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TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/181/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/293/2014 
 
ACTOR: -------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, TITULAR 
DEL MANDO ÚNICO EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODAS 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDUA 
CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 42/2019 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de marzo de dos mil diecinueve. -  

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

toca número TJA/SS/181/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la C.------------------------------------------, en su carácter de representante 

autorizada del actor de juicio de nulidad, en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitida por 

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

este Tribunal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TJA/SRA/I/293/2014, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil catorce, 

ante la Oficialía de partes de las Salas Regionales con residencia en Acapulco, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció por su 

propio derecho el C.-------------------------------------------, a demandar la 

nulidad del acto consistente en: “… la emisión y la ejecución de la Orden de 

Separación Definitiva del Cargo del suscrito en mi carácter de servidor 

público del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (Segundo oficial 

de la Policía Preventiva o Segundo Comandante), la entrega de 

acreditaciones, armamentos, uniformes, así como demás equipamiento y 

bienes a mi resguardo para el desempeño de mis funciones, suspensión 

de funciones en el servicio público y suspensión de mi salario, fuera de 

juicio; la ejecución de la orden referida, es decir la ejecución de la Orden 

de Separación Definitiva del cargo del suscrito en mi carácter de 

servidor público del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (sic) 

Segundo oficial de la Policía Preventiva o Segundo Comandante, adscrito 

A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

 

SALA SUPERIOR         
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MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, Guerrero, la entrega de 

acreditaciones, armamentos, uniformes, así como demás equipamiento y 

bienes a mi resguardo para el desempeño de mis funciones, suspensión 

de funciones en el servicio público y suspensión de mi salario, fuera de 

juicio; la suspensión del pago de mis haberes a partir del día 16 de 

septiembre del 2011 al 27 de junio del 2014, más lo que se genere de 

entre el 27 de junio del 2014, a la fecha en que se cumplimente la 

resolución ejecutoriada que se dicte en el presente juicio; la falta de 

formalidades que debieron observar las autoridades demandadas, para 

emitir y ejecutar los actos de autoridad que se reclaman, ya que de 

manera dolosa, las autoridades demandadas jamás hicieron de mi 

conocimiento que tenía derecho a ser asistido por un defensor  o 

persona de mi confianza, violando con ello mis garantías de seguridad 

jurídica, legalidad y de audiencia, contemplados en los artículos 14, 16 y 

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como 

consecuencia de los actos anteriores, reclamo la reinstalación del 

suscrito como Segundo oficial de la Policía Preventiva o Segundo 

Comandante adscrito A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, en los 

mismos términos y condiciones en que me venía desempeñando hasta 

antes que fueran emitidos los actos impugnados; las consecuencias de 

hecho y de derecho que se generen con motivo de los actos señalados 

anteriormente, incluyendo los haberes que deje de percibir desde la 

fecha en que se me dio de baja definitiva y durante la tramitación del 

presente juicio, en caso de que se me niegue la suspensión provisional.”; 

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

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de dos de julio de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora, admitió a trámite el escrito de demanda, integrándose el 

expediente TJA/SRA/I/293/2014, en el que se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, TITULAR DEL MANDO 

ÚNICO EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

TODAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, quienes 

dieron contestación a través de los escritos de fecha once de agosto de dos mil 

catorce y por acuerdos del trece y catorce del mismo mes y año se les tuvo por 

contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra.  
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3.- Mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil 

dieciséis, el Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento de Acapulco, dio contestación a la demanda y por auto del 

veintiocho del mismo mes y año se le tuvo por contestada la demanda en 

tiempo y forma y por ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes. 

 

4.- Inconforme la representante autorizada de la parte actora con fecha 

quince de abril de dos mil dieciséis, interpuso el recurso de reclamación en 

contra del acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en el que se 

tiene por contestada la demanda al Encargado de Despacho de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco y por auto de dieciocho de 

abril de dos mil dieciséis, la A quo tuvo por interpuesto el referido recurso, 

ordenó correr traslado a la autoridad demandada quien no dio contestación en 

tiempo y forma a los agravios expresados en el recurso de reclamación. 

