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R.85/2015. 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/315/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/161/2014.  
 

ACTOR:    ------------------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, 
SUBDIRECTOR  DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y 
VIALIDAD, DIRECCION  DE SEGURIDAD  
PÚBLICA Y TRÁNSITO, PRESIDENTE  MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
PETATLAN, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de noviembre de dos mil quince.-------------

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

toca TCA/SS/315/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la resolución de veintiuno de noviembre 

de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en 

Zihuatanejo 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 cuatro de julio de dos mil catorce, recibido el 

nueve del mismo mes y años citados, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  ----------------------------------------, a demandar la nulidad de los 

actos consistentes en: “1.- La baja del suscrito como Agente razo, la que 

se hizo del conocimiento del suscrito actor en forma verbal, Por el 

Director de Seguridad Pública y Vialidad 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 en 

que fui  dado de baja, es decir, desde el día  diecinueve de junio del año 

dos mil catorce, ya que hasta el momento se me ha retenido mi salario 
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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 de mi 

categoría.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de nueve de julio de dos mil catorce, el Magistrado de  la  Sala  

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRZ/161/2014 ordenándose el emplazamiento  respectivo  a  las  

autoridades  demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, 

SUBDIRECTOR  DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y VIALIDAD, DIRECCION  DE 

SEGURIDAD  PÚBLICA Y TRÁNSITO, PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PETATLAN, GUERRERO. 

 

3. Por escrito de siete de agosto de dos mil catorce, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

4. Por escrito de veinticinco de agosto de dos mil catorce, el demandante 

manifestó que al plantear la descripción de los hechos del escrito inicial de 

demanda por error involuntario se señalo que la fecha en que tuvo conocimiento 

del acto impugnado fue el diecinueve de junio de dos mil trece, siendo lo correcto 

diecinueve de junio de dos mil catorce, solicitando se le tenga por hecha dicha 

aclaración. 

 

5. Mediante acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional primaria ordenó agregar a los autos el citado 

escrito para los efectos legales correspondientes. 

 

6. Inconforme con el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil catorce, 

por escrito de nueve de septiembre de dos mil catorce, las autoridades 

demandadas interpusieron recurso de reclamación ante la Sala Regional de 

origen, expresando los agravios que estimaron pertinentes. 

 

7. Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Sala Regional 

Instructora dictó resolución por virtud de la cual  declaró improcedente el recurso 

de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas, y como 

consecuencia confirmo el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil catorce. 
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8. Inconforme con el sentido de la resolución interlocutoria de veintiuno de 

noviembre de dos mil catorce, las autoridades demandadas interpusieron recurso 

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

estimaron pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la 

citada Sala Regional con fecha nueve de febrero de dos mil quince, y una vez que 

se tuvo por interpuesto dicho recurso, mediante auto de nueve de febrero de dos 

mil quince, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere  el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que 

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

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

9. Que calificado de procedente el recurso de referencia, 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/315/2015, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

de  conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución General de la República, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución 

Política del Estado Libre   y    Soberano   de    Guerrero,   4º  de  la   Ley  Orgánica  

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

competente para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que 

se susciten entre la administración pública del estado, los municipios, órganos 

autónomos, los órganos con autonomía técnica, los organismos descentralizados 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  ----------------------------------------, 

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

resolución,  que  son  de  naturaleza  administrativa emitidos por autoridades  

municipales,  mismas   que   han  quedado  precisadas en el resultando   dos   de   

esta   resolución;  además   de   que   al  dictarse la resolución recurrida, pues 

como consta en autos a fojas de la 60  a la 62 del expediente TCA/SRZ/161/2014,  

con  fecha  veintiuno de noviembre de  dos  mil catorce, se dictó resolución 

mediante la cual se declaro improcedente el recurso de reclamación interpuesto 

por las autoridades demandadas en contra del acuerdo de veintiséis de agosto de 

dos mil catorce, e inconformarse la parte demandada contra dicha  resolución  al  

interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios, 

presentado ante la Sala primaria con fecha nueve de febrero de dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VI, 179, 
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180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

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

deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas regionales, numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

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

hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

la  misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa,  consta  en  autos a fojas 64 y 65, 

que la resolución  ahora recurrida fue notificada a la parte demandada el día 

treinta de enero dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en 

esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del cuatro al once de febrero de dos mil quince, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado el nueve de febrero de dos mil quince, según 

se aprecia del propio sello de recibido de  la instancia regional, y de la certificación 

realizada por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior, visibles en 

las fojas 01 y 27 del toca que nos ocupa, 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. Que 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, los revisionistas vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
 
