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      TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTAD O DE GUERRERO 

 
 R.178/2019. 

 
 
 
TOCA NÚMERO:                    TJA/SS/REV/656/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:       TJA/SRTC/017/2019. 
 
ACTOR: C. ------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL 
AMBOS DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintinueve de agosto del dos mil diecinueve.-----------

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

toca TJA/SS/REV/656/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra del acuerdo 

de fecha veinte de mayo del dos mil diecinueve, dictado por la Magistrada de la 

Sala Regional de Tlapa de Comonfort, de este 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. Que mediante escrito presentado con fecha diecinueve de marzo del dos 

mil diecinueve, ante la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, compareció por su 

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

acto impugnado el consistentes en: “a). Lo constituye el ilegal y arbitrario despido 

injustificado del que fui objeto el día dieciséis de noviembre del dos mil 

dieciocho,  por parte del maestro----------------------------------------, en su carácter de 

Presidente MUNICPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, 

GUERRERO, y vuelta a ratificar la orden verbal de despido el día 15 de marzo del 

2019, en donde dijo que estábamos dados de baja como policías municipales, 

porque según que no había presupuesto para pagarnos, cuando por otro lado 

estaba ingresando personas de nuevo ingreso sin certificación, sin capacidad 

policial, desigualdad, desproporción e injusticia, violando los protocolarios de las 

relaciones individuales de Trabajo, duración de las relaciones de trabajo, 

suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo, rescisión de las relaciones 

de trabajo, terminación de las relaciones de trabajo de despido injustificado 

proveniente del maestro-----------------------------------------------, en su carácter de 

Presidente Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero. b). La ilegal 

y arbitraria violencia laboral y en total discriminación, desigualdad, desproporción, 
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dándome de baja de mi categoría como Policía Municipal, adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, emitida por 

la autoridad demandada. c). La negativa de la autoridad demandada en 

indemnizar al suscrito en términos de ley por haber prestado servicios como 

Policía Municipal de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero.”; Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Que por acuerdo de fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, la 

Magistrada Instructor de la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, acordó registrar la 

demanda bajo el expediente número TJA/SRTC/017/2019, asimismo se requirió al 

actor para que adecuara su demanda en los términos de los artículos 55 y 56 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, previniéndola de que en 

caso de no hacerlo se desecharía la misma. 

 

3. Por auto de fecha doce de abril del dos mil diecinueve, la Magistrada de 

la Sala A quo acordó la admisión de la demanda, ordenó el emplazamiento a las 

autoridades señaladas como responsables a efecto de que dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra de acuerdo al artículo 58 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, apercibidas que en caso de 

ser omisas se aplicara lo previsto en el artículo 64 del Código Procesal 

Administrativo. 

 

4. Mediante acuerdo de fecha veinte de mayo del dos mil diecinueve, la 

Magistrada tuvo a las autoridades demandadas por contestada la demanda en 

tiempo y forma, por ofrecidas las pruebas y en cuanto a las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que hizo valer acordó: “…dígasele que con 

fundamento en el artículo 63 del Código de la materia, esta Sala se reserva su 

análisis hasta el momento de emitir la resolución definitiva…”.  

 

5. Inconforme con el acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil 

diecinueve, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso recurso de 

revisión ante la Sala Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, interpuesto el 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 

221 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

6. Calificado de procedente el recurso, se ordenó el registro en el libro de 

control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos 
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de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TJA/SS/REV/656/2019, se turnó 

con el expediente respectivo al Magistrado Ponente, para el estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

competente para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho valer 

por la parte  actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos116  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, 218 fracción III del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en 

materia administrativa y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del 

Estado, los Municipios,  Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  

Técnica, los  Organismos  Descentralizados con funciones  de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte actora, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, atribuido a la 

autoridad estatal, misma que ha quedado precisada en el resultando segundo de 

esta resolución; además de que se dictó la sentencia mediante la cual se decretó 

la nulidad del acto impugnado, y al haberse inconformado la autoridad demandada 

contra dicha sentencia, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con treinta 

y uno de mayo del dos mil diecinueve, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 218 fracción V, 219 y 220 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que nieguen 

el sobreseimiento, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa, tiene 

competencia para resolver los recursos de revisión 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 

presente recurso de revisión hecho valer por las demandadas. 

