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R. 034/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/047/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/262/2015. 
 
ACTOR: -------------------------------  

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE 
LA POLICIA AUXILIAR, DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y O.P.D. 
AMBOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de mayo del año dos mil 

dieciséis.----------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/047/2016, relativo al recurso de REVISION que interpuso  --

-------------------------------------, parte actora en el presente juicio, en contra 

de la sentencia interlocutoria de fecha trece de octubre del dos mil quince,  

dictada  por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/II/262/2015, contra 

actos de las autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

1.- Que mediante escrito ingresado el trece de mayo de dos mil quince,  

compareció el C.  -------------------------------------, a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “Consistente en la baja como Policía que realizo la 

POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO a través del C.  ----------------

-------------------------, quien se ostenta como Director General, de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, ya que sin darme la garantía de audiencia, me 

suspendió de mi cargo sin motivo para ello, por tanto se impugna dicho acto, 

reclamado su nulidad, para que esa H. Sala declare nulo el acto impugnado y se 
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restituya en mis garantías al estado en que se encontraban antes de la violación 

referida.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 
2.- Que mediante auto de fecha trece de mayo del dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/262/2015, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

en tiempo y forma. 

 
3.-  Y con fecha once de junio del dos mil quince, la autoridad 

demandada interpuso el recurso de reclamación, en contra del acuerdo de 

fecha trece de mayo del presente año. 

 
4.- Que con fecha trece de octubre del dos mil quince, la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia definitiva 

en la que determinó: “---Esta Sala Regional estima necesario referirse en primer 

término al argumento relativo a la incompetencia de la Sala Regional que 

hace valer el reclamante, toda vez que de resultar fundado resultaría 

innecesario proceder al análisis respecto a la presentación extemporánea que 

también efectúa el reclamante y al respecto es de señalarse que dado que el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos dispone 

que la demanda debe presentarse directamente ante la Sala Regional 

correspondiente al domicilio del actor; que de ello se desprende el que la Sala 

Regional que debe conocer de un asunto es la que corresponda al domicilio del 

demandante y no al de la autoridad; que de los hechos 1.-. 2.- y 3.- de la 

demanda se desprende que el actor desempeñaba sus funciones en 

Ayutla de los Libres, Guerrero, por lo que su domicilio se ubica en dicho 

municipio y que el artículo 28 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo dispone que la Sala Regional con residencia en 

Ometepec tiene jurisdicción en el municipio de Ayutla de los Libres, se concluye 

que la Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero es incompetente 

por territorio para conocer de la controversia planteada, por lo que se deja 

sin efecto el auto de admisión de demanda del trece de mayo de este año, 

debiendo dictarse nuevo auto que recaiga al escrito de demanda en que se 

precise la referida incompetencia territorial y se ordene la remisión de la 
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demanda a la mencionada Sala Regional con sede en Ometepec, Guerrero, 

para que acuerde lo conducente, toda vez que no existe disposición legal que 

contemple que la presentación de la demanda en Sala Regional distinta a la 

que corresponde sea causa de desechamiento de la demanda---.” 

 
5.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha seis de noviembre del dos mil 

quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con las copias de los agravios respectivos 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 haberse 

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 de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/047/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

 
I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -----------------

---------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de esta  resolución, que es un acto de naturaleza 

administrativo emitido por autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que al agotarse la 

Primera instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 115 

y 116 del expediente TCA/SRA/II/262/2015, con fecha trece de octubre del dos mil 

quince, se emitió sentencia interlocutoria  por la Magistrada Instructora y al 
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inconformarse la parte actora, contra dicha resolución al interponer recurso de 

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

A quo con fecha seis de noviembre del dos mil quince, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

que resuelvan el recurso de reclamación, 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 que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia 

de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 119, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día veintinueve de 

octubre del dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese 

mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del treinta de octubre al nueve de noviembre del dos mil quince, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado el seis de noviembre del dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario General de 

Acuerdos de la Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, visibles en las fojas 02 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.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 
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recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/047/2016, el C.  ---------------------------------, actor en el presente 

juicio, expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“1.- RESOLUCIÓN QUE LO CAUSA: 
La resolución de fecha trece de octubre de octubre de dos mil 
quince, que resuelve el recurso de reclamación interpuesto por la 
Autoridad demandada Director General del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero, en contra del acuerdo de fecha 
trece de mayo del dos mil quince, que admite a trámite la 
demanda interpuesta por el actor  ---------------------------------
----------------------, emitido por la C. Magistrada de la Segunda 
Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, en la que, se 
declara incompetente por territorio para conocer del asunto que 
el actor  ---------------------------------------, sometió a su 
conocimiento, misma que me permito adjuntar escaneada, para 
mayor ilustración de los que resuelven. 

 
CONSIDERANDO 

 
--- PRIMERO.- Que esta Sala Regional es competente para 
conocer y resolver el recurso de reclamación hecho valer, por 
haber dictado el auto recurrido, de acuerdo al artículo 176 
del mismo ordenamiento legal citado en el considerando que 
antecede. ------------------------------------------------------------ 
 
--- SEGUNDO.- Que procede el análisis de los conceptos de 
nulidad e invalidez expuestos por las partes, sin que se efectúe su 
transcripción, ya que no existe dispositivo legal que obligue a ello y 
que tales conceptos son del conocimiento tanto de la parte actora 
como de las autoridades demandadas, a quienes se emplazó 
oportunamente con copia de la demanda en que aquellos 
motivos de inconformidad se contienen, sin que ello signifique la 
posibilidad de que la suscrita juzgadora deje de atender al 
principio de congruencia y exhaustividad que debe ser observado 
en toda resolución jurisdiccional, porque la falta de cita literal de 
los conceptos de nulidad e invalidez no será obstáculo para que los 
argumentos expuestos para demostrar la razón que asiste, sean 
atendidos de manera integral. --------------------------------------
    
--- Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito, contenido en la jurisprudencia VI.2°.J/129, visible en la 
página 599, del Tomo VII, Abril de I998, del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:-------------------  
 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados del Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo: VII, Abril de 1998 
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Tesis: VI.2º.J/29 
Página: 599. 
  