 

5.- Con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia interlocutoria en la que determinó que el recurso de 

reclamación es procedente y en consecuencia, modificó el acuerdo recurrido de 

fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, para el único efecto de “ … 

prevenir al Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Municipio de Acapulco, en términos del establecido por el artículo 10, 12 

párrafo último y 36 del Código de la materia, para que en el término de tres 

días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, acredite con 

documentos oficiales idóneos, que le fue encomendada oficialmente 

encargarse del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, con el que ostenta, apercibido que de no 

cumplir con lo anterior, se tendrá por no contestada la demanda, conforme 

a lo establecido por el artículo 60 del Código de la materia…” 

 

6.- Inconforme la autorizada de la parte actora con fecha quince de octubre de 

dos mil dieciocho, interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional Instructora, 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, una vez 

cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 
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7.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TJA/SS/REV/181/2019; el cual se turnó con el expediente a la Magistrada 

Ponente con fecha dieciocho de febrero del año curso, para su estudio y 

proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con 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 de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción 

VI, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de las sentencias interlocutorias emitidas por las Salas Regionales de 

este Tribunal y en el caso concreto el recurso de revisión que nos ocupa la sala 

regional Instructora emitió la sentencia interlocutoria de fecha cuatro de octubre 

de dos mil dieciocho, que modifica el auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, contra la que se inconformó la autorizada de la parte actora, por tanto, 

se surten los elementos de la competencia para que esta Sala Superior conozca y 

resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

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

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

interponerse 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 

caso concreto, consta en autos a foja 193, que la sentencia interlocutoria recurrida 

fue notificada al actor el día nueve de octubre de dos mil dieciocho, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el término 

para la interposición de dicho recurso transcurrió del día diez al dieciocho de 

octubre de dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

ante la Primera Sala Regional Acapulco el quince de octubre del mismo año, según 

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

Regional Instructora y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles 

en las fojas 01 y 05 del toca TJA/SS/REV/181/2019, respectivamente, 

entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro del término  que señala el 

Código de la materia. 
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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 los autos del 

toca que nos ocupa vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que se transcriben a continuación: 

 
“UNICO.- Causa agravios al actor -----------------------------------, el 
contenido del considerando CUARTO de la resolución interlocutoria de 
fecha 4 de octubre del 2016, emitido en el expediente número 
TCA/SRA/I/293/2014, por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional 
Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, en atención a que resulta violatorio del contenido de los 
artículos del 46 al 64 inclusive(sic) del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
La Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, acierta al determinar 
que la autoridad demandada no acreditó la personalidad de la persona 
física que se asumió como encargado de despacho de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, ya que 
inclusive la denominación correcta de dicha autoridad es la de 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, pero actúa de 
manera inconstitucional e ilegal al determinar otorgarle tres días para 
que dicha autoridad codemandada acredite personalidad, lo cual no está 
contemplado en el Código número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, razón por la que vulnera el 
principio general del derecho relativo a que el procedimiento 
administrativo es de estricto derecho y deja de ponderar otro principio 
diverso que indica que las autoridades solo pueden realizar lo que les 
está expresamente permitido en la ley. 
 
En efecto si la codemandada SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÒN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO, no acreditó la personalidad se le debe de tener por confesa 
de los hechos de la demanda y por precluido el derecho para producir 
contestación a la misma, en términos del contenido de los artículos 60 y 
37 del Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos el Estado de Guerrero, que a la letra dicen: 
 
ARTICULO 60.- Si la parte demandada no contestaré dentro del 
término legal respectivo, o la contestación no se refiera a todos los 
hechos de la demanda, el Tribunal declarará la preclusión 
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el actor 
impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en contrario. 
 
Esta misma sanción se aplicará al tercero perjudicado que habiendo sido 
emplazado no comparezca dentro del término legal. 
 
ARTICULO 37.- Transcurridos los plazos fijados a las partes 
interesadas, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió 
ejercitarse, sin necesidad de declaratoria en ese sentido. 
 
Luego entonces, si la codemandada SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÒN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO, no acreditó la personalidad, lo procedente es que 
se  le haga efectivo el contenido de los preceptos anteriormente 
transcritos, es decir, tenerle por confesa de los hechos de la demanda y 
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por precluído el derecho para producir contestación a la misma, ya que 
a la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, no le está 
permitido incorporar figuras procesales no previstas por la ley o dejar de 
aplicar la ley, porque al hacerlo conculca el contenido de los principios 
generales del derecho contenidos en los artículos 6 y 7 del Código Civil 
para el Estado de Guerrero, aplicable en términos de lo que dispone el 
artículo 5 del Código número 215 de procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado de Guerrero, numerales que a la letra dicen: 
 
Artículo 6.- La voluntad de los particulares no puede eximir de la 
observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse 
los derechos privados que no afecten directamente al interés público, 
cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.  
 
Artículo 7.- La renuncia autorizada en el artículo anterior no produce 
efecto alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte 
que no quede duda del derecho que se renuncia. 
 
ARTICULO 5.- En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, los 
principios constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, las 
tesis y la analogía. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el presente 
recurso de Revisión y tener a la codemandada SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por confesados los hechos de la 
demanda y por precluido el derecho para producir contestación a dicha 
demanda.” 