 

II. Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

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

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, foja 66 del expediente 



-4- 

 
 
principal que el acuerdo ahora recurrido fue notificado a las autoridades 

demandadas el día veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día veintisiete 

al treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Sala Regional de origen el día treinta y uno de 

mayo del dos mil diecinueve, según se aprecia del propio sello de recibido de la 

Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la  

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de origen, visibles en las fojas 01 y 

05, del toca que nos ocupa;  resultando  en  consecuencia,  que  el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 219 del Código 

de Procedimientos Justicia Administrativa del Estado. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa 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, el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
Me causa agravio el auto de fecha veinte de mayo de dos mil 
diecinueve, dictado por el A quo, en el expediente citado al 
rubro, por cuanto hace a lo siguiente: 
 
“…por presentado en esta Sala Regional, el dieciséis del 
presente mes y año, el escrito firmado por el Maestro -------------
------y ----------------------quienes promueven en su carácter de 
Presidente Municipal y Sindica Procuradora Municipal y 
Representante legal del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, autoridades demandadas en el presente juicio, 
personalidad que acreditan con la constancia de Mayoría y 
Validez de la Elección para Presidencia Municipal de cinco de 
julio de dos mil dieciocho, mediante el cual dan contestación a 
la demanda; visto el contenido del mismo con apoyo en la 
certificación secretarial esta sala ACUERDA: con fundamento 
en los artículos 58, 60, 61, y 62 del Código de Procedimientos 
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, 
ténganse por contestando en tiempo y forma la demanda al 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL y 
PRESIDENTE MUNICIPAL ONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO 
autoridades andadas en el presente juicio; por señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas para 
esos mismos efectos a las personas que mencionan en su 
escrito en términos de lo dispuesto por el artículo 48 del código 
de la materia; por ofrecidas las señaladas en el capítulo 
respectivo de contestación; en cuanto a las causales de 
improcedencia y sobreseimiento que hace valer, dígasele 
que con fundamento en el artículo 63 de del código de la 
materia, esta Sala se reserva su análisis hasta el momento 
de emitir su resolución definitiva; por cuanto hace  a la 
prueba …” 
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La resolución que se impugna es ilegal, toda vez que en el 
expediente de origen se encuentra plenamente justificadas la 
causal de improcedencia y sobreseimiento, como se acreditan 
con el escrito de demanda el propio promovente quien confiesa 
expresamente en los Capítulos de Acto Impugnado y 
Descripción de los Hechos, que fue despedido el día dieciséis 
de noviembre del dos mil dieciocho, mientras que su escrito de 
demanda fue presentado el diez de abril del año en curso 
(2019); con la documental pública consistente en el oficio 
número 110/SM/2018, de fecha dieciséis de noviembre de dos 
mil dieciocho, en la que se corrobora la fecha antes 
mencionada; y con la documental pública consistente en el 
acuse de recibido de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Guerrero, de fecha seis de diciembre de dos mil 
dieciocho, que conforman los anexos del escrito de demanda 
del actor; por lo que es notorio la procedencia de la causal de 
improcedencia que se opuso en nuestro escrito de contestación 
de demanda consistente en que no interpuso su demanda 
dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 
78, fracción XI, del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero; por ello, el A quo, debió 
decretar de inmediato el sobreseimiento del presente asunto, 
de conformidad al artículo 63 del Código de la Materia, y no 
reservar su análisis en la sentencia definitiva. 
 
Solicito a esa superioridad proceda a revocar el auto 
impugnado y en su lugar se emita proveído mediante el cual 
declare procedente la causal de improcedencia opuesta por los 
suscritos, como consecuencia declarar el sobreseimiento de 
este asunto.  
 
 

 
IV. La autorizada de las demandadas se duele de que le causa perjuicio a 

sus representadas el acuerdo de fecha veinte de mayo del dos mil diecinueve, al 

considerar que en el expediente que se analiza se justifican la causal de 

improcedencia y sobreseimiento, en el sentido de que el actor en el escrito de 

demanda confiesa expresamente en los capítulos de acto  impugnado y 

descripción de los hechos, que fue despedido el día dieciséis de noviembre del dos 

mil dieciocho, mientras que su escrito de demanda fue presentado el diez de abril 

del dos mil diecinueve; circunstancias que se acreditan con la documental pública 

consistente en el oficio número 110/SM/2018, de fecha dieciséis de noviembre de 

dos mil dieciocho; y con la documental pública consistente en el acuse de recibido  

