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- - - Chilpancingo, Guerrero,  a veintisiete de agosto del año dos mil quince. - - - - - - - - - 

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

número TCA/SS/309/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora, 

en contra del acuerdo de fecha veintitrés de enero del dos mil quince, emitido por el C. 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TCA/SRZ/234/2014, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de recibido el día diez de noviembre del año dos mil 

catorce, compareció el C.  -------------------------------, por su propio derecho, ante la 

referida Sala Regional, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

“1.- La baja del suscrito como policía preventivo, la cual hizo del 

conocimiento del suscrito actor de forma escrita firmada por el  --------------

------------------------------- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, nulidad lisa y llana que se solicita en 

razón de no haberse observado las formalidades esenciales del 

procedimiento y respetando las garantías individuales del suscrito tal y 

como consecuencia los de seguridad jurídica. - - - 2.- La falta de pago de 

mi salario desde la fecha ene que fui dado de baja, es decir, desde el día 

veintiocho de octubre del año dos mil catorce, ya que hasta el momento 

se me ha retenido mi salario como consecuencia de la baja injustificada, 

asimismo reclamo los subsecuentes pagos de mi salario quincenal que 



transcurran durante el tiempo que dure el presente procedimiento hasta 

que se me reinstale en mi puesto, incluyendo los aumentos que se 

otorguen a los trabajadores de mi categoría.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha diez de noviembre del año dos mil catorce, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/234/2014, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en 

tiempo y forma a la demanda presentada en su contra haciendo valer las excepciones y 

defensas que estimo pertinentes.  

 

3.- Con fecha veintitrés de enero del dos mil quince, la parte actora amplio su 

demanda, señalando la nulidad de los actos impugnados consistente en: “a).- El 

arbitrario e ilegal oficio número PM/0763/2014 de fecha 28 de octubre de 

2014, signado por el  ----------------------------------, Presidente Municipal 

Constitucional de Zihuatanejo de Azueta.- - - b).- La arbitraria e ilegal 

sanción de destitución, cese o baja del suscrito actor como Policía 

Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin que 

exista procedimiento administrativo alguno ante el Consejo de Honor y 

Justicia del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de 

Azueta.- - - c).- La violación del artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero; en la aplicación y ejecución de 

sanciones al suscrito como servidor público del Gobierno Municipal, sin 

que se me haya notificado resolución administrativa alguna.- - - d).- El 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe 

revestir todo procedimiento administrativo que se inicie para la aplicación 

de una sanción por parte del H. consejo de Honor y Justicia del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juan R. Escudero.- - -e).- En 

razón de los actos reclamados con anterioridad, reclamo la reinstalación 

del suscrito como policía preventivo, en los mismos términos y condiciones 

que venía desempeñando hasta antes de que fuera emitido el acto 

impugnado.- - - F).- El pago de todas y cada una de las prestaciones que 

deje de cubrir y que no se me quiera pagar con motivos de todos los 

actos y oficios arbitrarios e ilegales tendientes a tal fin, es decir, que me 

paguen todos mis emolumentos y haberes como si los actos impugnados 

nunca hubieran existido.- - - g).- Reclamo de igual forma las 
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consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos 

reclamados con anterioridad, como pudieran ser los constantes actos de 

molestia y acciones tendientes a dar por terminado los efectos de mi 

respectivo nombramiento y suspensión de mis respectivos pagos y la baja 

definitiva como Servidor Público, incluyendo los salarios y demás 

prestaciones como aguinaldos, vacaciones, aumentos salariales, 

retroactivos, compensaciones y primas vacacionales, que deje de 

percibir desde el arbitrario e ilegal acto impugnado y durante la 

tramitación del presente juicio.”; señalando en la ampliación de demanda como 

autoridades demandadas al H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA, TODOS DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE 

AZUETA, GUERRERO. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintitrés de enero del dos mil quince, el Magistrado de 

la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en relación al escrito de ampliación de demanda señalado en el 

punto que antecede, al respecto acordó lo siguiente: “… agréguese a sus autos el escrito de 

cuenta, y tomando en consideración que el promovente manifiesta que viene a ampliar la 

demanda y toda vez que no se dan los supuestos en los supuestos del artículo 62 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que textualmente determina: El 

demandante tendrá el derecho de ampliar la demanda sólo en los casos siguientes: I.- Cuando se 

demande una resolución negativa ficta; y II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o 

motivos del acto impugnado, porque del escrito inicial de demanda se desprende que el oficio 

PM/0763/2014, de fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, es el acto impugnado, 

mismo que ofreció como prueba, por lo que no ha lugar a tenerle por ampliada la demanda.”. 

 

5.- Inconforme con el acuerdo de fecha veintitrés de enero del dos mil quince, la 

parte actora interpuso el recursos de revisión ante la propia Sala Regional de 

Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha diez de marzo del dos mil 

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

agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

6.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número TCA/SS/309/2015, 

por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a la C. Magistrada Ponente, para 

el estudio y proyecto de la resolución correspondiente, y 

- 2 - 



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

 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también las 

resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción 

V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

del Estado, que definen  la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto la 

parte actora interpuso el recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha veintitrés 

de enero del dos mil quince, mediante el cual el Juzgador tiene a la parte actora por no 

ampliada su demanda, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de 

los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión 

interpuesto por el actor. 

