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- - - Chilpancingo  de los Bravo, Guerrero, veinticinco de agosto de dos mil 

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

 

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

toca TCA/SS/271/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. LIC.  

----------------------------------, autorizado de la parte actora en el juicio de origen, 

en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de noviembre de dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia 

en 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.- Que mediante escrito de fecha veintidós de mayo de  dos mil quince, 

compareció ante la Sala Regional Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, el C.   ------------------------------, por su 

propio derecho, a demandar como actos impugnados los consistentes en: “ a).- Lo 

constituye  el oficio número FGE/DGPA/DRH/551215, de fecha 10 de abril del 

2015, emitido por la DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO…b).-Lo constituye el oficio número 

DGAyDP/URL/2541/2015, de fecha 14 de abril  del 2015, emitido por el DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL  GOBIERNO DEL ESTADO, 

que fue anexado al acto marcado con el inciso a) del  presente capítulo…c).- Lo 

constituye el oficio número FGE/DGPA/DRH/551215, de fecha 10 de abril del 2015, 

emitido por la JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL ESTADO,  que 

fue anexado al acto marcado con el inciso a) del  presente capítulo…d).- Lo 

constituye el arbitrario e ilegal procedimiento de recategorizarme y modificarme 

mis salarios sin estar contemplado en ninguna de las leyes ni propias de la Fiscalía 

General del Estado ni la 281 de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 

como ordenadoras, ni propias de las ejecutoras dependientes de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado por no ser aplicables a policías 

en términos del artículo 123 constitucional apartado b, de Nuestra Constitución 

General de la República.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por acuerdo de fecha, veintidós de mayo del dos mil quince, la 

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

Tribunal, acordó la admisión de la demanda, y se integró al efecto el expediente 

número TCA/SRA/II/320/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas  CC. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado y JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

NOMINAS, dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado, y con fecha veintiséis de junio del mismo año las 

autoridades demandadas JEFE  DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, dieron  contestación  a la demanda instaurada. 

 

3.- Con fecha veintinueve de junio del dos mil quince se tuvo a las 

demandadas referidas  por contestada la demanda en tiempo y forma y por  

señalado  domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Lic. 

Rene Juárez Cisneros, número 62, Palacio de Gobierno, edificio Acapulco, Col. 

Unidad de los Servicios de Chilpancingo, Guerrero. 

 

4.- Mediante escrito de fecha siete de agosto del dos mil quince, el actor 

presentó escrito en el que se inconformó con el auto  del veintinueve de junio de 

dos mil quince y solicitó se regularizara dicho auto porque no se debió tener a la 



autoridad demandada por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en la 

ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por el principio de equidad procesal, además de 

que no señalaron en su escrito de contestación de la demanda al Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, como era su obligación y debe 

imponerse una multa. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de agosto del dos mil quince,  la  

Aquo determinó que el artículo 56 y 57 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos no contempla que las autoridades deban señalar domicilio para oír y 

recibir notificaciones en el lugar de residencia de la Sala  y que el  Secretario de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, no es considerado tercero 

perjudicado por no tener un derecho incompatible con el actor. 

 

6.- Inconforme  la parte actora con fecha diecisiete de septiembre del año 

dos mil quince, interpuso el recurso de reclamación correspondiente en contra del 

auto del veintiuno de agosto de dos mil quince. 

 

7.- Con fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince, la Aquo dictó  

sentencia interlocutoria en la que resuelve el recurso de reclamación interpuesto 

por la parte actora y  en la que declara que el reclamante no probó su acción  e 

infundado el recurso de reclamación. 

 

8.- Inconforme con el resultado de la resolución interlocutoria de veintitres 

de noviembre de dos mil quince, la parte actora a través de su autorizado 

interpuso recurso de revisión, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, 

admitido que fue el citado recurso se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte demandada, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente en cita 

a la Sala Superior para su calificación correspondiente. 

 
9.- Calificado el recurso de procedente, se ordenó su registro en el Libro de 

Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos 

de esta Sala Superior e integrado que fue el toca  TCA/SS/271/2016, se turnó 

con el expediente citado a la  Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 

resolución correspondiente, y;  
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C O N S I D E R A N D O 

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer por el actor de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 167 fracción III, 178 

fracción VI, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

numerales que otorgan competencia a éste órgano jurisdiccional para resolver el 

recurso de revisión que se interponga en contra de las sentencias interlocutorias 

emitidas por las Salas Regionales que como consta en autos del expediente 

principal la A quo con fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince emitió  

sentencia interlocutoria en la que determina infundado el recurso de reclamación 

interpuesto por el actor, inconforme el actor interpuso el recurso de revisión en 

contra de la sentencia interlocutoria referida, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia a favor de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

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

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

debera ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a foja 119  del expediente principal, que la sentencia interlocutoria 

ahora recurrida fue notificada al actor el día dieciocho de enero de dos mil 

dieciseis, en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

comenzó a transcurrir del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil dieciseis, 

descontados que fueron los días inhábiles; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento con esta última fecha, de acuerdo 

al sello de recibido y certificación de la Secretaria General de Acuerdos de Sala 

Superior, visibles en las fojas 02 y 42 del toca de referencia, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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



autos del toca que nos ocupa a fojas de la 02 a la 12, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos. 

 
 
“FUENTE DE AGRAVIO:- Causa agravio personal y directo la Sentencia 
interlocutoria de fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince misma que me 
fue notificada hasta el día dieciocho del mes de enero del dos mil dieciséis, emitida 
por la Magistrado Instructora dé la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en los RESUELVE 
SEGUNO Y tercero con número romano como consecuencia de la embrolladora 
forma, de la parte infine del SEGUNDO CONSIDERANDO, el cual literalmente 
establece: 

RE S U E L V E: 

II. - El reclamante no probó su acción y en consecuencia; .....................  .................  ......... 
  

III. - Se declara infundado el recurso de reclamación interpuesto, por las razones y 
fundamentos descritos en el 
considerando último de esta interlocutoria.-------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO 

