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- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de agosto del dos mil dieciséis. - - - - - - - - -  

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

toca número TCA/SS/116/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora en el presente juicio, en contra de la sentencia de fecha once de 

septiembre del dos mil quince, dictada por la C. Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

  

1.- Mediante escrito presentado el día veintitrés de octubre del dos mil 

doce, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, 

compareció por su propio derecho el C.  ---------------------------------------------, 

demanda en la que hizo valer diversa prestaciones. Con fecha trece de noviembre 

del dos mil doce, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se declaró 

incompetente para conocer del presente conflicto, en virtud de que es un 

elemento de la Secretaria de Seguridad Pública de Acapulco, Guerrero, y en 

consecuencia ordena enviar los autos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, por ser de su competencia.  

 

2.- Con fecha dieciséis de catorce de mayo del dos mil trece, la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, tuvo por recibido el expediente laboral número 771/2012, y con 

fundamento en el artículo 36 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, requirió al C.  --------------------------------------------------, 

que para estar en condiciones de determinar la competencia por razón de territorio 

a la Sala Regional que corresponda, proporcione por escrito el domicilio particular 



en el que actualmente tiene su residencia, debiendo acreditarlo con documento 

oficial valido. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintitrés de mayo del dos mil trece, la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, tuvo a la parte 

actora por desahogando la prevención señalada en el punto que antecede, 

acreditando que vive en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, en el domicilio  

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

---------------------------, en consecuencia se ordenó el envío de los autos a la Sala 

Regional de Acapulco para el trámite correspondiente. 

  

4.- Mediante acuerdo de fecha once de diciembre del dos mil trece, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se declaró incompetente para 

conocer del presente asunto de conformidad con el artículo 1° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en atención a que la 

parte actora señala en su demanda que desempeñaba funciones administrativas, 

por lo cual remite a esta Sala Superior los autos del presente asunto, para que la 

Sala Superior, acuerde lo conducente. 

 

5.- Mediante Ejecutoria de fecha veintitrés de septiembre del dos mil 

catorce, que resuelve el Conflicto de Competencia entre el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje y la Segunda Sala de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo ambos del Estado de Guerrero, dictada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, 

determina que la presente controversia es competencia de la Segunda Sala de 

Acapulco Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en atención a que 

el recibo de nomina del Trabajador indica que es Policía adscrito al a Dirección de 

la Policía Preventiva Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero. 

  

6.- En atención al requerimiento ordenado por la A quo en el auto de fecha 

siete de octubre del dos mil catorce, la parte actora, adecuo su demanda,  

señalando la nulidad de los actos consistentes en: “La privación de mi 

derecho al trabajo por haber sido despedido como empleado 

municipal adscrito a la policía preventiva dependiente de la 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE 

ACAPULCO, GUERRERO.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 
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7.- Con fecha veintidós de enero del dos mil quince, la C. Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del  Estado de Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/730/2013; ordenándose 

el emplazamiento a la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, dando contestación en tiempo y forma a la demanda 

instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones y defensas que 

consideraron pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal, con fecha nueve 

de julio del año dos mil quince, se llevó acabó la Audiencia de Ley del 

procedimiento declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

8.- Con fecha once de septiembre del dos mil quince, la Magistrada de la 

Sala Regional emitió sentencia definitiva, mediante la cual declaró el 

sobreseimiento del juicio por actualizarse las causales de sobreseimiento prevista 

en los artículos74 fracción XIV, en relación con el 42 fracción II inciso A) y 48 

fracción III y 75 Fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la autoridad demandada 

no emitió el acto reclamado. 

 

9.- Inconforme con el sentido de la sentencia, la parte actora, interpuso el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que 

estimo pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes, con fecha 

diecinueve de octubre del dos mil quince; admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia 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; y una vez 

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

Superior, para su respectiva calificación 

 

10.- Calificado que fue el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/116/2016, por esta Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a 

la C. Magistrada 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, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión  

hecho valer por  la parte actora de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1º, 2º, 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que otorgan la competencia para conocer de las 

controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los 
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particulares y las  autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, 

incluyéndose los Organismos Públicos Descentralizados con funciones  de 

autoridad, y como en el presente asunto, parte actora en el presente juicio, 

impugnó los actos de  autoridad precisados en el resultando primero de esta  

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades estatales demandadas, además de que de autos del expediente en 

estudio se advierte que se dicto la sentencia definitiva, por lo tanto se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en los  cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones de las Salas de este Tribunal que resuelvan el fondo del 

asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa tiene 

competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que 

deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer 

y resolver del 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 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 a foja número 127 que la 

sentencia recurrida fue notificada a la parte actora el día nueve de octubre del año 

dos mil quince, transcurriendo en consecuencia, el término para la interposición 

del recurso del día trece al diecinueve de octubre del año dos mil quince, en tanto 

que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional del conocimiento el día diecinueve de octubre del dos mil quince, según 

se aprecia del sello de recibido del citado escrito y certificación realizada por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a 

foja número 15 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de 

la materia.  