 

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

del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe interponerse ante la Sala 

Regional que haya emitido la resolución 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, foja número 51, que el acuerdo ahora recurrida fue notificada a 

la parte actora, el día doce de marzo del dos mil quince, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día trece al veinte de 

marzo del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal 

visible a foja 04 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veinte de marzo del dos mil quince, de acuerdo 

al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 

02 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 número 02 a la 03, la parte actora, vierte en concepto de 
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agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, 

se transcriben a continuación: 

 
1.- El auto de fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, en 
donde se me tiene por no ampliando la demanda, me causa 
agravios en razón de que se me está violentando las garantías de 
seguridad jurídica y debido proceso, toda vez que esta H. Sala, 
solo se pronuncio sobre el acto impugnado referente al oficio 
número PM/0763/2014, de fecha veintiocho de octubre del año 
dos mil catorce, no así sobre los demás actos impugnados, que 
se expresan en mi escrito de ampliación de demanda, que van 
desde el inciso (b) hasta el inciso (g), ahora bien y al no existir 
pronunciamiento alguno sobre los actos impugnados que se 
señalan, se me estaría violentando mis derechos fundamentales 
que contempla el artículo 8 Constitucional que textualmente 
establece, en su párrafo segundo lo siguiente, “…”. En esta 
tesitura, esta H. Sala Regional, omitió pronunciarse sobre las 
demás peticiones expuestas por el suscrito. 
 
2.- Esta H. Sala Regional, debe considerar que el escrito de 
ampliación de demanda, presentado oportunamente, si se 
encuentra en los supuestos del artículo 62 Fracción II, del Código 
de Procedimeintos Contenciosos Adminsitrativos del Estado de 
Guerrero, toda vez que fue hasta el momento de que las 
autoridades responsables dieron contestación a la demanda, fue 
hasya esta fecha en que tuve conocimiento, a que hechos se 
referían en el oficio número PM/0763/2014 de fecha veintiocho de 
octubre del año dos mil catorce, ya que en dicho oficio señalo: 
“Por los hechos que se observan en el video que circula en las 
redes sociales, que denuncia el allanamiento y violación de los 
derechos de niños” sin embargo en ninguna de sus partes se me 
aclaró o se me indicó en que consistieron dichos hechos, pues 
ese día realicé diversas actividades propias de mi categoría, luego 
entonces si fue hasta que las demandadas dieron contestacion a 
la demanda el moemnto en que me entero en que consistían los 
supuestos hechos atribuidos y que dieron origen a mi baja de 
servicio, por lo tanto resulta procedente la ampliación de demanda 
formulada por el suscrito, por lo que el auto que ordena su 
inadmisión resulta violatorio a mis garantías constitucionales, ya 
que como reitero en mi escrito de amplicación de demanda en 
ningún momento se me hizo del conocimiento, algún 
procedimiento adminsitrativo, que presumiera falta de propiedad a 
mi desempeño, mucho menos por algún hecho o mala conducta 
en el ejercicio de mis funciones como servidor públic que se 
hubiese suscitado el día veintiséis de octubre del año dos mil 
catorce, y fue asta que las demandadas dieron contestación a la 
demanda, cuando tengo conocimiento real a que se referían, con 
hechos suscitados el día veintiséis de octubre del año dos mil 
catorce, asimismo esa H. Sala no puede prejuzgar el hecho de 
que el suscrito tuviera conocimiento a que se referían las 
demandadas en su oficio número PM/0763/2014, mediante el cual 
se ordenaba mi baja, por la simple razón de que circulaba en las 
redes sociales, pues si bien es cierto en mi escrito inicial de 
demanda en el hecho 2 de la misma me referí al oficio en 
mención, también es cierto que en ningún momento señaló tener 
conocimiento de lo que s eme atribuía en dicho oficio, por tal 
motivo demandé la nulidad lisa y llana del mismo, enterándome 
en qué consisten los hechos atribuidos hasta que se da 
contestación a la demanda inicial, por tanto resulta procedente la 
ampliación a mi demanda para combatir en la presente vía y 
forma el acto impugnado asistiéndome mi derecho de acuerdo a 
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lo establecido por el artículo 62 fracción II del Código Procesal de 
la materia, pues de lo contrario se me dejaría en estado de 
indefensión, cobra aplicación el siguiente criterio: 
 
DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
AL CONSTITUIR EL DERECHO A SU AMPLIACIÓN UNA 
FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMEINTO, LAS 
SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINSITRATIVA ESTÁN OBLIGADAS A PERMITIR AL 
ACTOR EJERCER DICHA PRERROGATIVA. 
 