SEGUNDO.------------------  

 
---Esta Sala Regional estima que el auto redamado no es incongruente, ni carente 
de fundamentación y motivación, como lo señala el reclamante, toda, vez que si 
bien 1 cierto que la garantía de acceso a la impartición de justicia preventiva en el 
artículo 17 constitucional consagra a favor de los gobernados los principios de justicia 
pronta y justicia pronta y justicia imparcial y que el juzgador debe respetar la 
supremacía constitucional y que por ello debe aplicar la norma de mayor rango y la 
que más beneficie al gobernador o desaplicar la norma, en el auto del veintiuno de 
agosto de este año no se violan los referidos principios, ya que el juzgador en base a 
ello vigilará resolver las controversias dentro de los términos y plazos que al efecto 
establezcan las leyes y emitirá una resolución apegada a derecho, sin favoritismo 
respecto de alguna de las partes, sin que tenga el alcance de facultar al juzgador a 
establecer alguna obligación a las partes que no está prevista en alguna norma, 
como sería el obligar a la autoridad demandada en el juicio de nulidad seguido 
ante este órgano jurisdiccional a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en 
el lugar sede de la Sala Regional, ya que el Código de la Materia no la contempla 
en los artículo 56 y 57, aunado a que sí se precisó en el auto reclamado que la causa 
y fundamento para negar el requerir a la autoridad señalar domicilio en el lugar 
sede de la sala,  era que los referidos  preceptos legales no contemplaban tal 
obligación; que la casa y fundamento por la que no procedía la aplicación de multa 
a la autoridad por no haber señalado a la Secretaría de Finanzas y Administración 
como tercero perjudicado era que no reunía tal carácter, expresando las razones y 
fundamentos que sustentaban tal determinación como el que no se reunía el 
supuesto previsto en el artículo 42, fracción III, del Código de la Materia ni aún 
porque en la dependencia relativa tuvieran que efectuarse algunas gestiones, de 
obtener el actor resolución favorable, porque ello obedecería a la obligación de 
todas as autoridades de acatar un sentencia aun cuando no hubieran sido parte en 
la controversia y que la causa por la que no se efectuaba el requerimiento de las 
pruebas supervenientes que refiere, era que en el mismo escrito del siete de agosto 
de este año, el actor agrega que solicita que sean requeridas para el caso de que 
sea omisas, lo que aunado a que no es una afirmación de que ya hubieran sido 
omisas, se consideró que no había ocurrido porque el escrito de solicitud de 
documentos había sido presentado el seis de agosto de este año, esto es un día antes 
de la presentación del escrito del siete de agosto de este año, por lo que se concluye 
que no existen las violaciones que se señalan y en virtud de lo cual queda firme el 
auto reclamado. Sirve de apoyo las jurisprudencias que a la letra disponen: ------- 
 

(Se transcriben los rubros para no generar tanta basura legal) 

CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUCIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES 
PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA 
NULIDAD LISA Y LLANA, DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN 
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MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO). 

 
 ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DÍVERSOS 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 
OBSERVACIÓN ESTAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTÓS 
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 

PRIMER AGRAVIO:- Causa agravio personal y directo la Sentencia 
interlocutoria de fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince misma que me 
fue notificada hasta el día dieciocho del mes de enero del dos mil dieciséis, emitida 
por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en los RESUELVE 
SEGUNDO Y tercero con número romano como consecuencia de la embrolladora 
forma, de la parte infine del SEGUNDO CONSIDERANDO, el cual literalmente 
establece:  

RE S U E L V E: 

I.- El reclamante no probó su acción y en consecuencia;------------------------------- 

II.- Se declara infundado el recurso de reclamación interpuesto, por las razones y 
fundamentos descritos en el considerando último de esta interlocutoria. ------------- 

CONSIDERANDO 

SEGUNDO--------------------------  
 
--- Esta Sala Regional estima que el auto redamado no es incongruente, ni carente 
de fundamentación y motivación, como lo señala el reclamante, toda, vez que si 
bien 1(sic) cierto que la garantía de acceso a la impartición de justicia preventiva en 
el artículo 17 constitucional consagra a favor de los gobernados los principios de 
justicia pronta y justicia pronta y justicia imparcial y que el juzgador debe respetar 
la supremacía constitucional y que por ello debe aplicar la norma de mayor rango y 
la que más beneficie al gobernador o desaplicar la norma, en el auto del veintiuno 
de agosto de este año no se violan los referidos principios, ya que el juzgador en 
base a ello vigilará resolver las controversias dentro de los términos y plazos que al 
efecto establezcan las leyes y emitirá una resolución apegada a derecho, sin 
favoritismo respecto de alguna de las partes, sin que tenga el alcance de facultar al 
juzgador a establecer alguna obligación a las partes que no está prevista en alguna 
norma, como sería el obligar a la autoridad demandada en el juicio de nulidad 
seguido ante este órgano jurisdiccional a señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el lugar sede de la Sala Regional, ya que el Código de la Materia 
no la contempla en los artículo 56 y 57, aunado a que sí se precisó en el auto 
reclamado que la causa y fundamento para negar el requerir a la autoridad 
señalar domicilio en el lugar sede de la sala,  era que los referidos  preceptos legales 
no contemplaban tal obligación; que la casa y fundamento por la que no procedía 
la aplicación de multa a la autoridad por no haber señalado a la Secretaría de 
Finanzas y Administración como tercero perjudicado era que no reunía tal carácter, 
expresando las razones y fundamentos que sustentaban tal determinación como el 
que no se reunía el supuesto previsto en el artículo 42, fracción III, del Código de la 
Materia ni aún porque en la dependencia relativa tuvieran que efectuarse algunas 
gestiones, de obtener el actor resolución favorable, porque ello obedecería a la 
obligación de todas as autoridades de acatar un sentencia aun cuando no hubieran 
sido parte en la controversia y que la causa por la que no se efectuaba el 
requerimiento de las pruebas supervenientes que refiere, era que en el mismo 
escrito del siete de agosto de este año, el actor agrega que solicita que sean 
requeridas para el caso de que sea omisas, lo que aunado a que no es una 
afirmación de que ya hubieran sido omisas, se consideró que no había ocurrido 
porque el escrito de solicitud de documentos había sido presentado el seis de agosto 
de este año, esto es un día antes de la presentación del escrito del siete de agosto de 
este año, por lo que se concluye que no existen las violaciones que se señalan y en 
virtud de lo cual queda firme el auto reclamado. Sirve de apoyo las jurisprudencias 
que a la letra disponen:  
 

(Se transcriben los rubros para no generar tanta basura legal) 

 



CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUCIO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO. ES 
PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA 
NULIDAD LISA Y LLANA, DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN 
MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO). 
 

 ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSITICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 
DÍVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A 
CUYA OBSERVACIÓN ESTAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN 
ACTÓS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 

 
Ahora bien del contenido de todo lo anteriormente transcrito se desprende que la 
juzgadora de origen viola en perjuicio(sic) de congruencia y exhaustividad, toda vez 
que como se desprende de la narración de mis hechos, el suscrito solicitó el llamado 
a juicio de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
asimismo al no mandarla  llamar los demandados en su contestación de demanda 
en términos del numeral 56 del código de la materia que establece una obligación 
procesal para la parte demandada lo cual no observó, y que literalmente reza: 
 

ARTÍCULO 56.- La parte demandada, en su contestación expresará: 

VI.- …..   

