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   R. 087/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/309/2016.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRM/085/2015. 
 
ACTORES:  ------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, H. 
CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL,  ------------------------------- 
PRESIDNETE MUNICIPAL Y TESORERO AMBOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
OLINALÁ, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de septiembre del dos mil 

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

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

toca número TCA/SS/309/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora, en contra del auto de fecha nueve de febrero del dos mil 

dieciséis, dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, 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 veintiuno de octubre del dos mil 

quince y recibido en la Oficialía de Partes en ese mismo día, compareció la 

parte actora  ---------------------------------------, a demandar como acto 

impugnado el consistentes en: “a) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN 

VERBAL DE MI DESTITUCIÓN INJUSTIFICADA DE FECHA 01 DE 

Octubre del 2015 que emitieron en mi contra el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Olinalá, Guerrero y el C.  ---------------------, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; 

en mi carácter de: Encargado de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 



 

 

TCA/SS/309/2016 

 TCA/SRM/085/2015 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

2 
 

Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.  b) La ilegal, 

arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de darme de baja de la nómina 

de pago, previa ejecución material de mi destitución de fecha 01 DE 

Octubre del 2015 que emitieron en mi contra el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Olinalá, Guerrero y el C.  ---------------------, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; 

en mi carácter de: Encargado de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. c) La EJECUCIÓN 

MATERIAL de la ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de mi 

destitución decretada en contra del suscrito; llevada a cabo en 

aproximadamente como a las 10:00 de la Mañana del día 01 DE FECHA 

01 de Octubre del 2015, por parte del C.  ----------------------------, 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Olinalá, Guerrero; llevada a cabo afuera de la puerta de la entrada de la 

oficina que ocupa la dirección de seguridad pública municipal, ubicada 

en Plaza Central S/N, Colonia Centro en Olinalá Guerrero; consistente en que 

me dijo: “a partir de este momento estás despedido, quítate el 

uniforme, dame tus cosas a tu cargo y retírate”. EJECUCIÓN 

MATERIAL que carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada 

sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose 

con ello, mis garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. 

d) La EJECUCIÓN MATERIAL de la ilegal, arbitraria e infundada ORDEN 

VERBAL de mi destitución decretada en contra del suscrito; llevada en la 

fecha, lugar y circunstancias narradas en el inciso c) de esta demanda por 
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parte del C.  --------------------------------, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; consistente en el 

aviso de baja del suscrito de la nómina de pago del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional del Olinala, Guerrero; una vez que me dijo: “a 

partir de este momento estás despedido, quítate el uniforme, dame 

tus cosas a tu cargo y retírate”. EJECUCIÓN MATERIAL que carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. e) El cumplimiento 

a las órdenes verbales del C.  ---------------------------, Presidente Municipal 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Olinalá, Guerrero; giradas al 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Olinala, 

Guerrero; para los efectos de que se me dé de baja de la nómina de pago, 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Olinala, Guerrero; y por 

ende, se suspenda el pago del suscrito; la cual carece de fundamentación 

y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales 

del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías individuales de 

audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República. f) El acto de autoridad o la imposición 

del horario de trabajo de seis días continuos de trabajo por uno de 

descanso, que ilegalmente me impusieron los demandados, desde el inicio de 

la relación administrativa hasta la fecha de la destitución injustificada (01 de 

Octubre del 2015); toda vez que dicha imposición, viola mis derechos 

consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la 

República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás aplicables de la Ley No 51, 

Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 

Órganos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; 1, 2, 

3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 106, y 113 de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del estado de Guerrero número 248, 

aplicable supletoriamente a la Ley 51.  g) El acto de autoridad o la imposición 

de trabajar en días de descanso obligatorios, en los que estaba a disposición 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Olinala, Guerrero, 

determinación ilegal que me impusieron los demandados desde mi fecha de 
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ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha 

imposición, viola mis derechos consagrados en los artículos 123 apartado B, de 

la Constitución General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás 

aplicables de la Ley No 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

de los Municipios y de los Órganos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 

