número de código de barra 
MN593151110MX tal  y como lo acredito  con la copia  de la 
contestación a la demanda donde se aprecia el sello original en 
color negro que dentro del recuadro amplio dice “CORREOS 
DE MEXICO OFICINA POSTAL, en seguida abajo ADMON. 
CHILAPA 41101 CHILAPA, GRO., en un recuadro al centro 24 
de NOV. 2016 en la parte posterior al recuadro 41103 
CHILAPA, GRO., en original quedando debidamente  
demostrado que mi escrito de contestación a la demanda fue 
presentado en tiempo y   forma  ante la Administración  Chilapa 
de Correos  de México y que por cuestiones  ajenas a mi 
representado retardó  su entrega ante la Sala Regional de la 
Montaña. 
 
Con ello queda de manifiesto que mi representado dio  
contestación  a la demanda en tiempo y forma  dentro del 
término  de diez días  concedido, porque se depositó el 
veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, fecha que 
está  dentro del término de la certificación secretarial, y por 
razones ajenas a mi representado no fue entregada en la Sala 
Regional de la Montaña, razón que por la cual nos causa 
agravios y nos   deja en estado de indefensión en el proceso 
que nos ocupa en consecuencia a ello  solicito que en el 
momento procesal oportuno se revoque el acuerdo de fecha 
cinco de  diciembre de dos mil dieciséis, que emite el M. en D. 
HECTOR FLORES PIEDRA Magistrado de la Sala Regional 
con residencia en Tlapa de Comonfort del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, ante la Secretaria de 
Acuerdos  de la misma Sala dependientes del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo impugnado, por las 
consideraciones antes manifestado y comprobado  que 
vulneran disposiciones legales de orden público y ordene a 
quien  corresponda tener a las autoridades demandadas dando 
contestación  a las demanda con sus anexos correspondientes 
y las pruebas que mencionamos, que obran  en actuaciones 
del expediente  que nos ocupa. 
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IV. Del estudio de las constancias que integran el recurso de revisión y 

expediente de origen, esta Sala Colegiada advierte causales de improcedencia del 

recurso en cuestión que impiden el análisis de la inconformidad planteada por la 

autoridad recurrente, las cuales por ser de orden público pueden ser analizadas de 

manera oficiosa, además de que su aplicación a los recursos de revisión de que 

conoce esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en contra de las resoluciones dictadas por las Salas 

Regionales en los procedimientos contenciosos administrativos, tiene su 

fundamento en el artículo 167 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que al respecto dice: 

 

 

ARTÍCULO 167. En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que 
conoce la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código 
establece para el procedimiento ante la Sala del conocimiento.  
  
 
 

Lo anterior es así, en virtud de que los acuerdos de cinco y quince de 

diciembre de dos mil dieciséis, aquí recurridos, emitidos por la Sala Regional 

Primaria, mediante los cuales se tuvo a la autoridad demandada por no 

contestando en tiempo y forma la demanda, en contra de los cuales resulta 

improcedente el recurso de revisión previsto por el artículo 178 del Código de 

Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala 

los supuestos específicos en cuyo caso, las partes en un procedimiento pueden  

controvertir los autos o resoluciones mediante el citado recurso de revisión, y que 

son a saber: los autos que desechen la demanda, los que concedan o nieguen la 

suspensión del acto impugnado, los que revoquen o los modifiquen, y los que 

señalen garantías o cauciones con motivo de la suspensión, el auto que deseche 

las pruebas, el auto que no reconozca el carácter de tercero perjudicado, las 

resoluciones que decreten o nieguen sobreseimiento, las resoluciones 

interlocutorias, las que resuelvan el recurso de reclamación, y las sentencias que 

resuelvan el fondo del asunto. 

 

ARTÍCULO 178. Procede el recurso de revisión en contra de:  
 
I. Los autos que desechen la demanda;  
 
II. Los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto 
impugnado, los que revoquen o los modifiquen y los que 
señalen garantías o cauciones con motivo de la propia 
suspensión;  
 
III. El auto que deseche las pruebas;  
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IV. El auto que no reconozca el carácter de tercero perjudicado;  
V. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos;  
 
VI. Las sentencias interlocutorias;  
 
VII. Las que resuelvan el recurso de reclamación; y  
 
VIII. Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto.  
 
 
 
 

Como se advierte de los acuerdos de cinco y quince de diciembre de dos 

mil dieciséis, se tiene a la autoridad demandada por no contestando en tiempo y 

forma la demanda, supuesto que no encuadra en las hipótesis  del precepto legal 

que se reproduce, de manera que resulta improcedente el estudio de las 

violaciones planteadas por la revisionista en contra de los acuerdos recurridos, 

toda vez de que al no actualizarse ninguno de los supuestos de procedencia del 

recurso de revisión, éste deviene improcedente en términos  de  lo  previsto  por el 

artículo 74 fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento del 

recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada en el juicio de nulidad 

de origen, mediante  escrito de veinticinco de enero de  dos  mil diecisiete, en  

contra  de los acuerdos de cinco y quince de diciembre de dos mil dieciséis, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.          

 

 

   Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo en lo 

dispuesto por  los  artículos  74 fracción XIV, 75 fracción II, 166, 178, 180, 181  y  

182  del  Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de 

Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica de este Tribunal del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son operantes las causas de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas por esta Sala Superior. 
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SEGUNDO. Se sobresee el recurso de revisión promovido por la autoridad 

demandada en el juicio de nulidad de origen mediante escrito de veinticinco de 

enero de dos mil diecisiete, a que se contrae el toca TCA/SS/305/2017. 

 

 

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 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en 

este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------------------------------------- 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
        

 
 

               
 
 
 
 
 
             TOCA NÚMERO:    TCA/SS/305/2017. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/052/2016. 