 Asimismo, ofrecerá las pruebas que estime pertinentes y señalará el 
nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hubiere y no haya sido 
señalado por el demandante. El incumplimiento de esta 
obligación hará acreedora a la autoridad omisa de una multa 
de quince a sesenta días de Salario mínimo vigente en la región. 

 
Lo anterior es en atención a lo manifestado en el Hecho Número 3, del escrito 

inicial de demanda donde se refiere que dichas demandadas con excepción de la 
primera demandada dependen de la ahora señalada como tercero perjudicado, 
además de que de los sobres de pago exhibidos por el actor del presente asunto en 
vías de pruebas se desprende con Maridad que son emitidos por ella, la ahora 
señalada como tercero perjudicada, por lo que solicito a esta H. Magistratura sea 
llamada a Juicio para evitar cualquier tipo de impugnaciones posteriores por no 
llamarla a juicio que conlleven a la reposición del procedimiento, desde luego sin 
perder de vista, que dicha autoridad debe tener un interés incompatible con el 
actor, toda vez que de no proceder el presente asunto a favor del suscrito la ahora 
señalada como tercero perjudicada  no se verá obligada a emitirnos pagos que 
resulten del mismo asunto ni mucho menos la emisión de pagos correspondientes, 
violando con ello lo establecido en el numeral la ley de la materia por no resolver 
todos el requisito de Mayor interés en el presente asunto, si bien es cierto que para la 
emisión de las resoluciones no se requiere de formulismo alguno pero que por lo 
menos debe contener los requisitos establecidos en el numeral 129 del Código de la 
materia, y precisamente los marcados con las Fracciones II, III y IV de dicho numeral, 
que literalmente establece: 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:  
 
II- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como él 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV - El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnada; y 

 
Ahora bien del contenido del precepto antes transcrito se desprende que en la 

sentencia ahora impugnada no cumple cabalmente con los requisitos establecidos 
en las facciones de II, III, IV del numeral 129 del Código de la Materia, pues como se 
aprecia lo único que se analizó a la perfección fueron las causales de improcedencia 
y sobreseimiento establecidas en: la facción I de dicho numeral, pues con justa razón 
es un asunto que se debe estudiar oficiosamente, por ser de orden público, más no 
así se cumplió con la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, como lo son 
la que la magistrada de origen debió de resolver sobre la totalidad de las 
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imputaciones hechas valer en mi escrito de reclamación así como lo pretendido en el 
mismo, del cual medularmente resolvió incongruentemente lo siguiente: 
 

I. - El reclamante no probó su acción y en consecuencia: 
  
III.- Se declara infundado el recurso de reclamación interpuesto: 
por las razones v fundamentos descritos en el considerando 
último de esta interlocutoria. 

CONSIDERANDO 

SEGUNDO - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

--- Esta Sala Regional estima que el auto redamado no es 
incongruente, ni carente de fundamentación y motivación, como 
lo señala el reclamante, toda, vez que si bien 1(sic) cierto que la 
garantía de acceso a la impartición de justicia preventiva en el 
artículo 17 constitucional consagra a favor de los gobernados los 
principios de justicia pronta y justicia pronta y justicia imparcial y 
que el juzgador debe respetar la supremacía constitucional y que 
por ello debe aplicar la norma de mayor rango y la que más 
beneficie al gobernador o desaplicar la norma, en el auto del 
veintiuno de agosto de este año no se violan los referidos 
principios, 

 
Del cual se desprende a todas luces que dicha magistrada en ningún 

momento se refirió al principio de impartición de justicia completa que se refiere 
precisamente a los principios de congruencia y exhaustividad previsto en el numeral 
17 de nuestra carta magna así como loé artículos 8, 1 y 25 de La Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa 
Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto 
promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el 
Diario Oficial de la Federación, del cual se desprende la totalidad de dichos 
preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al 
principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les 
permita el más amplio acceso a la impartición de justicia, principio de impartición 
completa de justicia que dicha juzgadora no observó al no resolver favorable mi 
promoción. 

 
ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y 
MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE 
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley 
Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al 
día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición 
de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, 
completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A 
CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE 
REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, 
dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la 
impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies 
de garantías o mecanismos tendentes a hacer  efectiva su protección, cuya 
fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las 
garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los 
artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio 
se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario 
Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho 



fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y 
detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda 
persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos y  obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que 
violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad 
competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los 
derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las 
posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el 
recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional 
surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se 
realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil 
once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional 
establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con 
los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, 
completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o 
mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto 
constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas 
o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a 
especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse 
la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de 
hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o 
pro personae, la interpretación más favorable que les permita el 
más amplio acceso a la impartición de justicia. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 31/2012. 11 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera. 
Amparo directo 68/2012. Jaime Carriles Medina. 18 de abril de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Angélica Torres 
Fuentes.  
Amparo directo 75/2012. Unión Presforzadora, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Alejandro 
Andraca Carrera. 
Amparo directo 101/2012. Grupo Industrial Santiago Peral, S.A. de C.V. 13 de junio 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: 
David Alvarado Toxtle. 
Amparo directo 120/2012. Miv Constructora, S.A. de C.V. 11 de julio de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: 
Alejandro Andraca Carrera. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 192/2007 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209. 
 

Además su interlocutoria ahora impugnada aparte de resultar violatoria al 
principio de impartición completa de justicia al decir dicha magistrada que no existe 
norma alguna que tenga alcance de facultarla a esta magistratura de obligar a la 
autoridad demandada en el juicio de nulidad a señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el lugar sede de la Sala Regional, lo cual dicha en la parte 
recurrida del acuerdo consideró, entre otras cosas, que era correcto señalar como 
domicilio de la parte demandada para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la 
ciudad de Chilpancingo toda vez que no se encuentra disposición alguna en el 
código de la materia que la obligue a requerir a dichas demandadas a señalar 
domicilio en la sede del lugar de residencia de esa juzgadora, y que contrario a ello 
debe establecerse que el domicilio señalado por los interesados para recibir 
notificaciones personales, debe ubicarse en el lugar de la residencia del Juez o 
tribunal que conozca del asunto, si bien es cierto que el concepto “lugar de 
residencia” no debe entenderse en sentido literal y estricto, sino acorde con los 
principios de economía procesal u inmediatez en la administración de justicia, lo 
cual conlleva a estimar que el concepto “lugar de residencia del juzgador", debe 
entenderse en su sentido amplio, como el lugar en que el Juez o tribunal ejerce su 
jurisdicción; por tanto, la designación del domicilio debió ser en cualquiera de los 
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Municipios que conforman la jurisdicción de dicha magistratura y no fuera de su 
residencia o dominio siendo aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de 
tesis número la./J. 92/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 94, del Tomo XIV, diciembre de 2001, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto 
dicen: 