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO 

A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no 
transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de lo Ley 
de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo a 
transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de 
indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para 
demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión. 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de 
noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 
213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca 
Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillen. 19 de agosto 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de 
noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 673/97. Damián Martínez López. 22 de enero 
de 1998. Unanimidad de votos. Oponente: José Mario Machorro 
Castillo. Secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
--- Esta Sala Regional estima necesario referirse en primer término 
al argumento relativo a la incompetencia de la Sala Regional que 
hace valer el reclamante, toda vez que de resultar fundado 
resultaría innecesario proceder al análisis respecto a la 
presentación extemporánea que también efectúa el reclamante y 
al respecto es de señalarse que dado que el artículo 46 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos dispone que la 
demanda debe presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor; que de ello se desprende el 
que la Sala Regional que debe conocer de un asunto es la que 
corresponda al domicilio del demandante y no al de la autoridad; 
que de los hechos 1.-. 2.- y 3.- de la demanda se desprende que el 
actor desempeñaba sus funciones en Ayutla de los Libres, 
Guerrero, por lo que su domicilio se ubica en dicho municipio y 
que el artículo 28 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo dispone que la Sala Regional con 
residencia en Ometepec tiene jurisdicción en el municipio de 
Ayutla de los Libres, se concluye que la Sala Regional con sede en 
Acapulco, Guerrero es incompetente por territorio para conocer de 
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la controversia planteada, por lo que se deja sin efecto el auto de 
admisión de demanda del trece de mayo de este año, debiendo 
dictarse nuevo auto que recaiga al escrito de demanda en que se 
precise la referida incompetencia territorial y se ordene la remisión 
de la demanda a la mencionada Sala Regional con sede en 
Ometepec, Guerrero, para que acuerde lo conducente, toda vez 
que no existe disposición legal que contemple que la presentación 
de la demanda en Sala Regional distinta a la que corresponde sea 
causa de desechamiento de la demanda.--------------------------- 
 
--- Por lo expuesto y fundado en los artículos 175 a 177 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
del Estado, es de resolverse y se: ------------------------------------- 
 

RESUELVE 
 
--- I.- No es de sobreseerse, ni se sobresee el presente recurso. ---- -- 
--- II.- El reclamante probó su acción y en consecuencia; ----------- 

--- III.- Se declara fundado el recurso de reclamación interpuesto, 
por las razones y fundamentos descritos en el considerando último 
de esta interlocutoria.------------------------------------------------ 
--- IV.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 
POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.--------------- 

 

2 . -  PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS. 
Lo dispuesto en los artículos 1o, 14; 16 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6º y 7º del  Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido 
como "Pacto de San Salvador". Artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1º ,  18 y 700, 
fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Trabajo, así como los 
artículos 4, 5, 26, 128, 129 y 143 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 

3.- CONCEPTO DE VIOLACION. 
La sentencia de fecha trece de octubre del dos mil quince, en sus 
considerandos SEGUNDO, Resolutivos II y III, es ilegal y violatoria 
de los artículos 1o, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 6o y 7o del Protocolo adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como 
"Pacto de San Salvador", Articulo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, artículo 1o 18 y 700, fracción II, inciso b), 
de la Ley Federal del Trabajo, así como los artículos 4, 5, 26, 128, y 
143 fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, por su inobservancia o 
falta de aplicación, por las consideraciones siguientes: 
 

Los artículos 1o, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, literalmente disponen: 
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Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.  
( … )  
 

Artículo 14.- nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en los que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". 
 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 

Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 

Los artículos 6o, numeral 1 y 2, y artículo T del Protocolo adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como 
"Pacto de San Salvador, disponen: 
 

Artículo 6. Derecho al Trabajo. 
1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la 
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y 
decorosa a través del desempeño de una actividad lícita 
libremente escogida o aceptada. 
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2.- Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que 
garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las 
referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y 
al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, 
particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los 
Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer 
programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, 
encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva 
posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. 
 
Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de 
Trabajo Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que 
el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior su pone 
que toda persona goce del mismo en condiciones justas, 
equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados 
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: 
( . . . )  
 

El Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, señala: 
 

Artículo 25. Protección Judicial 
1.- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
 
2.- Los Estados partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso; 
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y a garantizar 
el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
Y los artículos 4, 5, 26, 128, y 143, fracción IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, a la letra dicen: 
 

ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 

 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios; 
III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 
IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las 
partes interesadas: 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
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VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés 
general exijan que sean privadas; 
VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos 
y costas; y  
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 

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.  
 
ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 

ARTICULO 143.- En el proceso contencioso administrativo, serán 
de previo y especial pronunciamiento, los siguientes incidentes: 
… 

IV.- El de incompetencia por razón de territorio. 
 

Esto en base a las consideraciones siguientes: 
 

PRIMERO.- En la resolución de fecha trece de octubre de dos mil 
quince, considerando SEGUNDO, la Magistrada de la Segunda 
Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, al resolver el 
recurso de reclamación interpuesto por la Autoridad demandada 
señala lo siguiente: 
 