PRIMERO. La sentencia interlocutoria que se combate por este 
medio, nos ocasiona agravios, en relación a las irregularidades 
cometidas dentro del procedimiento del juicio de nulidad que se lleva  
acabo ante el tribunal de lo contencioso, ello es así, porque como 
puede observarse  en el articulo 54 del Código Procesal  de la 
materia, el cual establece que una vez presentada la demanda, se 
procederá al emplazamiento de los demandados, lo que conlleva a 
entender que una vez formulada la demanda ya no cabe modificación 
alguna, independientemente de que el quejoso con posterioridad 
argumente que hace la “aclaración” y que por un error de redacción, 
se escribió mal la fecha en que fue  dado de baja, en esa tesitura el 
magistrado instructor no puede violentar el procedimiento 
administrativo, adviento tales correcciones  al escrito inicial de 
demanda como ocurrió en la especie, pues adviértase  que incluso la 
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corrección  que hace el actor, es hasta después de que se da 
oportuna contestación a la demanda y e esa contestación, e 
controvirtieron  los hechos y de ahí  que se hizo  valer el hecho de 
que según  lo manifestado por la actora, el supuesto acto impugnado, 
ya le había  prescrito, sin embargo el magistrado instructor lejos de  
aplicar  las reglas del procedimiento establecidas en el código 
procesal de la  materia, simple y sencillamente tomo en 
consideración documentales  y manifestaciones hechas por el actor, 
que incluso en ningún momento ofreció como  pruebas para tratar de 
corregir  las deficiencias  en las que incurrió al momento de  
presentar su demanda, sin embargo y atendiendo a la parcialidad 
que prevalece  en los tribunales contenciosos administrativos, a favor 
de los quejosos, se le  permitió al quejoso  que hiciera  las 
correcciones correspondientes violentando con  ello los principios de 
legalidad y certeza jurídica establecidos en el artículo 4 del Código 
Procesal  de la materia, en relación  con el 17 Constitucional, pues 
entonces nos encontramos ante la posibilidad de que en cualquier 
momento del  procedimiento se pueden corregir las deficiencias en 
las que pueda incurrir, pero esto solo a favor de la parte quejosa, 
desprendiéndose pues la parcialidad con la que actúa el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
No  debe el órgano de control de legalidad, permitir  ese tipo de 
actuaciones, y  menos a una sola  de las partes, porque no estamos 
ante la presencia de un derecho social, ya que el derecho 
administrativo no es un derecho social en el que  el órgano resolutor 
pueda suplir la deficiencia en que incurre la parte actora; en esa 
tesitura y al momento de resolver el presente recurso, el pleno de 
esta Sala  Superior, deberá modificar el acuerdo que se combate, 
desechando el acuerdo combatido de fecha 26  de Agosto del año 
2014. 
 
 
 
 

IV. En resumen, argumentan las autoridades demandadas aquí recurrentes, 

que les causa agravios la sentencia interlocutoria (sic) de fecha veintiuno de 

noviembre de dos mil catorce, por las irregularidades cometidas dentro del 

procedimiento en el juicio de nulidad que se lleva acabo ante la Sala primaria, toda 

vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 54 del Código Procesal de la 

materia, establece que una vez presentada la demanda procederá el 

emplazamiento de las demandadas, y una vez hecho lo anterior ya no cabe 

modificación alguna, independientemente de que con posterioridad el quejoso 

argumente que hace aclaración y que por un error de redacción se escribió mal la 

fecha en que fue dado de baja. 

 

Que el Magistrado no puede violentar el procedimiento admitiendo tales 

correcciones al escrito inicial de demanda, tomando en cuenta que la corrección 

que hace el actor fue después de que se da oportuna contestación a la demanda, 

en la que se controvirtieron los hechos haciéndose valer la circunstancia de que 

según lo manifestado por la parte actora ya le había prescrito, y no obstante ello, 

tomo en cuenta las manifestaciones hechas por el actor quien no ofreció ninguna 

prueba para corregir las deficiencias en que incurrió. 
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Que se le permitió al quejoso (sic) que hiciera las correcciones 

correspondientes, violando con ello los principios de seguridad y certeza jurídica 

establecidos en el artículo 4 del Código procesal de la materia, en relación con el 

17 constitucional, porque con ello se abre la posibilidad de que en cualquier 

momento del procedimiento se pueden corregir las deficiencias en las que se 

pueda incurrir. 