 
"NOTIFICACIÓN EN JUICIOS MERCANTILES. ES LEGAL LA REALIZADA 
POR CONDUCTO DEL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO NATURAL AUN 
CUANDO DONDE DEBA REALIZARSE SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR 
DE SU RESIDENCIA, PERO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL 
DEL MISMO.- 

Si el Juez que ordena una notificación a los demandados actúa dentro de su 
jurisdicción territorial, porque el lugar donde éstos radican forma parte del distrito 
judicial al que pertenece de conformidad con su ley orgánica, aun cuando se trate 
de una población distinta a aquella donde tiene su residencia dicho Juez, la 
notificación no necesariamente debe practicarse por exhorto o por despacho, sino 
que puede realizarse por conducto del actuario adscrito, en virtud de que se 
encuentra actuando válidamente dentro de su jurisdicción territorial. Lo anterior 
obedece a que la expresión 'fuera del lugar del juicio', contenida en el artículo 1071 
del Código de Comercio, debe entenderse como fuera de la jurisdicción territorial del 
Juez que conoce del asunto y ordena la notificación. Además, la circunstancia de 
que se efectúe la notificación respectiva, por medio del actuario adscrito ofrece 
mayor certeza a las partes y es acorde con los principios de economía procesal (su 
práctica es menos costosa y más rápida), de concentración (la constancia de su 
realización correrá agregada a los autos casi inmediatamente después de 
practicada la notificación) y de inmediatez (el Juez del conocimiento tiene contacto 
directo con las partes)."  

 
También, resulta aplicable la tesis aislada número lV,lo.C.17 K, sustentada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y que 
comparte este tribunal, visible en la Pagina 1385, del Tomo XVIII, diciembre de 
2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo 
rubro y texto dicen: 

  
"DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO. TRATÁNDOSE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, ES CORRECTA LA 
DESIGNACIÓN REALIZADA EN CUALESQUIERA DE LOS MUNICIPIOS QUE 
LA CONFORMAN.- 
 
Si bien el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo permite establecer que el 
domicilio señalado por los interesados para recibir notificaciones personales se debe 
ubicar en el lugar de la residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, el 
concepto 'lugar de residencia', no debe entenderse en sentido literal y estricto, sino 
acorde con los principios de economía procesal e inmediatez en la administración de 
justicia, así como, en el caso concreto, con la finalidad de la creación de la zona 
metropolitana de Monterrey, Nuevo León, según decreto del Ejecutivo Estatal, 
relativa arda concentración geográfica de diversos Municipios del Estado dada su 
proximidad, para formar un solo centro de población; lo cual conlleva a estimar que 
el QUEJA 30/2005. -2- concepto 'lugar de residencia del juzgador' debe encenderse 
en su sentido amplio como el lugar en que el Juez o tribunal ejerce su jurisdicción; 
por tanto, la designación del domicilio en cualesquiera de los Municipios que 
conforman la zona metropolitana de dicha entidad es correcta."  

 

Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada IV. 2o.T 61 L, 
sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto 
Circuito y que comparte este tribunal, visible en la página 1772, del Tomo XVII, 
enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
cuyo rubro y texto dicen: 

 
"DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. LAS PARTES PUEDEN 

SEÑALARLO EN UN MUNICIPIO CONURBADO A LA ZONA METROPOLITANA DE 
MONTERREY, AUN CUANDO NO SEA EL DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA 
JUNTA, PERO DENTRO DE SU JURISDICCIÓN.- 

  



De conformidad con los artículos 739 de la Ley Federal del Trabajo y 2o. del 
Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en relación con los 
decretos del Ejecutivo Estatal publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, y treinta de 
noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, resulta legal el señalamiento del 
domicilio convencional de las partes para oír y recibir notificaciones, cuando se 
realiza dentro de algún Municipio integrante de la zona conurbada (a excepción de 
Guadalupe y San Nicolás de los Garza, cuya competencia está reservada a las 
juntas Especiales Chace y Doce), no obstante que en éste no se encuentre 
físicamente la Junta Local, ya quedos Municipios que integran la zona conurbada 
forman un solo centro de población; además de que por lugar de residencia debe 
entenderse aquel en donde el tribunal ejerce jurisdicción territorial, de tal manera 
que si las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje ejercen jurisdicción 
en el Estado de Nuevo León (con excepción de aquellos Municipios cuya 
competencia se delimitó a las Juntas Especiales Ocho, Nueve, Once y Doce, respecto 
de las cuales se modificó su competencia territorial, según los acuerdos del Poder 
Ejecutivo, publicados consiguiente contacto directo entre la autoridad jurisdiccional 
y las partes." Igual criterio por unanimidad sostuvo este tribunal al resolver los 
recursos de queja números 7/2005 y 19/2005;-vistos en sesiones de diez y dieciocho 
de marzo de dos mil cinco. QUEJA 30/2005.  
 

Consideraciones de hecho y derecho que dicha Juzgadora no observó en el 
dictado de la Sentencia Interlocutoria ahora impugnada, que es la materia de 
estudio del presente, que solicito se proceda a declarar fundado el presente recurso 
de revisión y se modifique el la sentencia interlocutoria ahora impugnada, para el 
efecto de que se le tenga por no señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el señalado por las demandadas en la Ciudad de Chilpancingo 
Guerrero, en su contestación de demanda, es decir que las notificaciones 
subsecuentes se realicen mediante oficio que se publique en los estrados de la Sala 
de origen y conocedora del asunto en excepción de la sentencia definitiva motivos 
por los que resulta vago confuso e inatendible el párrafo de la sentencia 
interlocutoria que se impugna el cual fue emitido en la siguiente forma y 
literalmente establece: 

 
Sin que tenga el alcance de facultar al juzgador a establecer alguna 

obligación a las partes que no está prevista en alguna norma, como sería el 
obligar a la autoridad demandada en el juicio de nulidad segundo ante 
este órgano jurisdiccional a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones 
en el lugar sede de la Sala Regional, ya que el Código de la Materia no la 
contempla en los artículo 56 y 57. aunado a que sí se precisó en el auto 
reclamado que la causa y fundamento para negar el requerir a la 
autoridad señalar domicilio en el lugar sede de la sala, era el que los 
referidos preceptos legales no contemplaban tal obligación; que la causa y 
fundamento por la que no procedía la aplicación de multa a la autoridad 
por no haber señalado a la Secretaria de Finanzas y Administración como 
tercero perjudicado era que no reúna tal carácter, expresando las razones y 
fundamentos que sustentaban tal determinación como el que no se reunía 
el supuesto previsto en el artículo 42, fracción III del Código de la Materia.  