---SEGUNDO.- Que procede el análisis de los conceptos de 
nulidad e invalidez expuestos por las partes, sin que se efectúe su 
transcripción, ya que no existe dispositivo legal que obligue a ello y 
que tales conceptos son del conocimiento tanto de la parte actora 
como de las autoridades demandadas, a quienes se emplazó 
oportunamente con copia de la demanda en que aquellos 
motivos de inconformidad se contienen, sin que ello signifique la 
posibilidad de que la suscrita juzgadora deje de atender al 
principio de congruencia y exhaustividad que debe ser observado 
en toda resolución jurisdiccional, porque la falta de cita literal de 
los conceptos de nulidad e invalidez no será obstáculo para que los 
argumentos expuestos para demostrar la razón que asiste, sean 
atendidos de manera integral.-------------------------------------- 
--- Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito, contenido en la jurisprudencia VI.2°J/129, visible en la 
página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:------------------- 
 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: Vil, Abril de 1998 
Tesis: Vl.2°. J/29 
Página: 599 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 
TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no Transcriba 
en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, 
no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, 
a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que 
establezca la obligación de llevar a cabo la transcripción; además 
de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, 
dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la 
resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su 
caso, la ilegalidad de la misma". 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de 
noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 
213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca 
Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillen. 19 de agosto 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de 
noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 673/97. Damián Martínez López. 22 de enero 
de 1998. Unanimidad de votos. Oponente: José Mario Machorro 
Castillo. Secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
--- Esta Sala Regional estima necesario referirse en primer término 
al argumento relativo a la incompetencia de la Sala Regional que 
hace valer el reclamante, toda vez que de resultar fundado 
resultaría innecesario proceder al análisis respecto a la 
presentación extemporánea que también efectúa el reclamante y 
al respecto es de señalarse que dado que el artículo 46 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos dispone que la 
demanda debe presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor; que de ello se desprende el 
que la Sala Regional que debe conocer de un asunto es la que 
corresponda a! domicilio del demandante y no al de la autoridad; 
que de los hechos 1.-, 2.- y 3.- de la demanda se desprende que el 
actor desempeñaba sus funciones en Ayutla de los Libres, 
Guerrero, por lo que su domicilio se ubica en dicho municipio y 
que el artículo 28 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo dispone que la Sala Regional con 
residencia en Ometepec tiene jurisdicción en el municipio de 
Ayutla de los Libres, se concluye que la Sala Regional con sede en 
Acapulco, Guerrero es incompetente por territorio para conocer de 
la controversia planteada, por lo que se deja sin efecto el auto de 
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admisión de demanda del trece de mayo de este año, debiendo 
dictarse nuevo auto que recaiga al escrito de demanda en que se 
precise la referida incompetencia territorial y se ordene la remisión 
de le demanda a la mencionada Sala Regional con sede en 
Ometepec, Guerrero, para que acuerde lo conducente, toda vez 
que no existe disposición legal que contemple que la presentación 
de la demanda en Sala Regional distinta a la que corresponde sea 
causa de desechamiento de la demanda.--------------------------- 
 

Por lo que, respecto a lo resuelto en el considerando SEGUNDO, es 
preciso señalar que, la Autoridad demandada Director General 
del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O. P. D., 
dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, en su recurso de 
reclamación que interpuso en contra del acuerdo de fecha 13 de 
mayo del 2015, mismo que fue resuelto en la sentencia que por 
esta vía se impugna, señala en su agravio PRIMERO (UNICO) que, 
el acuerdo de fecha 13 de mayo del 2015, viola en perjuicio de su 
representada los artículos 4, 46, 52, fracción I, y 74 Fracciones VII, 
XI, y XV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, preceptos legales que 
señalan lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios; 
III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 
IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las 
partes interesadas; 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés 
general exijan que sean privadas; 
VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos 
y costas; y  
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 

De la demanda, su contestación y su ampliación. 
 

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de 
los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que 
se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda podrá 
presentarse una vez que haya transcurrido el plazo legal para su 
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configuración en los términos que establezcan las leyes 
conducentes. A falta de disposición expresa, en cuarenta y cinco 
días naturales; 
II.- Tratándose de omisiones para dar respuesta a peticiones de los 
particulares, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo 
mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; 
III.- Tratándose de una resolución positiva ficta, la demanda se 
interpondrá una vez transcurridos los plazos y en los términos que 
establezcan las leyes conducentes; 
IV.- Cuando se promueva el juicio de lesividad en el que se pida la 
nulidad o modificación de un acto favorable a un particular, las 
autoridades podrán presentar la demanda cuando hayan 
detectado causas legales que funden y motiven la interposición del 
juicio, sin embargo, dicha acción sólo podrá ejercitarse dentro de 
los cinco años siguientes a la fecha en que se haya emitido la 
resolución cuya nulidad se demande; 
V.- Cuando el particular radique en el extranjero y no tenga 
representante en el estado, el término para incoar el juicio será de 
cuarenta y cinco días hábiles; y  
VI.- Cuando el particular falleciere dentro de los plazos a que se 
refiere este artículo, el término comenzará a contar a partir de 
que el albacea o representante de la sucesión tenga conocimiento 
del acto impugnado. 
 

ARTÍCULO 52.- La sala desechará la demanda en los siguientes 
casos: 
I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia; 
y 
( . . . )  
 

De la improcedencia y el sobreseimiento. 
 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente:  
( . . . )  
VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo 
irreparable;  
( . . . )  
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra 
de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por 
este Código;  
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
Por lo tanto, en el caso tenemos que, conforme a lo señalado en 
los citados artículos, así como las manifestaciones efectuadas en el 
agravio PRIMERO (único) que fue expuesto por la Autoridad 
demandada, en su recurso de reclamación que interpuesto en 
contra del acuerdo de fecha 13 de mayo del 2015, fue encaminado 
primordialmente a que NO SE DEBIÓ ADMITIR LA DEMANDA 
por improcedente, señalando en su parte conducente lo siguiente: 
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". . .viola en perjuicio de nuestra representada los artículos 4, 46, 
52, fracción I, y 74 Fracciones VII, XI, y XV, todos del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, NO DESECHO LA DEMANDA TAL COMO LO 
ESTABLECE EL ARTICULO 52 FRACCION I, DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO QUE A LA LETRA DICE. . .  
( . . . )  
. . . ya que se actualiza en el asunto que se analizó, la causal de 
improcedencia (relativa a la impugnación de actos consentidos 
tácitamente) prevista en el artículo 74, fracción XI, en relación con 
lo dispuesto por el numeral 46, párrafo inicial, ambos del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, lo que obliga a la Sala Regional a ajustarse 
estrictamente a la disposiciones del Código de la materia tal y 
como lo señala el artículo 4; por ende esa Sala Regional debió 
desechar la demanda de nulidad que presento el actor VIRGILIO 
SERRANO RODRIGUEZ, en atención a los considerativos siguientes 
señalados que a la letra dice: 
 

ARTICULO 46.-...  
ARTICULO 74.-..." 
 

Así también, es preciso señalar en el agravio expuesto por la 
Autoridad demandada en su última parte refiere lo siguiente: 
 

"…. Por último, del acuerdo que hoy se recurre, viola 
flagrantemente su propio reglamento, esto toda vez que el 
contenido del numeral 26 de su reglamento interno del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el cual 
textualmente señala lo siguiente: 
… 

 
Por lo que solicito a ese H. Sala Regional, deje sin efecto el acuerdo 
que se combate y en su lugar emita otro acuerdo, DONDE LO 
PROCEDENTE SEA DESECHAR de plano la demanda de nulidad 
interpuesta por el C.  -----------------------------------, por 
actualizarse un motivo manifiesto indudable de improcedencia, 
pues resulta claro y sin lugar a dudas que el acto impugnado por 
el actor, se trata de un acto consentido tácitamente al no haber 
interpuesto la demanda de nulidad correspondiente dentro del 
término de quince días hábiles siguientes al que en que se tuvo 
conocimiento del mismo, y ante el Tribunal correspondiente." 
 