 

IV.- La recurrente autorizada de la parte actora, substancialmente argumenta 

como agravios los siguientes: 

 

Que le causa agravios al actor--------------------------------------------, el 

contenido del considerando CUARTO de la resolución interlocutoria, en atención a 

que se transgrede el contenido de los artículos del 46 al 64 del Código Número 215 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que la A quo actúa de manera inconstitucional e ilegal al determinar otorgarle 

tres días para que dicha autoridad codemandada acredite la personalidad, lo cual no 

está contemplado en el Código número 215 de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de Guerrero, razón por la que vulnera el principio general 

del derecho relativo a que el procedimiento administrativo es de estricto derecho y 

deja de ponderar otro principio diverso que indica que las autoridades solo pueden 

realizar lo que les está expresamente permitido en la ley. 

 

Que si la demandada SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, no acreditó la 

personalidad se le debe de tener por confesa de los hechos de la demanda y por 

precluido el derecho para producir contestación a la misma, en términos del 
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contenido de los artículos 60 y 37 del Código Número 215 de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos el Estado de Guerrero. 

 

Que a la Magistrada no le está permitido incorporar figuras procesales no 

previstas por la ley o dejar de aplicar la ley, porque al hacerlo conculca el contenido 

de los principios generales del derecho contenidos en los artículos 6 y 7 del Código 

Civil para el Estado de Guerrero, aplicable en términos de lo que dispone el artículo 5 

del Código número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 
Ahora bien, una vez analizados los agravios expresados por la autorizada del 

actor, a juicio de esta Plenaria resultan infundados para revocar la sentencia 

interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 

número TCA/SRA/I/293/2014, por las siguientes consideraciones: 

 

Como se observa de las constancias procesales, la referida interlocutoria 

deriva del recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de fecha 

veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en el que se determinó tener por 

contestada la demanda a la autoridad SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, a través del ENCARGADA DEL DESPACHO 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA en el expediente número 

TCA/SRA/I/293/2014. 

 

En primer término se puntualiza que la Magistrada Instructora al emitir la 

sentencia interlocutoria de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, determinó 

que si bien es cierto las autoridades demandadas no tiene la obligación de acreditar 

la personalidad con la que ostentan, también es cierto, que el artículo 12 párrafo 

segundo, del Código de la materia, establece que las autoridades demandadas 

deberán contestar por sí la demanda instaurada en su contra y si bien el referido 

Código no precisa en ninguno de sus artículos, la obligatoriedad de las demandadas 

a acreditar su personalidad en el juicio contencioso administrativo si obliga a las 

autoridades a que contesten por sí la demanda, en el caso concreto al haberla 

contestado el Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Municipio de Acapulco, tenía la obligación de anexar a su contestación los 

documentos oficiales idóneos con los que acredite el carácter con que se ostenta. 

 

Por lo que determinó que el recurso de reclamación era procedente para 

modificar el acuerdo recurrido de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, para el único efecto de “ … prevenir al Encargado de Despacho de 
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la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, en términos 

del establecido por el artículo 10, 12 párrafo último y 36 del Código de la 

materia, para que en el término de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del presente acuerdo, acredite con documentos oficiales 

idóneos, que le fue encomendada oficialmente encargarse del Despacho 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, con el que ostenta, apercibido que de no cumplir con lo 

anterior, se tendrá por no contestada la demanda, conforme a lo 

establecido por el artículo 60 del Código de la materia…” 

 

En esa tesitura, esta Plenaria considera que la Magistrada instructora 

resolvió de manera correcta al haber modificado el acuerdo de fecha veintiocho de 

marzo de dos mil dieciséis, para el efecto de prevenir al Encargado de Despacho de 

la Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, en virtud de que aun y cuando no exista en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos el Estado, la obligatoriedad de las demandadas a 

acreditar su personalidad en el juicio contencioso administrativo, sí obliga en el 

artículo 12 párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal, a las autoridades a que 

contesten por sí la demanda, y en el caso concreto al haberla contestado el 

Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 

Acapulco, tenía la obligación de anexar a su contestación los documentos oficiales 

idóneos con los que acredite el carácter con que se ostenta. 

 

Aunado a que si los artículos 48 y 49 Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, disponen los requisitos que deben contener 

las demandas, y el artículo 51 del ordenamiento en cita, establece que en caso de 

omisión de alguno de los requisitos para admisión de la demanda dará motivo a la 

prevención; y con relación al escrito de contestación de demanda, el artículo 57 del 

Código de la materia, establece los requisitos que deberá adjuntar la autoridad 

demandada al contestar la demanda, de los cuales no prevé el que las autoridades 

demandadas deban adjuntar el documento con el que acrediten la personalidad, 

como se lee a continuación: 

 

“ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda:  
I.- Las copias de la misma y los documentos anexos debidamente 
legibles, suficientes para correr traslado a cada una de las partes en el 
juicio;  
II.- Los documentos que acrediten la personalidad cuando no se 
gestione a nombre propio, o en el que  conste  que  ésta  le  fue  
reconocida  por  la  autoridad demandada;  
III.- Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia de la 
instancia o solicitud no resuelta por la autoridad en casos de negativas o 
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positivas fictas, en los que conste fehacientemente el sello fechador o 
datos de su recepción; y  
IV.- Las demás pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas con los 
hechos que se deseen probar. 
 