 

 Congruentemente a ello, de forma conjunta la resolutoria impugnada del 
inferior debe resolverse en forma estricta a decir 1.- Respecto de la litis planteada, es 
decir dicha resolución que se emita se debe centrar en determinar si dicha 
interlocutoria impugnada fue emitido conforme a derecho o no, determinando la 
conformación, modificación o revocación de la interlocutoria impugnada, y en 
congruencia para poder resolver el fondo del asunto 2.- Se debe resolver si procede 
o no el llamado de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado en su carácter de tercero perjudicado, así mismo se debe determinar 3.- La 
procedencia de la multa para los contestantes de demanda por no señalar a la 
tercero perjudicado en su escrito de contestación de demanda 4.- Que se les tenga a 
los demandados contestadores de demanda por no señalando domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones, por no haberlo señalado en el lugar sede de la 
Sala Contenciosa del conocimiento. 

 
Todo lo anterior en relación y concordancia con lo previsto con los numerales 

166 del Código de la Materia, que literalmente establecen: 
 

ARTÍCULO 166.- Los recursos en el proceso administrativo son medios 
de impugnación que pueden hacer valer las partes y tienen como 
finalidad lograr que se subsanen determinados actos procesales. 
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Sus efectos son la confirmación, modificación o revocación de las 
resoluciones que se dicten y la ejecución de las mismas.  

 

Congruentemente a lo anteriormente fundado y motivado es procedente que esta 
Ad Quem revoque la sentencia interlocutoria y dicte otra purgando los vicios antes 
descritos, para no convertir su resolución en ambigua e incongruente e inexhaustiva, 
cuestiones que la resolutora de origen se aparta de la obligación de observancia que 
tiene que ver con los requisitos formales necesarios para que el juzgador pueda, 
válidamente, entrar a examinar y resolver sobre todas y cada una de las 
impugnaciones y pretensiones del actor.  

 
Sirve de apoyo y soporte a lo anteriormente manifestado, tomando como analogía 
de razón, la tesis aislada así como la jurisprudencia que transcribo:  

 
Registro No. 303352  
Localización: 
Quinta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XCI 
Página: 760 Tesis Aislada Materia(s): Común 
RESOLUCIONES INCONGRUENTES. Debe revocarse la resolución recurrida por 
ilegal, si no fue congruente con la solicitud que hizo la recurrente. 
 
Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 7866/46. Abundio de 
Armendárez María del Rosario. 25 de enero de 1947. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: José María Ortiz Tirado. La publicación no menciona el nombre 
del ponente. 
 
Registro No. 183197  
Localización: Novena Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Septiembre de 
2003 
Página: 1287  
Tesis: V.3o. J/2 
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa 

SENTENCIAS INCONGRUENTES EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
 
El artículo 237 del Código Fiscal Federal impone al Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, antes Tribunal Fiscal de la Federación, y por 
consiguiente a sus Salas, la obligación de examinar todos los puntos 
controvertidos en el juicio fiscal; por tanto, para que la resolución 
correspondiente se ajuste a derecho debe respetar los principios de congruencia 
y de exhaustividad, y para cumplirlos es necesario el pronunciamiento respecto 
de todos y cada uno de los conceptos de anulación y, en correspondencia, de los 
argumentos que por vía de contestación de la demanda formularon las 
autoridades demandadas por conducto de la representación fiscal de éstas, 
pues al omitir hacerlo se transgrede la disposición contenida en el referido 
precepto. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 276/2001. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 27 de mayo de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Albino Araiza Lizárraga, secretario de 
tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rodrigo Rodríguez 
Tepezano. 
Revisión fiscal 105/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad Obregón. 7 
de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez. 
Secretaria: Nydia Molina Rodríguez Palomares. 

Revisión fiscal 97/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad Obregón. 14 
de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Elsa del Carmen 



Navarrete Hinojosa. Secretario: José Albino Araiza Lizárraga.  
Revisión fiscal 98/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad Obregón/, 14 
de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Aquiles Gasea. 
Secretaria: Myrna Consuelo Osuna Lizárraga. 
 
Revisión fiscal 80/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad Obregón, 19 
de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Raúl Méndez 
Vega, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las fundones de Magistrado. Secretario: 
Rodrigo Rodríguez Tepezano.  
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, 
Materia Administrativa, página 745, tesis 958, de rubro: "SENTENCIAS DICTADAS 
EN LOS JUICIOS DE NULIDAD, PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS 
LAS CUESTIONES PROPUESTAS." y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 1796, tesisV5/II.lo.A.T.34 A, de 
rubro: "SENTENCIA INCONGRUENTE, SI AL DICTARLA SE OMITE ANALIZAR LO 
ARGUMENTADO POR LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
FISCAL."  
 

Notas:- Por ejecutoria de fecha 26 de marzo de 2004, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 136/2003-SS en que participó el presente 
criterio. 

Esta tesis fue modificada para que guardara fidelidad con el texto de la 
ejecutoria emitida por el Tribunal respectivo en cumplimiento a lo ordenado en 
la resolución dictada el 26 de marzo de 2004 por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de a nación, en la contradicción de tesis 136/2003-SS 
entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito, para quedar como aparece en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época. Tomo XIX, abril de 2004, página 1360, con el rubro 
“SENTENCIAS DE NULIDAD EL TRIBUNA FEDERAL DE JUTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE 
EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA, SI OMITE PRONUNCIARSE 
SOBRE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN A CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA.” 
 
Registro No. 212832.  
Localización: 
Octava Época. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  
XIII, Abril de 1994 
 Pág. 346. 
Tesis: II.1º.141 C 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. 
PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las 
sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas 
y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al 
demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que 
hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta 
una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y 
contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, 
viola las garantías individuales del peticionario. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 872/93. Rosa Rubí Hernández. 4 de enero de 1994. Unanimidad 
de votos. 
Ponente: Raúl Díaz Infante Aranda. Secretario: Rigoberto F. González Torres. 
 

Además que por tratarse de un juicio del orden público y precisamente de un juicio 
de Seguridad Social, en donde se afectan las pretensiones del suscrito expresas en mi 
escrito inicial de demanda y contempladas en mis garantías Constitucionales de 
Seguridad Social, por lo que solicito la suplencia de la queja deficiente y agravios 
por considerarse necesaria para no dejar al suscrito sin defensa y con el objeto de 
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evitar la formulación de nuevas e innumerables demandas sucesivas e innecesarias 
entendiéndose esto como un beneficio para la parte actora. 
 