Por lo tanto, el principal motivo de la reclamación de la 
Autoridad demanda fue la admisión de la demanda por 
improcedente según la autoridad demandada por haber sido 
presentado de forma extemporánea, en base al término de su 
presentación, y no a la incompetencia por razón de territorio, ya 
que, la citada incompetencia conforme a lo establecido en el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, Título Quinto, "De los Incidentes", artículo 143, 
fracción IV, la Autoridad demandada debió haber promovido por 
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la vía incidental, "incidente de incompetencia por razón de territorio", que 
establece un procedimientos sencillos y expeditos, sin poner en 
riesgo la seguridad indispensable para una buena administración 
de justicia, y al no haberlo promovido la Autoridad demandada, 
la Magistrada de la Segunda Sala Regional en Acapulco del 
Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no 
debió haber entrado al estudio de la incompetencia por razón de 
territorio, ya que no se hizo valer como lo marca la disposición 
legal antes señalada del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, y como consecuencia 
analizar únicamente si la demanda del actor  ----------------------
------------------ fue presentada en tiempo y forma, y como 
consecuencia, confirmado el acuerdo de fecha 13 de mayo del 
2015. 
 

Circunstancia por la cual, si la Autoridad demandada no hizo 
valer conforme a la Ley la INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE 
TERRITORIO, se debe tener por aceptada la competencia, y como 
consecuencia la Magistrada de la Segunda Sala Regional en 
Acapulco del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, no debió haberse declarado incompetente por razón de 
territorio en la resolución que impugna, y al no hacerlo viola 
manifiestamente lo establecido en los artículos 1 y 4, fracción I, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero. 
 

SEGUNDO.- El actor  ------------------------------, presento su 
escrito de demanda de fecha 20 de marzo de 2015, en la que 
demando a INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO 
DE GUERRERO Y/O DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, O. P. D. 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y/O a quienes desde ahora solicito sean notificados y 
emplazados legalmente a juicio en su domicilio ubicado en  -------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------, Acapulco, Guerrero. 
 

Reclamándole el siguiente acto impugnado la baja como Policía 
que realizo la POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO a 
través del C.  ---------------------------------------, quien se 
ostenta como Director General, de la POLICÍA AUXILIAR DEL 
ESTADO DE GUERRERO, ya que sin darme la garantía de 
audiencia, me suspendió de mi cargo sin motivo para ello, por 
tanto se impugna dicho acto, reclamando su nulidad, para que 
esa H. Sala declare nulo el acto impugnado y se me restituya en 
mis garantías al estado en que se encontraban antes de la 
violación referida. Enlistado todas las pretensiones que se deducen. 
 

La C. Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 
Acapulco, Guerrero, dicto la resolución de fecha trece de octubre 
de dos mil quince, en contravención a la garantía o derecho 
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humano de fundamentación y motivación, ya que solo se limita 
en el CONSIDERANDO SEGUNDO, párrafo segundo a manifestar 
lo siguiente; 
 

---Esta Sala Regional estima necesario referirse en primer término 
al argumento relativo a la incompetencia de la Sala Regional que 
hace valer el reclamante, toda vez que de resultar fundado 
resultaría innecesario proceder al análisis respecto a la 
presentación extemporánea que también efectúa el reclamante y 
al respecto es de señalarse que dado que el artículo 46 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos dispone que la 
demanda debe presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor que de ello se desprende el 
que la Sala Regional que debe conocer de un asunto es la que 
corresponda al domicilio del demandante y no al de la autoridad; 
que de los hechos 1.-, 2.- y 3,- de la demanda se desprende que el 
actor desempeñaba sus funciones en Ayutla de los Libres, 
Guerrero, por lo que su domicilio se ubica en dicho municipio y 
que el artículo 28 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo dispone que la Sala Regional con 
residencia en Ometepec tiene jurisdicción en el municipio de 
Ayutla de los Libres, se concluye que la Sala Regional con sede en 
Acapulco, Guerrero es incompetente por territorio para conocer de 
la controversia planteada, por lo que se deja sin efecto el auto de 
admisión de demanda del trece de mayo de este año, debiendo 
dictarse nuevo auto que recaiga al escrito de demanda en que se 
precise la referida incompetencia territorial y se ordene la remisión 
de la demanda a la mencionada Sala Regional con sede en 
Ometepec, Guerrero, para que acuerde lo conducente, toda vez 
que no existe disposición legal que contemple que la presentación 
de la demanda en Sala Regional distinta a la que corresponde sea 
causa de desechamiento de la demanda. --------------------------- 
 

De dicho apartado se desprende una clara falta de motivación y 
fundamentación, a la que está obligada la C. Magistrada de la 
Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, toda vez 
que existe disposición expresa en el CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 215, como es el caso del 
artículo 5o, mismo que me permito transcribir. 
 

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. 
 

En esa tesitura la Juzgadora debió de remitirse para aceptar su 
competencia en primero lugar a los principios constitucionales, en 
segundo lugar a los principios generales del derecho, en tercer lugar a 
la jurisprudencia y a las tesis y todavía dicho artículo le plantea en 
cuarto lugar a la analogía, de ahí que para dar cumplimiento a lo 
que le impone el artículo 1o del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
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GUERRERO, NUMERO 215, es decir apegar su actuación a la 
definición de orden público e interés social y aplicar el buen 
derecho a la clase desprotegida en el presente caso al trabajador. 
 

Ahora bien, y como el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, NUMERO 215, no tiene bien regulado el termino de 
competencia, la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional con 
sede en Acapulco, Guerrero, debió remitirse a los principios 
generales del derecho, aplicando en primer lugar lo que define el 
Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 
sus artículos 17, 30 y 31 en cuanto a la competencia por territorio, 
mismo que me permito transcribir. 
 

Artículo 17.- Competencia de los juzgadores. La competencia de los 
juzgadores se determinará por el valor de lo demandado, la 
materia, el grado y el territorio. 
 