106, y 113 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero número 248, aplicable supletoriamente a la Ley 51, razón por la cual 

reclamo de las autoridades demandadas en cuestión del pago de 26 días de 

descanso obligatorios, trabajados del 30 de septiembre 2012 al 01 de octubre 

del 2015, tales como: 12 y 27 de octubre, 02 y 20 de noviembre y 25 de 

diciembre del año 2012; 01 de enero, 05 de febrero, día en que el Gobernador 

da su informe anual al Congreso del Estado, 21 de marzo, 01 y 05 de mayo, 30 

de agosto, 01 y 16 de septiembre, 12 y 27 de octubre, 02 y 20 de noviembre y 

25 de diciembre de los años 2013 y 2014 y 01 de enero, 05 de febrero, día en 

que el Gobernador da su informe anual al Congreso del Estado, 21 de marzo, 

01 y 05 de mayo, 30 de agosto, 01 y 16 de septiembre del año 2015; días de 

descanso obligatorio laborados no pagados, a pesar de que la Ley 51 establece 

como inhábiles, pero dada la naturaleza de mis actividades las demandadas 

me impusieron la obligación de trabajar dichos días. h) El acto de autoridad o 

la imposición de trabajar en días de descanso semanal, en los que estaba a 

disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Olinala, 

Guerrero, determinación ilegal que me impusieron los demandados (trabajar 

en días domingos) desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi 

destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos 

consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la 

República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás aplicables de la Ley No 51, 

Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 

Órganos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; 1, 2, 

3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 106, y 113 de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, 

aplicable supletoriamente a la Ley 51, esto es así, debido a que conforme a los 

artículos 23 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, número 248 y 73 de la Ley Federal del Trabajo aplicable de manera 

supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: por cada cinco días de 
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trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de sueldo; y el artículo 73 

dice: “… el patrón pagara al trabajador, independientemente del salario que 

le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Razón 

por la cual reclamo de las autoridades demandadas en cuestión del pago de 

145 días de domingos laborales no pagados. i) El acto de autoridad o la ilegal 

determinación de no pagarme la prima dominical: determinación ilegal 

que me impusieron los demandados; toda vez que dicha imposición, viola mis 

consagrados en los artículos citados en el inciso f) de este apartado, mismos 

que pido se me tengan por reproducidos en este punto como si a la letra se 

insertaren en obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las autoridades 

demandadas en cuestión, el pago de por concepto de prima dominical (145 

domingos), trabajados desde mi fecha de ingreso a la fecha de mi despido. j) 

El acto de autoridad o la ilegal determinación de no pagarme mis 

vacaciones y prima vacacional; determinación ilegal que me impusieron 

los demandados,  desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi destitución 

injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis consagrados en los 

artículos citados en el inciso f) de este apartado, mismos que pido se me 

tengan por reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en obvio 

de repetición; razón por la cual reclamo el pago de vacaciones y prima 

vacacional, respectivamente (20 días por año).  k) La disminución salarial 

realizada por los demandados a partir del 30 de junio del 2014 hasta la fecha 

de mi destitución, en razón de que el suscrito desde el 01 de enero del 2014 

percibía la cantidad de $8,234.41 (Ocho mil doscientos treinta y cuatro 

pesos 41/100 M.N.) Quincenales, pero a partir del 30 de junio del 2014, los 

demandados sin previo aviso y sin causa justificada, disminuyeron mi salario a 

la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N) quincenales, 

disminución que continuo en mi perjuicio hasta la fecha de mi destitución 

injustificada.  l) El acto de autoridad o la ilegal determinación de no pagarme 

mis aguinaldos; determinación ilegal que me impusieron los demandados; 

desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda 

vez que dicha imposición, viola mis derechos consagrados en los artículos 

citados en el inciso f) de este apartado, mismos que pido se me tengan por 

reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en obvio de 

repetición; razón por la cual reclamo de las autoridades demandadas en 
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cuestión, el pago de 45 días se aguinaldo por año, trabajados desde mi fecha 

de mi ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada. m) La ilegal, 

arbitraria, infundada e inmotivada retención de mi salario (devengado y 

no pagado), que comprenden la segunda quincena del mes de septiembre 

del 2015, por parte de las autoridades demandadas.  Asimismo, C. Magistrado, 

de la manera más atenta solicito a Usted que al momento de resolver en 

definitiva, decrete la nulidad de los actos impugnados y en consecuencia 

condene a las demandadas al pago de las prestaciones que reclamo en el 

presente escrito, toda vez que los actos impugnados carecen de 

fundamentación y motivación, porque fueron dictados sin observar las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis 

Derechos Humanos de Audiencia, Seguridad Jurídica, y Protección al Salario, 

entre otras, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 y 9 del convenio sobre la 

Protección del salario, 1949, número 95, tratado internacional que es 

obligatorio para nuestro Estado Mexicano y que debe aplicarse bajo el 

Principio de Control de Convencionalidad, por parte de esa H. Sala Regional.”; 

relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 
2.-Que mediante auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, 

el Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/085/2015, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación en tiempo y forma, con fecha veintiocho de enero de dos mil 

di0eciséis.  