 
III.- Que de conformidad  con el artículo 180 del Código de Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado, el recurrente debe expresar los agravios 

que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que nos 

ocupa, a fojas número 04 a la 13 la parte actora revisionista, vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor  estudio y resolución 

de este asunto, se transcriben a continuación: 
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PRIMERO.- Es causa de agravio el sobreseimiento del juicio 
por que la  Sala Regional considera “que en autos no existe 
constancia que acredite el acto impugnado, es decir, que el 
actor haya sido privado de su trabajo”; sin embargo, el A quo 
no considero, ni valoro, el escrito del veintidós de enero del dos 
mil quince, en donde, entre otras cosas, el actor señalo lo 
siguiente: 
 
5.- es el caso que el día 1° de octubre del 2012 como a las 8: 
30 Horas, después de registrar mi asistencia y dentro de la 
fuente de trabajo, el jefe de al policía Preventiva, me manifestó: 
“Que por instrucciones del SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, todo  el personal 
administrativo teníamos que entregar nuestra renuncia y 
objetos  de trabajo, que nos retiráramos de la oficina, porque 
había cambio de administración municipal”. 
 
Al respecto pedí una explicación que no fue dada, lo que 
considero como una separación injustificada de mi empleo y de 
mis derechos laborales. 
 
Luego entonces, será mi contraparte quien deberá acreditar la 
causa legal o motivo justificado de la separación a mi empleo y 
que me ha pagado las prestaciones laborales a que tengo 
derecho, caso Contrario, será procedente la acción y sus 
consecuencias legales. 
 
Al no apreciar, ni entrar al estudio de lo anterior, se da la in 
fracción a los artículos 84, 122 y 123 del Código de 
procedimiento Contenciosos Administrativos del estado, los 
cuales disponen: 
 
ARTÍCULO 84. Los actos administrativos y fiscales se 
presumirán legales; sin embargo, las autoridades deberán 
probar los hechos que los motiven cuando el interesado los 
niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa  implique la 
afirmación de otro hecho. 
 
ARTÍCULO 122. La parte que tiene a su favor una presunción 
legal, solo está obligada a probar el hecho en que la funda. La 
presunción humana admite prueba en contrario. 
 
ARTÍCULO 123. La instrumental de actuaciones es el conjunto 
de actuaciones, documentos y demás constancias que obran 
en el expediente formado con motivo del asunto. El Juzgador 
está obligado a valorarlas al dictar la resolución 
correspondiente  
 
La relación laboral entre el actor y el demandado está 
acreditada y no desvirtuada por ello, correspondía al 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO justificar que, 
durante la Litis, prevaleció la prestación de servicios personales 
subordinados y que hizo pago de las prestaciones que se 
reclaman. Al respecto, puede ser aplicable el criterio siguiente: 
 
Época: Décima época, Registro:2003487. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, 
Mayo de 2013, Tomo 3. Materia Constitucional, Laboral. Tesis: 
VII.2º (IV Región) 2L (10ª), Página 1748. 
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CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. EL 
ARTICULO 784, FRACCIONES IV Y XII, DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE 
AUDIENCIA Y LEGALIDAD. 
 
Entonces, de lo previsto en los artículos 784, 804 y 805 de la 
Ley Federal del trabajo, de aplicación supletoria a esta materia, 
se desprende la regla general de que corresponde al patrón la 
carga de probar los elementos básicos de la relación laboral, 
así como las causas de Rescisión lo que se justifica por la 
circunstancia de que aquel es quien dispone de mejores 
elementos para la aprobación de los hechos propios de tal 
relación, en el entendido que si no lo hace, se deben presumir 
ciertos los hechos aducidos por el trabajador en su demanda. 
 
SEGUNDO.-  AL SOBRESEER el juicio, el juzgador tampoco 
entro el estudio de la contestación a la demanda producida por 
el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ACAPULCO, GUERRERO, 
lo cual se realizó en  contravención de los artículos 56, fracción 
III, 60, 128, 129, fracción II y IV del Código de Procedimiento 
Contenciosos Administrativos del Estado, mismos que a la letra 
dicen: 
 
Articulo 56.- 
Articulo 60.-  
Articulo 128.- 
 Articulo 129 
 
La sentencia recurrida carece el requisito de congruencia, 
debido a que no entro al estudio de la contestación hecha por 
el AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, QUIEN 
OMITIÓ dar respuesta concreta a cada uno de los hechos de la 
demanda, afirmándolos o negándolos, por lo que debió 
declarar confeso al demandado respecto a privación del 
derecho al trabajo señalado como acto impugnado, en términos 
del artículo 126 del Código de la Materia, siendo aplicable lo 
siguiente: 
 
Época: Novena Época, Registro: 166556, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 
Agosto de 2009, Materia: Administrativa, Tesis VII.1º.A. J/40. 
Página:1506. 
 