Artículo 30.- Prórroga de la competencia territorial. La 
competencia territorial es prorrogable por mutuo consentimiento 
de las partes, expreso o tácito. 
 

Hay prórroga tácita: 
 

I. De parte del actor, por el hecho de ocurrir al tribunal, 
entablando su demanda; 
II. De parte del demandado, por contestar la demanda y por 
reconvenir al actor; y 
III. De parte de cualquiera de los interesados, cuando desista de 
una competencia. 
 

Artículo 31.- Reglas para establecer la competencia por territorio. 
Por razón de territorio es tribunal competente: 
 
I.-El del lugar que el demandado haya señalado para ser 
requerido judicialmente sobre cumplimiento de su obligación; 
II.-El del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación; 
III.-El de la ubicación del bien, tratándose de acciones reales sobre 
inmuebles o de controversias derivadas del contrato de 
arrendamiento. Si los bienes estuvieren situados en o abarcaren 
dos o más circunscripciones territoriales, será competente el que 
prevenga en el conocimiento del negocio; 
IV.-El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales 
sobre muebles o de acciones personales o del estado civil; 
V.-El del lugar del domicilio del deudor, en caso de concurso. 
( . . . )  
 

De ahí que el actor  ----------------------------------, decidió 
interponer su demanda ante una autoridad competente, C, 
Magistrada de la Sala Regional en Acapulco del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en turno, 
conociendo la Segunda Sala del Tribunal antes referido, en razón 
de que, es en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, 



 

 

TCA/SS/047/2016 

 TCA/SRA/II/262/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

18 
 

precisamente donde la demandada INSTITUTO DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, tiene su domicilio, toda 
vez que, en el escrito de demanda se señaló como domicilio para 
que fuera notificado y emplazado legalmente a juicio el ubicado 
en  -------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------ Acapulco. Guerrero, así también, 
cabe señalar que el actor  --------------------------------, en su 
escrito inicial de demanda en el hecho marcado con el número 1, 
refiere que fue comisionado por parte de la Autoridad 
demandada al onceavo agrupamiento con sede en Cruz Grande 
Municipio de Florencio Villareal, posteriormente fue cambiado a la 
localidad de Ayutla de los Libres, Guerrero, por lo tanto, como 
podrá darse cuenta Usted C. Magistrada que el actor  -------------
-------------------------, no tenía domicilio fijo, ya que podía ser 
cambiado de residencia en cualquier momento cuando así se lo 
ordenara la Autoridad demandada, y en el caso, la Autoridad 
demandada INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO 
DE GUERRERO, O.P.D., tiene su domicilio fijo en esta Ciudad y 
Puerto de Acapulco, Guerrero, tan es así que, el actor en la parte 
conducente del hecho marcado con el número 4, refiere: 
 

". . .la primera quincena del mes de Marzo de 2015, ya no me la 
pagaron, por lo que le pedí una explicación al señor  --------------
-------------------, Coordinador Operativo Región Costa Chica, 
quien me dijo que lo checara directamente en Acapulco, porque 
él no tenía conocimientos, por lo que tuve que conseguir dinero 
prestado y el día 17 de marzo de 2015, en compañía de  -----------
------------------------------------------, me traslade a la Ciudad 
de Acapulco, a las Oficinas del INSTITUTO DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, entrevistándome con  ---------
----------------, quien se desempeñaba como Director Jurídico de 
dicho Instituto, a quien le expuse mi situación, manifestándome 
que por instrucciones del Director General Licenciado  -------------
---------------------------, estaba dado de baja como policía 
auxiliar y que le hiciera como quisiera, que no me iba a dar ni un 
solo centavo y que me retirara de su oficina, que estaba 
suspendido de mi cargo de policía auxiliar, y que no podía 
trabajar en esa Dependencia,..." 
 

De donde tenemos que, de acuerdo a los hechos de la demanda 
del actor, los asuntos inherentes a los trabajadores del INSTITUTO 
DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, O.P.D., 
son tratados directamente en el domicilio de la citada Autoridad 
demandada que se ubican en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, 
motivo por el cual, resulta procedente la demanda interpuesta 
por el actor ante esa Segunda Sala Regional Acapulco del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
por encontrarse el domicilio de la Autoridad demandada en esta 
Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. Deduciéndose de lo 
anteriormente manifestado que no les para perjuicio a las 
demandadas. 
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Por otro lado, existe sometimiento expreso o tácito por parte del 
actor, ya que presento su demanda ante la Segunda Sala 
Regional con sede en Acapulco, Guerrero, toda vez que, en esta 
Ciudad es donde tiene su domicilio la demandada y donde se 
firmó el contrato que rigió la relación laboral entre actor y 
demandada, de ahí que, tenga competencia la Magistrada de 
dicha Sala, quien deberá continuar con el procedimiento de la 
demanda planteada, ya que los demandados solo pretenden 
retardar el procedimiento, y al no hacerlos estaría violando en 
perjuicio del actor lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 1o, 
14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 6o y 7o del Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, conocido como "Pacto de San 
Salvador". Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, artículos 1o, 18 y 700, fracción II, inciso b), de la Ley 
Federal del Trabajo, artículos 19 y 59 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Numero 215. 
 

Tiene aplicación al caso particular por analogía, la tesis aislada, 
con número de Registro: 163866, Novena Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, 
Materia(s): Laboral, Tesis: 1.11o.T.17 L, Página: 1212, del rubro y texto 
siguiente: 
 

COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO EN MATERIA 
LABORAL. LA OPTATIVIDAD DEL ACTOR DE ELEGIR LA 
JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LA 
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, NO ES 
EXCLUSIVA DE LA PARTE OBRERA (INTERPRETACIÓN 
LITERAL DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 700 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO). El artículo 700, fracción II, de la 
Ley Federal del Trabajo establece las reglas que deben atenderse 
para fijar la competencia por razón del territorio; así, dicho 
precepto faculta al actor que promueve ante las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje para elegir limitativamente entre las 
siguientes: a)  la del lugar de prestación de servicios, si se prestaron 
en varios lugares cualquiera de ellas; b) la del lugar de celebración 
del contrato; o c) la del domicilio del demandado. Ahora bien, de 
la interpretación literal del citado artículo, se colige que el 
legislador no definió si por actor debía entenderse a un sujeto 
específico de la relación laboral, esto es, la parte obrera o 
patronal; en consecuencia, no es válido inferir que la optatividad 
únicamente pueda beneficiar a la parte trabajadora, pues no 
debe distinguirse donde el legislador no quiso hacerlo, ya que en la 
especie, éste se explica en su generalidad dentro del contexto de la 
misma hipótesis normativa. Entonces, no apreciar el contenido 
amplio que el legislador plasmó en tal disposición normativa 
implicaría una interpretación arbitraria al establecer excepciones 
cuando la ley fijó su alcance en términos generales. 
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Por otro lado, manifiesto que ningún perjuicio le causa a los 
demandados que la demanda se haya presentado en esta Ciudad 
y Puerto de Acapulco, Guerrero, lugar donde tiene su domicilio, 
aunado a todo lo manifestado, es competente para conocer de la 
demanda la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en 
Acapulco, Guerrero, y así poder cumplir con el principio de justicia 
pronta y expedita, principio rector de toda actividad jurisdiccional. 
 

TERCERO.- La resolución de fecha 13 de octubre de 2015, en su 
considerando SEGUNDO, emitida por la O Magistrada de la 
Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, carece de 
una debida motivación y fundamentación, violando los artículos 1o, 14, 
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 6o y 7o del Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, conocido como "Pacto de San 
Salvador". Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, artículos 1o, 18 y 700, fracción II, inciso b), de la Ley 
Federal del Trabajo, así como los artículos 4, 5, 26, 128, y 143 
fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, por su inobservancia o 
falta de aplicación, por las consideraciones siguientes: 
 

Como se desprende en primer lugar, que existe disposición expresa 
que autoriza a la juzgadora a utilizar otros ordenamientos legales 
cuando la Ley que los rige tenga una laguna jurídica, como en el 
presente caso que, no es especifico en cuanto a la competencia, 
toda vez que, es muy escueto, al no contemplar que norma debe 
regir la competencia por razón de territorio, como en el caso, se 
señala en el artículo 700 fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, 
de donde se desprende que la autoridad competente para 
conocer del juicio es donde tenga su domicilio la demandada, así 
también que sea competente la autoridad donde el actor 
presente su demanda (sometimiento tácito o expreso), dicha 
autoridad debió de aplicar una ponderación de derecho y principio de 
razonabilidad, al no contemplar la Ley que la rige un fundamento o 
artículo que tenga un listado completo sobre competencias como 
es el caso del Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, el 
principio de razonabilidad, es una herramienta que la juzgadora 
debió de haber empleado para examinar la relación entre los 
medios y fines mediatos e inmediatos de una medida, que debe 
ser proporcionada, y limitarse solamente a hacer un deficiente e 
infundado estudio, limitándose únicamente a estudiar los agravio 
propuesto por la demandada en el recurso que resolvió, con fecha 
13 de octubre de 2015, además, con dicho principio debió de haber 
analizado la legitimidad de la finalidad, pues no cualquier 
finalidad propuesta es compatible con la esencia y los fines de los 
derechos humanos de fuente nacional e internacional y el logro de 
sus objetivos, de ahí que exista una violación manifiesta a los 
derechos humanos de mi representado el actor  --------------------
---------------------, mismo que deben ser respetado por ese 
tribunal Ad quem. 
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Ahora bien y de acuerdo con la finalidad de máxima eficacia 
tutelada en nuestra Constitución en los artículos 1Q, 14, 16 y 17, ejes 
rectores de toda actividad jurisdiccional, dicha autoridad debió de 
hacer y lograr la armonización de los derechos, conforme a los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, para resolver el problema planteado sobre la 
competencia, y así otorgarle al más desprotegido una aplicación 
del buen derecho, contenido en la este caso en la Ley más 
favorable como lo es el artículos 1o, 18 y 700 fracción II, de la Ley 
Federal del Trabajo, que tienen un catálogo más amplio en 
cuanto a la competencia por territorio 
 

Tiene aplicación al caso particular la tesis aislada, con número de 
Registro: 2007923, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, 
Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. 
CCCLXXXV/2014 (10a.), Página: 719, del rubro y texto siguiente: 
 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y 
CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE 
RAZONABILIDAD. La razonabilidad como principio aplicado al 
derecho, funge como herramienta: a) interpretativa, directiva o 
pragmática, en cuanto orienta la actividad de los creadores de las 
normas; b) integradora, en tanto proporciona criterios para la 
resolución de lagunas jurídicas; c) limitativa, ya que demarca el 
ejercicio de determinadas facultades; d) fundamentadora del 
ordenamiento, en cuanto legitima o reconoce la validez de otras 
fuentes del derecho; y, e) sistematizadora del orden jurídico. 
Además, dicho principio exige una relación lógica y proporcional 
entre los fines y los medios de una medida, por la cual pueda 
otorgársele legitimidad. Así, de dicha relación derivan las 
siguientes consecuencias: I) la razonabilidad reestructura la base 
de una serie de criterios de análisis que integran todos los juicios 
necesarios para comprender la validez de una medida; II) opera 
como pauta sustancial de validez y legitimidad en la creación 
normativa, en su aplicación e interpretación, y para esto, los 
juzgadores que tienen esta potestad deben analizar la norma de 
modo que ésta guarde una relación razonable entre los medios y 
los fines legítimos o constitucionales; además, para que la norma 
sea válida, es necesario que esté de acuerdo con las finalidades 
constitucionales o de derechos humanos y con sus principios. En 
este sentido, un completo control de razonabilidad debe incluir el 
examen acerca de la afectación a los derechos fundamentales y su 
contenido esencial; y, III) busca trascender la idea de que el control 
de razonabilidad es una mera ponderación o análisis de 
proporcionalidad, entre principios, ya que si bien ésta puede ser 
una propuesta plausible para la razonabilidad en la 
interpretación, en cuanto control material de constitucionalidad y 
derechos humanos, se trata más bien de una herramienta que 
pretende examinar la relación entre los medios y fines mediatos e 
inmediatos de una medida, que debe ser proporcionada, pero no 
se limita únicamente a esto; además, debe analizarse la 
legitimidad de la finalidad, pues no cualquier finalidad propuesta 
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es compatible con la esencia y los fines de los derechos humanos de 
fuente nacional e internacional y el logro de sus objetivos. Luego, 
para un análisis acabado, resulta imprescindible examinar si el 
medio afecta, limita, restringe o altera el contenido esencial de 
otros derechos fundamentales, de acuerdo con la finalidad de 
máxima eficacia de la Constitución y lograr la armonización de los 
derechos, conforme a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que se opone 
a entender que los derechos están en conflicto. En ningún caso 
puede postergarse un derecho, ya que quien tiene derecho merece 
protección. 