 

3.- Que con fecha ocho de febrero del dos mil dieciséis, el C.  -------------

---------------------------, interpuso el incidente de personalidad en contra del 

que se dice ser Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Olinalá, Guerrero. 

 

4.- Que con fecha nueve de febrero del dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal, acordó 

referente al incidente lo siguiente: “….Dígasele al promovente que no ha lugar 
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admitir a trámites el incidente de falta de personalidad en contra del C.  -----

---------------------------, en su carácter de Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Olinalá, Guerrero, el cual mediante escrito de fecha 

dieciocho de enero de dos mil dieciséis dio contestación a la demanda, toda 

vez que dicho incidente es improcedente ya que no se encuentra contemplado 

dentro de los que señala el artículo 143 del Código de la materia, numeral que 

se transcribe para una mejor apreciación “… En el proceso contencioso 

administración, serán de previo y especial pronunciamiento, los siguientes 

incidentes: I.- El de acumulación de autos; II.- El de nulidad de notificaciones; 

III.- El de interrupción del procedimiento por muerte, o por disolución en el 

caso de las personas morales; y IV.- El de incompetencia por razón de 

territorio…”; Asimismo dentro de los requisitos que señalan los artículos 56 y 57 

del Código de la Materia de la contestación de demanda no se encuentra el 

acreditamiento de la personalidad para las autoridades demandadas con 

documental alguna, toda vez que al comparecer a juicio lo hacen con el 

carácter de autoridad demandada al haber sido emplazadas a juicio por esta 

Sala Regional quien tiene jurisdicción en los municipios de la Región de la 

Montaña esto es porque así lo dispuesto el artículo 27 del Reglamento Interior 

de este Tribunal, por lo tanto es del conocimiento de esta propia Sala Regional 

quienes son los Presidentes Municipales de cada uno de los Municipios sobre los 

cuales ejerce jurisdicción como es el caso del Municipio de Olinalá, Guerrero…”, 

 

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

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido 

con fecha tres de marzo del dos mil dieciséis, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los 

agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado 

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

para su respectiva calificación. 

 
6.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior del toca número TCA/SS/309/2016, se turnó junto 

con el expediente al Magistrado Ponente, para su estudio correspondiente, y; 
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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 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del 

Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y en el caso que 

nos ocupa, la actora impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa atribuidos a las autoridades que han quedado precisadas en la 

foja inicial de esta resolución; que como consta a foja 74 del expediente 

principal con fecha nueve de febrero del dos mil dieciséis, el Magistrado del 

conocimiento emitió la resolución mediante el cual no admite a trámite el 

incidente de falta de personalidad, inconforme con dicha determinación el 

actor interpuso recurso de revisión por medio de expresión de agravios ante la 

Sala Regional, actualizándose al efecto las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 69 tercer párrafo, 72 último párrafo, 178 fracción II, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

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

contra de las sentencias interlocutorias, que se deben expresar los agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de 

justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo 

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

por el actor del juicio.  

 

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 
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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 del expediente principal a foja número 75 que el auto ahora recurrido 

fue notificado a la actora el día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del veintiséis de febrero al tres de marzo del dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional, visible a foja 06 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el tres de marzo 

del dos mil dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional 

de Justicia Administrativa, visible en la foja 01 del toca referido, resultando en 

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

señala el 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 2 a la 5, la 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

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

continuación: 

 
“ÚNICO.- Me causa agravios el auto de fecha 09 de 2016, dictado 
por la H. Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el 
expediente TCA/SRTL/085/2015; el cual es violatorio de mis 
derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que integra nuestro sistema jurídico nacional de 
conformidad al principio de convencionalidad, que a la letra 
señalan: 
 

 Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
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Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 

Artículo 8.   1. Toda persona tiene derecho 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. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

 …b) comunicación previa y detallada al inculpado de la 
acusación formulada;  

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 
para la preparación de su defensa;  
 

Artículo 25.  Protección Judicial.- 1. Toda persona tiene derecho a 
un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de 
sus funciones oficiales.  

2. Los Estados Partes se comprometen:  

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso;  

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso.  
 