SENTENCIA DE NULIDAD. SI LA SALA FISCAL AL 
EMITIRLA OMITE ANALIZAR LOS ARGUMENTOS 
PLANTEADOS POR LA AUTORIDAD EN LA  
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA PREVISTO POR EL ARTICULO 50 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
1°. DE ENERO DE 2006).  
 
Por ello a diferencia de la primera Instancia, esta H. Tribunal 
Superior debe declarar confeso al  AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO GUERRERO respecto a los hechos que de la 
demanda dejo de contestar, sobre todo en lo relativo a la forma 
y términos en que desarrollo la relación laboral en controversia, 
la causa de su determinación y el pago de las prestaciones que 
se demandan. 
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TERCERO.-  al sobreseer el juicio, el resolutor considera 
“que no existe constancia que acredite que el actor hubiera 
sido despedido por un acto dictado u ordenado, ejecutado o 
tratado de ejecutar por el Ayuntamiento de Acapulco 
GUERRERO”. Empero, en su sentencia, la magistrada 
Instructora no relaciono, ni entro el estudio de la prueba 
testimonial ofrecida por el actor, lo cual es una violación a los 
artículos 87, 124 y 129 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, en cuyos textos 
dicen: 
 
Articulo 87.- 
Articulo 124.- 
Articulo 129.- 
fracción II.- 
 
Cumpliendo con lo anterior, esta H Sala Superior debe Apreciar 
y entrar al estudio de los testimonios rendidos por  -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------, quienes robustecieron la relación laboral 
entablada entre  --------------------------------------------- Y el 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO; precisaron la 
categoría del actor, sus actividades, y confirmaron la forma y 
términos en que sucedió el despido injustificado, sin objeción 
alguna. para ello, tienen aplicación los criterios siguientes:  
 
Época: Novena Época. Registro: 188269. Instancia Segunda 
Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001,. 
Materias: Administrativa. Tesis 2ª/J. 69/2001. Página: 223. 
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN 
ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA 
SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO 
EN EL PROCEDIMIENTO. 
 
Época Novena Época. Registro: 168818. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de al Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, 
Septiembre de 2008. Materia(s): Administrativa. Tesis: XXI,1º 
P.A.104 A. Página: 1396 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. DEBEN VALORARSE POR EL 
TRIBUNAL DE L MATERIA, AUN CUANDO SE DETERMINE 
SOBRESEER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO). 
 
En la especie, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ordena que el tribunal de lo contencioso Administrativo de la 
entidad y las autoridades administrativas valoren las pruebas 
aplicando las reglas de la lógica y de la sana critica, y que 
determinen su valor final después de confrontarlas. 
 
De ello se concluye que cuando mediante el señalado juicio se 
impugne un acto administrativo realizado verbalmente, es como 
es el caso, las salas de dicho órgano jurisdiccional no pueden 
decidir que pruebas ha de rendir el actor para demostrar la 
existencia e ilegalidad de aquel, al no valorar las que ofreció 
y/o indicarle la que consideren idónea, pues esta exigencia 
atenta contra su derecho fundamental de defensa. 
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En resumen, el órgano de jurisdicción no solo tienen la 
obligación de resolver la cuestión efectivamente planteada ante 
su potestad, sino además la de valorar todas y cada una de las 
pruebas aportadas al juicio para ser congruente con lo 
estatuido en los artículos 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, bajo el principio de impartición de 
justicia real, pronta y expedita. 