 

Así también, la Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede 
en Acapulco, Guerrero, está obligada a dictar sus resoluciones de 
formas claras, precisas y congruentes, con las cuestiones planteadas 
por las partes o las derivadas del expediente contencioso. 
 

ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 

En esa tesitura, debió de analizar para resolver el recurso de 
reclamación planteado por la demandada, primero el escrito de 
demanda presentado por el actor  ---------------------------------
---------------, con fecha 20 de marzo del 2015 y anexos, escrito de 
fecha 10 de junio de 2015, que contiene el recurso de reclamación, 
que hace valer el Licenciado  ---------------------------------------
-----------, en su carácter de Director General del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, y el escrito de fecha 24 de 
junio de 2015, firmado por el suscrito promovente en mi calidad de 
autorizado del actor  -----------------------------, donde se 
desahoga la vista obsequiada con el recurso de reclamación, para 
dictar una resolución fundada y motivada, congruente con los 
planteamiento de las partes, ya que el actor alego en su escrito de 
demanda que efectivamente presto sus servicios primero en Cruz 
Grande Municipio de Florencio Villareal y posteriormente en 
Ayutla de los Libres, la demandada alega que es competencia de 
la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso del Estado, con 
sede en Ometepec, Guerrero, para conocer de la demanda 
planteada por el actor debido a que dicha persona laboro en los 
lugares antes señalados, pero manifiesto que dicha persona presto 
sus servicios subordinados en dichos lugares fue por órdenes de la 
demandada, ya se veía obligado a trasladarse a su fuente de 
empleo, pero como lo manifiesto fue en cumplimiento de un 
deber. 
 

CUARTO.- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A 
FAVOR DEL ACTOR VIRGILIO SERRANO RODRIGUEZ, 
conforme a lo dispuesto por ros artículos 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6o y 7o del 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, conocido como "Pacto de San Salvador". Artículo 25 de 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1, 18 
de la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un 
derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades 
económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores 
abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con 
una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el 
juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el 
hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con 
todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones 
inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el 
trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el 
cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos 
jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara 
la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los 
derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de 
la Carta Magna, artículos 6o y 7o del Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como "Pacto 
de San Salvador", Articulo 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, es procedente la suplencia de la queja 
deficiente a favor del actor  - ----------------------------------- 
como el trabajador, bajo el contexto constitucional sobre derechos 
humanos imperante en el país, porque la distinción de trato en 
referencia con el trabajador está plenamente justificada. 
 
Al respecto tiene aplicación la siguiente tesis Aislada, con Registro 
2005259, de la Segunda Sala, Décima Época, de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo 
II, Materia Constitucional, Tesis 2a. CXXVIII/2013 (10a.), Página 
1595, que dispone: 
 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE 
AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO 
OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA 
EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de 
Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el 
numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día 
siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja 
deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, 
es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y 
legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en 
que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes 
y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral 
como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores 
posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios 
de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, 
cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios 
para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como 
base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, 
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con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y 
prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que 
tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; 
motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en 
tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se 
obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la 
salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el 
referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la 
Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), 
en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja 
deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto 
constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, 
porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está 
plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es 
decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura 
alcanzar, dado que tal diferenciación constituye una acción 
positiva que tiene por objeto medular compensar la situación 
desventajosa en la que históricamente se ha encontrado la clase 
trabajadora frente a la patronal. 
 

Circunstancia por la cual Usted C. Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, tomando en cuenta lo anterior, deberá revocar la 
resolución de fecha 13 de octubre de 2015, y como consecuencia 
confirmar el acurdo de fecha 13 de mayo del 2015, que admite a 
trámite la demanda del actor  ----------------------------------.” 
 

 
 
IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan infundados e inoperantes para revocar  la sentencia 

interlocutoria de fecha trece de octubre del dos mil quince, ello en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran el presente 

expediente se advierte que con fecha once de junio del dos mil quince, el actor del 

juicio  -----------------------------------, presentó su demanda ante la Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, y en la misma señala como domicilio para oír y 

recibir todo tipo de citas y notificaciones el ubicado en  ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

-----, de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, exhibiendo como pruebas  

1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA Consistente en la credencial de identificación del 

suscrito, con número de folio  ---------, que me acredita como dependiente de la 

Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 
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Guerrero…2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en la CONSTANCIA DE 

CONSULTA, Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, del sistema 

nacional de Seguridad Pública, con clave única de identificación permanente 

(CUIP): SERV640305H121158221, Adscripción Guerrero, Municipio Florencio 

Villareal (GRO), Dependencia Corporaciones Estatales de Seguridad Pública, 

Corporaciones Estatales de Seguridad Pública, Corporación Dirección General de 

la Policial…3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en las copias simples de 

los oficios donde se acredita la personalidad del suscrito actor  ---------------------

----------------, como Policía de la Dirección General de la policía de Hoteles y 

Empresas del Estado, dirigidos a las autoridades civiles y militares del estado de 

guerrero, de fechas 16 de noviembre de 1996, o1 noviembre de 1997…4.- LA 

DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en los oficios con firma original donde se 

acredita la personalidad del suscrito actor  ------------------------------------, 

como Policía de la Dirección General de la Policía Auxiliar….5.- LA DOCUMENTAL 

PUBLICA, Consistente en las copias simples de los oficios donde se acredita la 

personalidad del suscrito actor  -----------------------------------, como Policía de 

la Dirección General de la Policía Auxiliar del Estado de fecha 01 de marzo de 

2004….6.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, Consistente en la copia simple del oficio 

donde se acredita la personalidad del suscrito actor  -------------------------------

---------------, como Policía de la Dirección General del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, de fecha 01 de octubre de 2014,….7.-LA 

DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en la copia simple de los oficios donde se 

notifica que me traslade las poblaciones indicadas en dichos oficios en los dos 

primeros población Cruz Grande, Empresa  ----------------------------------- los 

dos últimos población Ayutla de los Libres, Empresa  -------------------------------

---------------------…. 8.- LA TESTIMONIAL con cargo a los CC.  -------------------

---------------------------------------, la primera con domicilio en calle  -----------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Cruz Grande, Municipio de Florencio Villareal, Guerrero….9.-LA INSPECCION. 