 
Por lo que sirve de apoyo a lo anteriormente manifestado: por el suscrito las 
siguientes tesis  aisladas:  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PARA QUE PROCEDA BASTA 
CON QUE EL PROMOVENTE DEL AMPARO SE OSTENTE COMO 
BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR PROTEGIDO POR LA SEGURIDAD 
SOCIAL. Si el juicio de amparo es promovido por una persona que se ostenta como 
beneficiaria de un trabajador protegido por la seguridad social, resulta procedente 
suplir la queja deficiente con base en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 76 
bis de la Ley de Amparo, en primer lugar, porque ante la duda de que aquélla 
tenga o no derecho a alguno de los beneficios que establece dicho régimen, el 
rechazo de la suplencia equivaldría a prejuzgar que no lo tiene, con lo que se 
renuncia de antemano a la posibilidad de descubrir la verdad jurídica y, en 
segundo, porque un beneficiario del trabajador se asimila a éste para efectos de la 
mencionada disposición. 
 
2ª. CXI/2002 
 
Amparo directo en revisión 976/2002. María Teresa Montesinos Cancino. 9 de agosto 
de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez 
Álvarez. 
 
Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época. Tomo XVI, Septiembre de 2002. Pág. 351. Tesis Aislada.  

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Una correcta 
interpretación de los extremos contenidos en el artículo 78 de la Ley de Amparo, nos 
permite diferenciar, lo que, por una parte, significa que un acto reclamado deba ser 
apreciado en el juicio de amparo tal y como aparezca probado ante la autoridad 
responsable y, por otra, el hecho de que sobre el mismo acto se ofrezcan distintas 
argumentaciones jurídicas tendientes a demostrar su ilegalidad. Cuando el artículo 
citado hace específica referencia a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca 
probado ante la autoridad responsable, significa única y exclusivamente que, para 
deducir una conclusión, el juez constitucional no debe de allegarse más objetos que 
le permitan conocer el hecho ausente, sino sólo aquellos que fueron ofrecidos ante la 
autoridad responsable. Estas consideraciones, que resultan aplicables al capítulo de 
pruebas, no son extensivas por lo que se refiere a otros aspectos del proceso, como lo 
serían las argumentaciones jurídicas o razonamientos que, bajo la denominación de 
conceptos de violación, son expresados por las partes en un litigio. Una de las 
diferencias esenciales que se pueden derivar de la distinción entre probar y 
argumentar, radica en el objeto mismo que es característico de cada una de esas 
fases procesales; mientras en la etapa probatoria se pretende acreditar distintos 
hechos, en la argumentación, que se realiza a través de los conceptos de violación 
que narran las partes, se pretende demostrar el peso y valor de sus razonamientos 
jurídicos, es decir, argumentos que se vierten con respecto del derecho objetivo que 
rigen sus actos. Así las cosas, si el juez del conocimiento, aplicando incorrectamente el 
contenido del artículo 78 de la Ley de Amparo, desvirtuó el supuesto normativo que 
éste contiene, es claro que se configura una violación manifiesta de la ley que, en 
materia administrativa, ha dejado sin defensa al particular, motivo suficiente para 
proceder a revocar la sentencia recurrida y dictar en su lugar otra que sí analice la 
cuestión planteada. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2543/87. Luz Mendoza Robles. 16 de febrero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Alberto Pérez Dayán. 
Instancia: tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época Tomo I Segunda Parte-2, Enero a junio de 1988. Pág. 691. 
Tesis Aislada.  



SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA. DEBE 
EMPLEARSE PARA EVITAR LA PROMOCION INNECESARIA DE AMPAROS 
SUCESIVOS. Como ha sido criterio de este tribunal, cuando se encuentre fundado 
un concepto de violación en donde el quejoso aduzca la violación cometida por la 
Sala Fiscal a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, al 
abstenerse de examinar algún razonamiento de la demanda de nulidad, lo 
procedente es suplir la deficiencia de la queja con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, si se advierte que además de la 
alegada, la sentencia adolece de otras irregularidades también de carácter formal, 
a fin de que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo la responsable subsane de 
una vez todas las posibles deficiencias de su fallo. Lo anterior se efectúa con el 
propósito de evitar que en el futuro los particulares se vean obligados a promover 
otro juicio de amparo en contra de la nueva resolución, pero en la parte que resulte 
-como normalmente ocurre- una mera reproducción de las consideraciones no 
examinadas por el juez de Amparo, aduciendo vicios que estando presentes desde el 
primer fallo pudieron corregirse gracias al amparo otorgado en contra de éste. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 413/89. Hospital Santa Elena, S.A. 27 de abril de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. Octava Época. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Pág. 
798. Tesis Aislada. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, -.Optava 
Epoca. Tomo I Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988. Pág. 691. Tesis Aislada. 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA. DEBE 
EMPLEARSE PAKA EVITAR LA PROMOCION INNECESARIA DE AMPAROS 
SUCESIVOS.  

Como ha sido criterio de este tribunal, cuando se encuentre fundado un concepto de 
violación en donde el quejoso aduzca la violación cometida por la Sala Fiscal a lo 
dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, al abstenerse de 
examinar algún razonamiento de la demanda de nulidad, lo procedente es suplir la 
deficiencia de la queja con arreglo a lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI de 
la Ley de Amparo, si se advierte que además de la alegada, la sentencia adolece de 
otras irregularidades también de carácter formal, a fin de: que en cumplimiento de 
la ejecutoria de amparo la responsable subsane de una vez todas las posibles 
deficiencias de su fallo. Lo anterior se efectúa con el propósito de evitar que en el 
futuro los particulares se vean obligados a promover otro juicio de amparo en 
contra de la nueva resolución, pero en la parte que resulte -como normalmente 
ocurre- una mera reproducción de las consideraciones rio examinadas por el juez de 
Amparo, aduciendo vicios que estando presentes desde el primer fallo pudieron 
corregirse gracias al amparo otorgado en contra de éste.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 

 | 
Amparo directo 413/89. Hospital Santa Elena, S.A. 27 de abril d^ 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Epoca. Tomo III Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989. Pág. 
798. -Tesis Aislada.” 