 
 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios expuestos por la parte actora, a 

juicio de esta Plenaria devienen parcialmente fundados, en atención a que la 

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

inobservó que la autoridad demandada que emitió el acto reclamado que impugna 

la parte actora, fue la el Jefe e la Policía Preventiva de la Secretaria de Seguridad 

Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil 

de Acapulco, Guerrero, tal y como se advierte del acto reclamado y de la narración 

de los hechos del escrito de demanda específicamente en el número cinco, visible 

a foja 87 y 89;  luego entonces, queda claro que la autoridad que emitió el acto 

reclamado a la parte actora, fue en el caso concreto el Jefe e la Policía Preventiva 

por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de 

Acapulco, Guerrero del Municipio de Acapulco, Guerrero. En consecuencia, dicha 

omisión constituye una irregularidad procesal que debe regularizarse de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, mismo que indica que los 

Juzgadores y Magistrados podrán ordenar, que se subsane toda omisión que 

notaren en la substanciación para el solo efecto de regularizar el procedimiento; 

por lo que la Sala Regional referida debió ordenar emplazar en términos del 

artículo 42 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación con el 54 del mismo ordenamiento legal, el 

cual se debe aplicar por analogía, es decir, de oficio la Sala Regional del 

conocimiento debe emplazar a las autoridades que de las constancias del acto 

reclamado se advierte que no fueron señaladas como demandadas para que den 

contestación a la demanda. 

 

En este contexto, y en virtud de que la referida omisión no fue observada 

por la Juzgadora, constituye una grave falta procesal que debe ser subsanada y 

regularizarse el procedimiento por lo que con fundamento en el artículo 18 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en el que se señala: “El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, 

subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la tramitación del 

procedimiento administrativo, para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin 

que implique la revocación de sus propias actuaciones.”; en esta tesitura, resulta 

procedente ordenar la regularización del procedimiento contencioso 
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administrativo a que se contrae el expediente número TCA/SRA/II/730/2013, 

para el efecto de que la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal proceda a dejar insubsistente la 

Audiencia de Ley de fecha nueve de julio del dos mil quince, y la sentencia 

recurrida de fecha once de septiembre del mismo año, por lo que en 

consecuencia se ordena emplazar a las autoridades CC. Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil  y Jefe de la Policía Preventiva ambos 

de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, en términos del artículo 42 fracción II, 

54 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para 

que de contestación a la demanda dentro del término de diez días hábiles, y 

una vez hecho lo anterior fije fecha para la celebración de la audiencia de ley 

y en términos del artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y con plenitud de jurisdicción dicte 

la sentencia que en derecho proceda. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia dictada por el tercer 

Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, visible en la 

página 8, del tomo 217-228, SEXTA PARTE, DEL Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima Época, que textualmente señala lo siguiente: 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE NO SEÑALADA COMO TAL 
POR EL QUEJOSO. DEBE LLAMÁRSELE EN SUPLENCIA 
DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
El artículo 11 de la Ley de Amparo prescribe 
categóricamente que es autoridad responsable aquélla 
que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto 
reclamado. Si en un juicio de garantías la quejosa precisa 
con toda claridad los actos en contra de los cuales endereza 
su acción constitucional pero omite llamar a alguna de las 
autoridades que en términos de tal dispositivo debe ser 
considerada como responsable, resulta claro que el 
Juez de amparo, como encargado de conducir el juicio 
constitucional con apego a los mandatos de la ley de la 
materia, tiene el deber de suplir la deficiencia de la queja 
conforme al artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de 
Amparo y llamar a juicio a quien de los antecedentes del 
caso aparezca como autoridad responsable, pues sólo 
de esta manera estará en amplitud de desarrollar 
efectivamente la función de control de la 
constitucionalidad que le fue encomendada por el 
constituyente. Y si no lo hace así, procede que el 
tribunal revisor con fundamento en el artículo 91, 
fracción IV, de la ley de la materia, ordene la reposición 
del procedimiento para el efecto de que se subsane esta 
omisión. 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

- 5 - 



Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente ordenar la regularización del procedimiento Contencioso 

Administrativo, en el expediente número TCA/SRA/II/730/2013; para el efecto 

de que la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, proceda 

a dejar insubsistente la Audiencia de Ley de fecha nueve de julio del año 

dos mil quince, y la sentencia impugnada de fecha once de septiembre del 

mismo año, por lo que en consecuencia se emplace a las autoridades CC. 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil  y Jefe de la Policía 

Preventiva ambos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco, Guerrero, en términos del 

artículo 42 fracción II, 54 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para que de contestación a la demanda dentro del término 

de diez días hábiles, y una vez hecho lo anterior fije fecha para la 

celebración de la Audiencia de Ley, y en términos del artículo 76 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, 

así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TCA/SRA/II/730/2013, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se deja insubsistente la sentencia de fecha once de 

septiembre del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/730/2013, relativo al juicio de 

nulidad promovido contra actos de la autoridad citada al rubro, así como todo lo 

actuado después del auto de radicación. 

 



Toca: TCA/SS/116/2016. 

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 en sesión de pleno de fecha cuatro de agosto del año dos 

mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

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

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

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS.  

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/116/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/730/2013.  

 
 
 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/730/2013, 
referente al Toca TCA/SS/116/2016, promovido por parte actora. 
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