Que deberá practicarse por el actuario adscrito a esa Sala por el periodo 

comprendido del 05 de mayo de 1995 al 17 de marzo de 2015, para el desahogo 

de esta prueba solicito, se constituya el actuario al domicilio de las demandadas 

ubicado en  -----------… 10.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, 

LEGAL Y HUMANA…11.- INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES…”;  luego 

entonces, esta Plenaria procede a otorgarles pleno valor probatorio de 
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conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para el efecto de probar que su domicilio. 

  

En vista de lo considerado, cabe señalar que el artículo 46 primer párrafo 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece: “La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 

directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del 

actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo 

cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre 

deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en 

que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 

mismo, . . .”.  

 

En base a lo anterior, y no obstante que la autoridad demandada que 

emitió el acto reclamado tiene su domicilio en Acapulco, Guerrero, y que si bien el 

artículo 28 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

y del contenido del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo se desprende que las Salas Regionales tienen competencia para 

conocer, por razón de la materia, de actos administrativos y fiscales, que dicten, 

ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del 

Estado, de los Municipios u Organismos Públicos Descentralizados con funciones 

administrativas de autoridad de carácter Estatal o Municipal, y de lo dispuesto 

por el artículo 27 y 28 de la Ley en cita y el artículo 3º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se advierte que las Salas 

del Tribunal tienen competencia por razón de territorio, cuya jurisdicción habrá 

de señalar la Sala Superior del referido Tribunal, como en efecto dichas 

jurisdicciones territoriales están establecidas en los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 

31 del Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero; y en específico los artículo 26 y 27 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo establecen:  

 
ARTICULO 26°.- La Sala Regional con residencia en la Ciudad 
y Puerto de Acapulco, conocerá de los juicios que se promueven 
en contra de los actos administrativos y fiscales que dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los Organismos 
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Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, de 
carácter Estatal y Municipal, con jurisdicción territorial en los 
Municipios de: Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez y San 
Marcos. 
 
ARTICULO 28°.- La Sala Regional con residencia en 
Ometepec, conocerá de los juicios que se promuevan en contra 
de los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo 
del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad, de carácter Estatal 
y Municipal, con jurisdicción territorial en los Municipios de: 
Ometepec, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, Florencio de 
Villareal, San Luis Acatlán, Igualapa, Tlacoachistlahuaca, 
Cuajinicuilapa, Azoyú, Copala, Xochistlahuaca y Cuautepec. 
 
 
No obstante, lo previsto en los artículos antes invocados y establecida la 

jurisdicción territorial de cada Sala Regional, no debe perderse de vista que todas 

las Salas, especialmente las que presentan el conflicto de competencia tienen 

conocimiento para conocer de los actos que dicten, ordenen o ejecuten las 

autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, como es en el caso concreto los CC. 

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO Y/O 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO 

DE GUERRERO, O.P.D. DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

Y/O, y que tiene establecido su domicilio en Acapulco de Juárez, Guerrero, sin que 

pase desapercibido para esta Sala regional lo aducido por la A quo que 

argumenta, que el actor del juicio señala en los hechos de su demanda en el 1, 2, 3 

que el C.  ----------------------------------, desempeñaba sus funciones en Ayutla 

de los Libres, Guerrero, y que por lo tanto, corresponde conocer a la Sala Regional 

de Ometepec; esta situación jurídica no quiere decir que, por ello deba conocer la 

Sala Regional Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, en razón de que como se 

señaló en líneas anteriores, el actor señala en su demanda como domicilio  --------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------, de esta Ciudad y Puerto de Acapulco de 

Juárez, y aunado a ello a que la parte actora se somete a la jurisdicción de la Sala 

Regional Acapulco, toda vez que señala como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado  en Acapulco de Juárez; circunstancias, que permite que 

el proceso en comento se ajusta a los principios legales contenidos en el artículo 4º 
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y 46 párrafo primero del Código de la materia y 17 de la Constitución Federal; 

situaciones que traen como consecuencia, que esta Sala Superior determina que 

la competencia se determine por el domicilio que el actor del juicio  ---------------

---------------------------, señala en su escrito de demanda, razón por la cual el 

presente asunto le corresponda a la Segunda Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; ante estos 

contextos, resulta procedente revocar la sentencia interlocutoria controvertida  

para el efecto de confirmar el auto que tiene por admitida la demanda 

interpuesta por el accionante  --------------------------------------,  de fecha trece 

de mayo del dos mil quince, para el efecto de que la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal sea quien siga conociendo del presente 

asunto, hasta su conclusión. 

 
En las narradas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 3, 4, 46 y 160 segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 26 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso administrativo del 

Estado,  21 fracción VII y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se revoca la sentencia 

interlocutoria de fecha trece de octubre del dos mil quince, para el 

efecto de dejar firme el acuerdo que tiene por admitida la demanda de 

nulidad interpuesta por el actor del juicio  -----------------------------

-------------, de fecha trece de mayo del presente año, dictado por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal; en atención a los fundamentos y argumentos expresados 

en el presente juicio. 

 
Dados los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden y 

con fundamento en lo señalado en los artículos 1, 3, 4 y 160 Segundo Párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 21 fracción VII 

y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 25 del 

Reglamento Interior de este Tribunal, es de resolverse y se;  

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Es competente para conocer del presente asunto la Segunda 

Sala Regional de este Tribunal Contencioso administrativo con sede en Acapulco, 

Guerrero, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se revoca la sentencia interlocutoria de fecha trece de 

octubre del dos mil quince,  para el efecto de confirmar el acuerdo de fecha trece 

de  mayo del dos mil quince; en atención a los razonamientos y consideraciones 

expuestas en el presente fallo.  

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución 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 el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.    MAGISTRADA.              

 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                                                       MAGISTRADO.   

 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/262/2015, referente 
al toca TCA/SS/047/2016. 