ARTICULO  51.-  La omisión de alguno de los requisitos que  establece 
este Código para la demanda, dará motivo a la prevención, la que 
deberá desahogarse en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 
 
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  
II.- Las pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas.” 

 

Sin embargo, aun y cuando lo previera el artículo 57 del Código de la materia, 

atendiendo al principio general de derecho que establece: “donde hay la misma 

razón, es aplicable la misma disposición”, resultaría dable que en el caso de que la 

autoridad demandada omitiera presentar alguno de los requisitos, se le previniera 

para que exhibiera el documento, como sucede en el caso concreto, el documento 

con el que acredite su personalidad como Encargado de Despacho de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco, por lo que no procedía tenerle 

por no contestada la demanda como lo refiere la parte recurrente, sino que en todo 

caso se prevenirle a la demandada para que exhiba el documento que acredite el 

encargo conferido. 

 

Lo anterior, porque los actos administrativos de los cuales conoce este Órgano 

de Justicia Administrativa, se dirimen asuntos en los cuales las partes asumen un 

mismo plano procesal en defensa de sus intereses, criterio sostenido por el Poder 

Judicial Federal, lo cual quiere decir, que se trata de procedimientos en los que 

existe el principio de igualdad procesal, tal y como lo hacen valer la parte 

recurrente.  

 

Entonces, como la legitimación es un presupuesto que se encuentra inmerso 

en el concepto genérico de personalidad, si en el juicio de nulidad se obliga a la 

parte actora a adjuntar todos los documentos con los acredite su personalidad, de 

acuerdo al artículo 49 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y se le previene en caso de omitir dicho 

requisito, lógico es que también a las autoridades demandadas, cuando se trate de 

Encargados de Despacho se les debe de prevenir en caso de omitir acreditar su 

personalidad, pues de lo contrario se estaría en un plano de desigualdad procesal. 

 

Por último, cabe precisar que la A quo no incorpora figuras procesales no 

previstas por la ley o deja de aplicar la ley, ni conculca los principios generales del 

derecho contenidos en los artículos 6 y 7 del Código Civil para el Estado de Guerrero, 



10 

 
en virtud de que dicho ordenamiento legal no es aplicable al procedimiento 

contencioso administrativo, de manera supletoria al Código de la materia, ya que el 

artículo 5 del Código referido establece que en caso de obscuridad o insuficiencia de 

las disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, los principios 

constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, las tesis y la analogía, 

entonces no se contempla la aplicación del Código Civil del Estado, por lo que resulta 

infundado el agravio hecho valer por la recurrente. 

 

En ese sentido, este cuerpo Colegiado considera que la Magistrada 

Instructora, resolvió conforme a derecho al modificar el acuerdo de fecha veintiocho 

de marzo de dos mil dieciséis, para el único efecto de prevenir al Encargado de 

Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, en 

términos de lo establecido por el artículo 12, párrafo último y 36 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para que en el 

término de tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo, acredite con 

documentos oficiales idóneos, que el carácter de Encargado de Despacho de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, con que se 

ostenta, le fue otorgado de manera oficial, apercibido que de no cumplir con lo 

anterior, se tendrá por no contestada la demanda, conforme a lo establecido por el 

artículo 60 del Código de la materia, por tanto, procede confirmar la sentencia 

interlocutoria de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada en 

el expediente número TCA/SRA/I/293/2014. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la 

autorizada del actor son infundados para revocar la sentencia 

interlocutoria recurrida y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, se confirma la sentencia 

interlocutoria de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada 

por la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/293/2014, en atención a las 

consideraciones expuestas en el presente fallo. 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 178 

fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, así como los diversos 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero número 194, que otorgan 



11 

 
competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos 

ocupa, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados los agravios vertidos por la autorizada de la 

parte actora en el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/181/2019, para revocar la sentencia interlocutoria recurrida, en 

consecuencia; 

 

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

octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, en el expediente número TCA/SRA/I/293/2014, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 

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

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y 

da fe. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                    MAGISTRADA            
 
 
 
 
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 foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/181/2019 derivado del recurso de revisión 

interpuesto por la representante autorizada de la parte actora en el expediente TCA/SRA/I/293/2014.  