Dichos preceptos antes citados, fueron violados en mi perjuicio por 
la Responsable, al desechar mi INCIDENTE DE 
RESPONSABILIDAD planteado en contra de quien dice 
comparecer en su carácter de Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Olinala, Guerrero, mismo pido se me tenga por 
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reproducido en este punto como si a la letra se insertare en obvio 
de repetición, pues la Responsable, argumenta que dicho 
incidente no está contemplado dentro del artículo 143 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, asimismo, refiere la Responsable que es 
ella, la que está obligada a conocer a las autoridades donde 
ejerce su jurisdicción, lo cual me sigue causando agravios en 
virtud de que dicha responsable suple deficiencias de la parte 
demandada, es decir hace valer cuestiones que no alegó mucho 
menos invocó, quien supuestamente compareció en calidad de 
Presidente Municipal de Olinala, Guerrero, para mejor 
apreciación se transcribe dicho acuerdo: 
“….Dígasele al promovente que no ha lugar admitir a trámites el 
incidente de falta de personalidad en contra del C.  ---------------
----------, en su carácter de Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Olinala, Guerrero, el cual mediante escrito de 
fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis dio contestación a la 
demanda, toda vez que dicho incidente es improcedente ya que 
no se encuentra contemplado dentro de los que señala el artículo 
143 del Código de la materia, numeral que se transcribe para una 
mejor apreciación “… En el proceso contencioso administración, 
serán de previo y especial pronunciamiento, los siguientes 
incidentes: I.- El de acumulación de autos; II.- El de nulidad de 
notificaciones; III.- El de interrupción del procedimiento por 
muerte, o por disolución en el caso de las personas morales; y IV.- 
El de incompetencia por razón de territorio…”; Asimismo dentro 
de los requisitos que señalan los artículos 56 y 57 del Código de la 
Materia de la contestación de demanda no se encuentra el 
acreditamiento de la personalidad para las autoridades 
demandadas con documental alguna, toda vez que al 
comparecer a juicio lo hacen con el carácter de autoridad 
demandada al haber sido emplazadas a juicio por esta Sala 
Regional quien tiene jurisdicción en los municipios de la Región de 
la Montaña esto es porque así lo dispuesto el artículo 27 del 
Reglamento Interior de este Tribunal, por lo tanto es del 
conocimiento de esta propia Sala Regional quienes son los 
Presidentes Municipales de cada uno de los Municipios sobre los 
cuales ejerce jurisdicción como es el caso del Municipio de Olinala, 
Guerrero…” 
 
De lo anterior se desprende, que dicho auto es totalmente 
violatorio a los artículos constitucionales invocados por el suscrito, 
pues la responsable debió haber decretado los apercibimientos 
plasmados en el auto de admisión de demanda, es decir, se debió 
haber tenido a las autoridades demandadas por contestando la 
demanda en sentido afirmativo. 
 
Por otra parte, me sigue causando agravios el auto de fecha 09 
de febrero del 2016, dictado por la H. Sala Regional de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, en el expediente TCA/SRTL/085/2015; 
el cual es violatorio de mis derechos humanos contenidos en los 
artículos 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; así como los artículos 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que integra nuestro sistema 
jurídico nacional de conformidad al principio de 
convencionalidad, mismos que pido se me tengan por 
reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en 
obvio de repeticiones, ya que dicha responsable manifiesta que 
mi INCIDENTE DE RESPONSABILIDAD planteado en contra de 
quien dice comparecer en su carácter de Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Olinala, Guerrero, no está previsto por el 143 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215, pues dicha Responsable olvida 
que para el caso de que una figura jurídica no esté prevista por la 
Ley de la Materia , o en su caso exista obscuridad o deficiencia, se 
aplicaran los principios Constitucionales y Generales del Derecho, 
la Jurisprudencia, las tesis y la analogía tal y como lo dispone el 
artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, que a la 
letra dice: 
 
ARTÍCULO 5. En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicaran, en su orden, los 
principios constitucionales y generales del derecho, la  
Jurisprudencia, las Tesis y la Analogía. 
 
Derivado de lo anterior y lo actuado en autos del presente 
expediente citado al rubro, la responsable no cumplió con tal 
disposición previsto por el artículo 5 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, 
por lo que con ello violó flagrantemente mis derechos humanos y 
preceptos legales invocados en el presente ocurso, a lo anterior es 
aplicable la siguiente:  
 