 
 

IV.- Para resolver de manera adecuada sobre los conceptos de agravios 

que expreso el recurrente es preciso referirse a los antecedentes del expediente 

principal  que nos ocupa, en los que se advierte que dicho recurso tiene su origen 

en el acuerdo de fecha veintiuno de agosto del dos mil quince, en el que la Sala 
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Regional acuerda entre otras cosas: “…que no ha lugar a la regularización 

solicitada, ya que aunado a que esta Sala solo puede llevar a cabo 

regularizaciones que no impliquen revocar sus propias actuaciones, como ocurriría 

de acceder a la petición del demandante, los artículos 56 y 57 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado no contemplan que las 

autoridades demandadas deban señalar domicilio para oír y recibir notificaciones 

en el lugar de residencia de la Sala, por otra parte, dado que la parte actora 

solicita la aplicación de una multa a las autoridades demandadas por no haber 

indicado a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO como tercer perjudicado, ante la omisión del actor de señalarla en su 

escrito de demanda, como lo dispone el artículo 56, segundo párrafo de la fracción 

VI del Código de la Materia y que el actor estima que dicha dependencia es 

tercero perjudicado “…, por ser quien emite los sobres de pago de los 

trabajadores del estado y le puede parar perjuicio la resolución que se dicte en el 

presente asunto…”, como lo señala en el penúltimo párrafo de la foja primera del 

escrito de cuenta, debe precisarse que toda vez que tercero perjudicado es aquel 

que tiene un derecho incompatible con la pretensión del actor de acuerdo al 

artículo 42, fracción III del Código de la Materia, la mencionada dependencia no 

reúne tal carácter, toda vez que si bien de resultar la resolución definitiva 

favorable al actor pudiera implicar la realización de actos en la SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO para los ajustes 

relativos, ello obedece a que las sentencias deben ser acatadas por todas las 

autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución, 

hayan fungiendo o no como ordenadoras o ejecutoras del acto y en consecuencia 

como autoridades demandadas  en el juicio de nulidad del cual aquella derive, sin 

que ello implique, que tengan un derecho incompatible con la pretensión del 

demandante, en virtud de lo cual  no ha lugar ni al emplazamiento de la 

mencionada dependencia con el carácter indicado…” 

 

    Como se observa el referido acuerdo originó el recurso de reclamación 

correspondiente y la Magistrada Instructora resolvió declarar  infundado el recurso 

de reclamación interpuesto por la parte actora, inconforme con la sentencia 

interlocutoria la parte actora interpuso a través de su autorizado el recurso de 

revisión en contra de la sentencia interlocutoria de fecha  veintitrés de noviembre 

del dos mil quince, y al respecto refiere substancialmente que: “…la resolutoria 

impugnada del inferior debe resolverse en forma estricta a decir 1.- Respecto de la litis 

planteada, es decir dicha resolución que se emita se debe centrar en determinar si dicha 

interlocutoria impugnada fue emitido conforme a derecho o no, determinando la conformación, 

modificación o revocación de la interlocutoria impugnada, y en congruencia para poder resolver 



el fondo del asunto 2.- Se debe resolver si procede o no el llamado de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado en su carácter de tercero perjudicado, así mismo se debe 

determinar 3.- La procedencia de la multa para los contestantes de demanda por no señalar a 

la tercero perjudicado en su escrito de contestación de demanda 4.- Que se les tenga a los 

demandados contestadores de demanda por no señalando domicilio para oír y recibir todo tipo 

de notificaciones, por no haberlo señalado en el lugar sede de la Sala Contenciosa del 

conocimiento. 

 

Todo lo anterior en relación y concordancia con lo previsto con los numerales 166 del 

Código de la Materia, que literalmente establecen: 

 

ARTÍCULO 166.- Los recursos en el proceso administrativo son medios de impugnación 
que pueden hacer valer las partes y tienen como finalidad lograr que se subsanen 
determinados actos procesales. 

 

Sus efectos son la confirmación, modificación o revocación de las resoluciones 
que se dicten y la ejecución de las mismas.  

 

 Congruentemente a lo anteriormente fundado y motivado es procedente que esta Ad Quem 

revoque la sentencia interlocutoria y dicte otra purgando los vicios antes descritos, para no 

convertir su resolución en ambigua e incongruente e inexhaustiva, cuestiones que la resolutora 

de origen se aparta de la obligación de observancia que tiene que ver con los requisitos formales 

necesarios para que el juzgador pueda, válidamente, entrar a examinar y resolver sobre todas y 

cada una de las impugnaciones y pretensiones del actor.”  

 

Ahora bien, los conceptos  de agravios a juicio de esta Sala revisora 

resultan parcialmente fundados pero suficientes para revocar la sentencia 

Interlocutoria recurrida, por las razones jurídicas que a continuación se expresan:  

 

Resulta infundado el agravio del revisionista cuando refiere que no existe 

equidad porque la Sala del conocimiento ordena notificar a las autoridades 

demandadas  en el lugar en el que tienen sus oficinas que están fuera de su 

jurisdicción lo cual le causa perjuicio,  al respecto cabe decir que los artículos 29 y 

30 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  señalan 

la forma de cómo deben hacerse las notificaciones.  

 

“ARTÍCULO 29.- Los particulares deberán señalar en el 
primer escrito que presenten, domicilio procesal para oír y recibir 
notificaciones en el lugar donde se tramite el juicio, y en su caso, 
comunicar el cambio del mismo  para que se le hagan las 
notificaciones personales. En caso de no hacerlo, dichas notificaciones 
se harán en las listas de la propia sala.  

 

ARTÍCULO 30.- Las notificaciones se harán de la siguiente 
forma:  
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I. A las autoridades siempre por oficio, o en casos urgentes por telegrama o 

correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de resoluciones 
que exijan cumplimiento inmediato; 

II. A los particulares personalmente, cuando se trate  de alguna de las 
siguientes resoluciones: 
a).- Las que admitan o desechen una demanda;  
b).- Las que concedan o nieguen la suspensión; 
c).- Las que admitan o desechen la ampliación de la demanda;  
d).- Las que tengan por contestada  o no la demanda;  
e).- Las que manden  citar al tercero perjudicado; 
f).- Las que manden citar a un tercero ajeno al juicio; 
g).- Los requerimientos de un acto a la parte que deba cumplirlo; 
h).- Las resoluciones interlocutorias; 
i).- Las que señalen fecha para la audiencia; 
j).- Las que decreten el sobreseimiento del juicio; 
k).- Las sentencias definitivas; y 
L).- En cualquier caso urgente e importante si así lo considera el 
Tribunal. 
 
Fuera de los casos señalados en esta fracción, las notificaciones se 
harán directamente a los particulares en las Salas del Tribunal si se 
presentan dentro del día siguiente al en que se haya dictado la 
resolución, y si no se presentaran, por lista autorizada que se fijará en 
los estrados de la Sala correspondiente, la que contendrá el nombre 
de la persona que se notifique, el número de expediente, la fecha en 
que se haga y la firma del funcionario autorizado para hacerla;  
III.- A los particulares que hayan desaparecido, se ignore su domicilio, 
se encuentren  fuera del territorio estatal sin haber dejado 
representante legal en el mismo, o hubieren fallecido y no se  conozca 
al albacea de la sucesión, las citaciones, requerimientos y demás 
resoluciones o actos que puedan impugnarse se les notificara  por 
edictos que se publicaran por dos ocasiones en el periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y en dos de los periódicos  de mayor circulación 
estatal cuando las circunstancias así lo exijan; y  
IV.- Cuando así lo señala la parte interesada o se trate de actos 
distintos a citaciones, requerimientos y demás resoluciones  o actos 
que puedan ser impugnados, la notificación se hará a través de lista 
autorizada que se fijará en los estrados ubicados en sitio abierto de las 
oficinas  de la Sala Regional o Sala Superior, la que contendrá los 
requisitos especificados en este Código.” 