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, de fecha seis de 

diciembre de dos mil dieciocho, que conforman los anexos del escrito de  demanda 

del actor; por lo que es notoria la improcedencia del juicio, en el sentido de que se 

opuso en nuestro escrito de contestación de demanda consistente en que no 

interpuso su demanda dentro del plazo de quince días, de conformidad con el 

artículo 78, fracción XI, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero; y se debe decretar de sobreseimiento del presente asunto, de 

conformidad al artículo 63 del Código de la Materia, y no reservar su análisis en la 

sentencia definitiva. 
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Ponderando el único agravio hecho valer por la autorizada de las 

demandadas, a esta Sala revisora resulta infundado e inoperante para revocar el 

acuerdo combatido, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Tenemos que el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763, establece: 

 
Artículo 63. Contestada la demanda, el magistrado 
examinará el expediente, y si encuentra justificada alguna 
causa de improcedencia o sobreseimiento podrá emiti r 
resolución inmediata en la que se dará por concluid o el 
procedimiento , o bien, reservará su análisis hasta la 
emisión de la sentencia definitiva. 
 
Artículo 137. Las sentencias que dicten las salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
I. El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, asi 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; 
V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado; y 
VI. Cuando se trate de sentencias que condenen a un pago, 
este tendrá que especificar los conceptos y su cuantía. 

 

 

De los ordenamientos legales, queda claro que el A quo puede analizar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, cuando la autoridad conteste la 

demanda o bien cuando resuelva el fondo del asunto que nos ocupa. Sin 

embargo, a lo anterior, y del estudio efectuado a la contestación de demanda que 

obra en autos del expediente número TJA/SRTC/017/2019, se advierte que las 

autoridades demandadas señalaron que la baja del actor que tenía el cargo de 

Policía Municipal de Tlapa, Guerrero, se debió a que él presentó su renuncia. 

 

Ahora bien, y tomando en cuenta las hipótesis que establece el artículo 66 

del Código de la Materia, la A quo por acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil 

diecinueve, dio vista a la parte actora para que de considerarlo procedente amplié 

su escrito de demanda, ello en atención al señalamiento de las demandadas en 

relación a la renuncia, situación de la cual tuvo conocimiento al actor cuando le 

notificaron la contestación a la demanda, motivo por lo cual la Magistrada le otorgó 
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el derecho de ampliación de demanda, como lo prevé el artículo que a 

continuación se transcribe: 

 

Artículo 66.  El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes: 
 
I. Cuando se demande una resolución negativa ficta; y 
II. Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivo s 
del acto impugnado, sino hasta que la demanda sea 
contestada.  

 

 

En ese contexto, y en atención a los anteriores señalamientos esta Plenaria 

determina que el acuerdo combatido no le causa perjuicio a las demandadas, por 

el contrario, le causaría perjuicio al actor, en virtud de que ha sido criterio reiterado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de este Órgano Colegiado, que al 

advertirse nuevos actos de la contestación de demanda, se debe otorgar al actor 

el derecho de ampliar la demanda, pues de no hacerlo se contravienen las 

formalidades establecidas en el Código de Procedimientos de Justicia  

Administrativa. 

 

Entonces, las causales de improcedencia y sobreseimiento como se precisó 

anteriormente pueden ser analizadas bien al contestar la demanda o al resolver el 

fondo del asunto, por lo tanto, se confirma el acuerdo de fecha veinte de mayo del 

dos mil diecinueve. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, 

resulta procedente confirmar el acuerdo de fecha ve inte de mayo del dos mil 

diecinueve, dictado por la Magistrada de la Sala Re gional de Tlapa de 

Comonfort, de este Tribunal de Justicia Administrat iva del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRTC/017/2019 . 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 190, 

218 fracción V del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado número 467, que otorgan 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 
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PRIMERO. Es infundado e inoperante el único agravio expresado por el 

autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión a que se 

contrae el toca TJA/SS/REV/656/2019. 

 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de fecha veinte de mayo del dos mil 

diecinueve, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Tlapa, Guerrero, en el expediente número TJA/SRTC/017/2019. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia 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 lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados 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 el tercero 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA  
MAGISTRADO.                                                                             MAGISTRADA.                                                                                                                
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

           
 
 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/656/2019.              
                     EXPEDIENTE NÚMERO:  TJA/SRTC/017/2019. 