Registro:161549 
NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL. EL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA MISMA ENTIDAD ES 
APLICABLE SUPLETORIAMENTE PARA DEFINIR 
CUÁNDO SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNABLE EN EL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 231 DE LA 
LEY RELATIVA. El artículo 231 de la Ley del Notariado para el 
Distrito Federal establece que contra las resoluciones emitidas 
respecto de las quejas contra los notarios procederá el recurso de 
inconformidad, que deberá interponerse dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la notificación de la resolución recurrida; sin 
embargo, ese numeral ni algún otro de ese ordenamiento dispone 
en qué momento surte efectos la indicada notificación, como base 
para establecer el inicio del referido plazo. Ahora bien, como la 
falta de ley aplicable a un asunto no autoriza al juzgador a dejar 
de resolverlo, dicho problema debe solucionarse con base en el 
artículo 14, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esto es, mediante la interpretación 
jurídica de la ley o de conformidad con los principios generales del 
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derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que la norma 
general puede suplir a la especial, y el de analogía, aplicado este 
último como método de interpretación, porque permite trasladar 
la solución legalmente prevista para un caso, a otro no regulado 
por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero. 
En esa virtud, como el Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal es una norma general que prevé el momento en 
que las notificaciones surten efectos, entonces es válido aplicarlo 
supletoriamente al ordenamiento inicialmente citado, para 
definir cuándo surte efectos la notificación de la resolución 
impugnable en el recurso de inconformidad, supletoriedad que 
además autoriza implícitamente la Ley del Notariado, al 
permitirla para la admisión y valoración de las pruebas en el 
procedimiento para la aplicación de sanciones, según lo prevé su 
artículo 230, fracción III.  
 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 89/2010. Directora General Jurídica y de 
Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales del Gobierno del Distrito Federal y otro. 6 de mayo de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Angelina Hernández 
Hernández. Secretario: Christian Omar González Segovia. 
 
Como puede apreciarse en el presente ocurso, la Responsable H. 
Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, violó 
flagrantemente los preceptos legales invocados por el suscrito en 
el presente recurso.” 

 
 
 
IV.- De los argumentos esgrimidos como agravios por la parte actora, así 

como de las constancias procesales que integran el expediente número 

TCA/SRM/085/2015, la litis en el presente asunto se centra en determinar si el 

desechamiento del incidente de falta de personalidad de la autoridad 

demandada está apegado a derecho o bien como lo señala la parte actora, es 

violatoria de disposiciones legales y por ende debe ser modificada o revocada. 

 

Al respecto tenemos que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece en los siguientes artículos: 

 

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

 
I. El de acumulación de autos; 
II. El de nulidad de notificaciones; 
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III. El de interrupción del procedimiento por muerte, o por 
disolución en el caso de las personas morales; y 

IV. El de incompetencia por razón de territorio. 
 

 

De los dispositivos legales antes invocados, se advierte que en efecto no 

se encuentra contemplado el incidente por falta de personalidad, tal como lo 

ha determinado el a quo de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, asimismo dentro de los requisitos que establecen los artículos 56 y 57 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no se 

encuentra como uno de los requisitos que señale que la autoridad responsable 

debe acreditar la personalidad, toda vez que al comparecer a juicio lo hacen, 

con el carácter de autoridad demandada  al haber sido emplazadas a juicio 

por la Sala Regional quien tiene jurisdicción en los municipios de la Región de 

la Montaña, esto es porque así lo dispone el artículo 27 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, por lo tanto es del pleno conocimiento público, 

quienes son los Presidentes Municipales de cada uno de los Municipios del 

Estado de Guerrero, sobre los cuales ejercen su jurisdicción, además de que la 

resolución que dirime la cuestión de personalidad de la autoridad 

demandada, tiene efectos constitutivos, además del reconocimiento o 

desconocimiento de su legitimidad, porque comparece con motivo de una 

acción que cuestiona un acto de naturaleza administrativa, dictado por esa 

misma autoridad en ejercicio de su facultad de imperio y que reviste la 

presunción de validez y legalidad. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el articulo 166 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que le otorga a este 

Órgano Colegiado, se procede a confirmar la resolución de fecha nueve de 

febrero del dos mil dieciséis, emitido en el expediente número 

TCA/SRM/085/2015, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

sita en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en atención a las consideraciones y 

fundamentos expresados en el cuerpo del presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, 

así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 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; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la resolución de fecha nueve de febrero del dos mil dieciséis, los 

agravios expresados por la parte actora, en el escrito de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/309/2016, en consecuencia;  

 

SEGUNDO. - Se confirma el acuerdo de fecha nueve de febrero del dos 

mil dieciséis, dictado en el expediente número TCA/SRM/085/2015, por el 

Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este 

Tribunal, por los razonamientos expresados en el último considerando de  esta 

sentencia. 

 

 TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos. 

 

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

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

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

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

 

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

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

 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.    
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/085/2015, 
referente al toca TCA/SS/309/2016. 