 
Como se advierte de los numerales antes transcritos de la Ley antes 

mencionada establece los términos en que deben hacerse las notificaciones, 

siendo personales para el particular y por oficio a las autoridades (con dirección 

precisamente en donde se encuentran sus oficinas, toda vez que los actos que 

ejecutan son estatales) resultando claro para esta sentenciadora que no existe 

afectación alguna a la parte actora, toda vez que se da en cumplimiento  del 

Código de la Materia la forma de notificar a las autoridades.  

 

Ahora bien, respecto a que se debe de reponer el procedimiento y citar a la 

autoridad demandada, al Secretario de Finanzas y Administración como tercero 

perjudicado y que en consecuencia se le imponga una multa, cabe decir, que esta 

Plenaria considera que el funcionario en mención no tiene el carácter de tercero 



perjudicado, en razón de no tener un derecho incompatible con la pretensión del 

demandante y en consecuencia la referida multa resulta improcedente. 

 

Resulta aplicable la Tesis Aislada dictada por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, con número de registro: 232342, séptima época, que lleva el rubro 

siguiente: 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARACTER EN 
EL AMPARO ADMINISTRATIVO. 
En el juicio de garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, 
de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de 
Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que se reclama. Tiene 
asimismo esta calidad la persona que, si bien no gestionó en su propio 
beneficio el acto combatido, intervino como contraparte del agraviado en 
el procedimiento que antecedió el acto que se impugnó, siempre que 
dicho procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la 
autoridad responsable, con arreglo al precepto que se cita en su inciso a). 
Por otra parte, admitiendo que, dados los términos del artículo 14 
constitucional, los anteriores supuestos no agotan todos los caso en que 
debe reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicado, cabe 
establecer que para tal reconocimiento se requeriría indispensablemente 
que la misma persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, del 
cual resulta privada o que se viera afectado o menoscabado por virtud 
de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la concesión del 
amparo, sin que baste, por tanto, que quien se dice tercero sufra, con 
ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en sus 
intereses económicos. 
 
Amparo en revisión 4071/81. Tomás Roberto Navar Corral y otros 
(acumulados). 21 de febrero de 1984. Unanimidad de diecisiete votos. 
Ponente: Jorge Olivera Toro. 
 
Séptima Epoca, Primera Parte: 
 
Volúmenes 163-168, página 135. Amparo en revisión 2396/79. Eugenio 
Arriaga Vélez. 3 de agosto de 1982. Unanimidad de diecinueve votos. 
Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Secretario: Pedro Esteban Penagos 
López. 
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Tercera 
Parte, Segunda Sala, tesis 536, página 888, bajo el rubro "TERCERO 
PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARACTER EN EL AMPARO 
ADMINISTRATIVO.". 

 

 

 

Por otra parte esto no quiere decir que esta sentenciadora no advierta que 

en el presente caso, si se hace necesario llamar a juicio al Secretario de Finanzas y 

Administración de la Secretaría de Finanzas, no como tercero perjudicado, sino 

como autoridad demandada, toda vez que el resultado del fallo de ser favorable a 

los intereses  del actor la vincula en su complimiento, por ser quien maneja los 

recursos financieros del Estado. 

 

En esa tesitura si no fue emplazado a juicio el Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado y toda vez que la referida omisión no fue 
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observada por la Magistrada Instructora, se violaron las reglas que rigen el 

procedimiento contencioso administrativo, lo que constituye una grave falta 

procesal que debe ser subsanada y reponerse el procedimiento, con fundamento 

en el artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que indica que lo siguiente: 

 

“ARTICULO 18.- 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.” 
 

 
Resulta aplicable con jurisprudencia dictada por los Tribunales Colegiados 

en materia administrativa del primer Circuito, visible en la página 122, del Tomo 

217-228, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que 

lleva el rubro siguiente: 

 
“AUTORIDAD RESPONSABLE NO SEÑALADA COMO TAL POR EL 
QUEJOSO. DEBE LLAMARSELE EN SUPLENCIA DE LA QUEJA EN 
LOS JUICIOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. REPOSICION 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 aptitud 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. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 153/87. Inmobiliaria Meroca, S. A. de C. V. y M. R. C.  
Construcciones, S. A. de C. V. 10 de marzo de 1987. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos.” 

 

Luego entonces este Cuerpo Colegiado considera que de manera incorrecta 

se declaró infundado el recurso de reclamación, por lo que, los motivos aducidos 

por la Magistrada Instructora y los fundamentos legales para llegar a esa 

determinación, son inadecuados, ya que aplicó inexactamente el artículo 48 

fracción IV del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, 

en relación con el 18 del mismo ordenamiento legal. 

 



En esas circunstancias, procede revocar la sentencia interlocutoria de fecha 

veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis dictada por la Magistrada de la 

Segunda  Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRA/I/320/2015 y se debe regularizar el procedimiento contencioso 

administrativo, para el efecto de que, se emplace a juicio a la autoridad 

denominada Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de 

conformidad con los artículos 42 fracción II, 54 y 56 en relación con el diverso 18 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, para que de contestación a la demanda dentro del término de diez días 

hábiles, se continúe con el procedimiento y en el momento procesal oportuno con 

plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda. 

 

Por todo lo anterior, esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le otorgan, procede a 

revocar la sentencia Interlocutoria de  fecha veintitrés de noviembre de 

dos mil quince dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

con residencia en Acapulco, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRA/II/320/2015 y se ordena regularizar el procedimiento 

contencioso administrativo, para el efecto de que se emplace a juicio a 

la autoridad  el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado, de conformidad con los artículos 42 fracción II, 54 y 56 en 

relación con el diverso 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para que de contestación a la 

demanda dentro del término de diez días hábiles, se continúe con el 

procedimiento y en el momento procesal oportuno 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 V, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver 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; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados los agravios vertidos por el 

autorizado de la parte actora, a través de su recurso de revisión a que se contrae 

el toca TCA/SS/271/2016, pero suficientes para revocar la sentencia 

interlocutoria, en consecuencia; 

 

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

noviembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRA/II/320/2015 y se ordena regularizar el procedimiento contencioso 

administrativo, para los efectos indicados en el último considerando de esta 

resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda 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   
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                              SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el toca TCA/SS/271/2016 derivado del recurso 

de revisión interpuesto por el autorizado de la parte actora en el expediente TCA/SRA/II/320/2015.  