 

IV.- Substancialmente señalan la parte actora en su escrito de revisión que le 

causa agravios el acuerdo de fecha veintitrés de enero del dos mil quince, en atención a 

que se violan sus garantías de seguridad y debido proceso, toda vez que el Juzgador 

solo se pronuncio sobre el acto impugnado referente al oficio número PM/0763/2014, de 

fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, y en relación a los demás actos 

impugnados, no hizo señalamiento alguno. Sigue señalando el recurrente que esta Sala 

Revisora debe considerar que el escrito de ampliación de demanda si se encuentra 

dentro del supuesto que prevé el artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que fue hasta que las 

demandadas contestaron la demanda, tuvo conocimiento del oficio antes citado, por lo 

que a criterio del recurrente si tiene derecho a ampliar su demanda. 

  

Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente número TCA/SRZ/234/2014, a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar el acuerdo recurrido de fecha veintitrés de enero  del dos mil 

quince, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Es preciso señalar que la ampliación de la demanda es una figura jurídica que 

confiere al actor un derecho para incorporar a la litis del juicio de nulidad ya iniciado, 

autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los 

originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta ampliación de demanda 

debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya 

cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente 

planteados, o que de los escritos de contestación de demanda, se desprenda que 

fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una 

relación o vinculación con los actos señalados en la demanda, ya que de no existir ese 

elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la parte 

actora, podrán tener remedio, a través del juicio de nulidad. 

 

Al respecto, los artículos 48, 62 fracción II y 63 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalan lo 

siguiente: 
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ARTICULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes 
requisitos: 
 
I.- La Sala Regional ante quien se promueve; 
II.- Nombre y domicilio del actor para oír y recibir notificaciones en el 
lugar de residencia de la Sala, y en su caso, de quien promueva en su 
nombre; 
III.- El acto impugnado; 
IV.- La autoridad o autoridades demandadas y su domicilio; 
V.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere; 
VI.- El nombre y domicilio del particular demandado y la resolución 
cuya modificación o nulidad se pida, en tratándose de juicio de 
lesividad; 
VII.- La pretensión que se deduce; 
VIII.- La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto 
impugnado, 
IX.- La descripción de los hechos; 
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el acto 
impugnado; 
XI.- Las pruebas que el actor ofrezca; 
XII.- La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso; y 
XIII.- La firma del actor, y si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará 
un tercero a su ruego, imprimiendo el primero su huella digital. 
 
ARTICULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes: 
… 
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada. 
 
ARTICULO 63.- La ampliación de la demanda deberá presentarse con 
las pruebas conducentes dentro del término de diez días siguientes al 
en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la 
contestación. En el mismo se tendrán por ofrecidas las pruebas.  
… 
 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes señalados se advierte los requisitos 

que debe contener toda demanda administrativa, así mismo la parte actora tiene 

derecho a ampliar su demanda una vez que las autoridades demandadas hayan dado 

contestación a la demanda instaurada en su contra, ampliación de demanda que debe 

reunir los requisitos que se establecen en la demanda, es decir, la Sala Regional ante 

quien se promueve; nombre del actor, el acto impugnado; las autoridades demandadas 

que de la contestación de demanda se advierta que intervinieron en los actos 

reclamados y su domicilio; las pruebas conducentes, entre otros requisitos, ampliación 

de demanda que deberá presentarse dentro del término de diez días siguientes al en 

que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación. 

 

Ahora bien, del estudio efectuado a los autos del expediente que se analiza, se 

advierte con suma claridad que la parte actora hace valer en el escrito de ampliación de 

demanda los mismos actos impugnados que en la demanda presentada en la Sala 

Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, acto impugnado que el actor ofreció como medio de prueba consistente en 

el oficio número  PM/0763/2014, de fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, 

- 4 - 



suscrito por el Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, visible a foja 

número 09, del expediente número TCA/SRZ/234/2014, acto que también fue señalado 

en el capítulo de hechos con el número 2 de la demanda, de lo que se corrobora que en 

el caso concreto no son actos nuevos que deriven de la contestación de demanda, en 

virtud de que los actos señalados con los incisos b) al g) de la ampliación de demanda 

se encuentran inmersos en el acto impugnado señalado con el número dos de la 

demanda, en la pretensión que se deduce y en los conceptos de nulidad e invalidez de 

la demanda inicial. 

 

Luego entonces, la ampliación de demanda que produjo la parte actora, no 

encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II del artículo 62 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, situación por la cual esta Sala Revisora 

procede a confirmar el acuerdo de fecha veintitrés de enero del dos mil quince. 

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, resulta procedente 

confirmar el acuerdo  de fecha veintitrés de enero del dos mil quince, emitido por 

el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRZ/234/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 1 y 2 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, 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.- Resultan infundados los agravios hechos por la parte actora, en su 

escrito de revisión recibido en la oficialía de partes de la Sala Regional de origen el día 

veinte de marzo del dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/309/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo de fecha veintitrés de enero del dos mil 

quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRZ/234/2014, por los razonamientos y efectos señalados en el último 

considerando del presente fallo. 
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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 veintisiete de agosto del año dos 

mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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 

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/309/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/324/2014. 

 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente número TCA/SRZ/234/2014, referente al Toca 
TCA/SS/309/2015, promovido por la parte actora.  
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