 

Los motivos de inconformidad reseñados devienen infundados e 

inoperantes para revocar la resolución interlocutoria recurrida, por las siguientes 

consideraciones. 

 

En primer lugar, la manifestación que la parte actora realizó mediante 

escrito de veinticinco de agosto de dos mil catorce, en relación con la precisión de 

la fecha de conocimiento del acto impugnado, en realidad, no constituye una 

modificación o alteración a los hechos controvertidos, que deje en estado de 

indefensión a las autoridades demandadas, y como consecuencia no implica un 

cambio en los puntos de la litis conformada en el juicio natural una vez que se 

emplazo a las autoridades demandadas. 

 

Se sostiene lo anterior, en virtud de que de la comprensión literal del escrito 

de demanda puede advertirse con claridad que como bien lo manifestó el 

demandante en el diverso escrito de veinticinco de agosto de dos mil catorce, la 

imprecisión en que incurrió al referirse a la fecha en que tuvo conocimiento del 

acto impugnado, particularmente en el hecho marcado con el número 2 del escrito 

inicial, efectivamente se trata de un error, al señalar la fecha del diecinueve de 

junio de dos mil trece, en lugar de dos mil catorce. 

 

Lo que es así, porque en otra parte de la demanda, específicamente en al 

capítulo VII que el actor denominó como “FECHA EN QUE SE TUVO 

CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO”, señaló la fecha en que afirma haber 

tenido conocimiento del acto impugnado, esto es, diecinueve de junio de dos mil 

catorce, de lo que se colige que al narrar los hechos citó equivocadamente el año 

dos mil trece, pero coincide en el día y el mes, que es el diecinueve de junio, pero 

de ninguna manera puede deducirse que la fecha en que el actor tuvo 

conocimiento del acto impugnado fue el diecinueve de junio de dos mil trece, a 

menos que las autoridades demandadas demuestren que así ocurrió, toda vez que 

si el escrito de demanda se presento en la Sala Regional el nueve de julio de dos 

mil catorce, según auto de inicio de esa misma fecha, resulta ilógico pensar que el 

accionante intentara la acción de nulidad después de haber transcurrido más de 

un año de que tuvo conocimiento del acto impugnado.  
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En ese contexto, el juzgador primario no incurrió en violación al 

procedimiento ni a las normas que lo rigen al tener a la parte actora por haciendo 

la aclaración respectiva mediante acuerdo dictado el veintiséis de agosto de dos 

mil catorce, en virtud de que no existe motivo legal alguno para que rechazara tal 

aclaración, independientemente de que lo hizo con posterioridad a que las 

autoridades demandadas contestaran la demanda, sin que ello signifique que se 

suple la deficiencia a favor de la parte actora, y por el contrario dicha irregularidad 

debió incluso regularizarse de oficio desde el auto de inicio por el Magistrado 

Instructor, en términos de lo dispuesto por los artículos 48 fracción VIII y 51 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al advertirse que se trata de un simple error en la cita de la fecha de conocimiento 

del acto impugnado como uno de los requisitos esenciales de la demanda. 

 

Consecuentemente el Magistrado Instructor desde el dictado del auto de 

inicio, debió prevenir a la parte actora para que precisara la fecha de conocimiento 

del acto impugnado, ante la manifiesta irregularidad en que incurrió el demandante 

al señalar dos fechas distintas en el apartado correspondiente y el hecho marcado 

con el número 2 de la demanda inicial; sin embargo, ante la omisión del 

Magistrado del conocimiento, es correcto que la parte actora se lo hiciera saber 

para evitar confusiones al momento de dictar sentencia definitiva. 

 

Además, cabe señalar que la fecha de conocimiento del acto impugnado es 

uno de los elementos de la demanda que está sujeto a prueba, y por tanto las 

autoridades demandadas tienen la carga procesal desvirtuar el señalamiento que 

al respecto hace la parte actora del juicio.           

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por las autoridades recurrentes, procede confirmar la resolución interlocutoria de 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, por las consideraciones y 

fundamentos legales expuestos en  la presente resolución. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley  

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

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por las autoridades demandadas, en su recurso  de revisión presentado con fecha 

nueve de febrero de dos mil quince, a que se contrae el toca  TCA/SS/315/2015, 

en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución interlocutoria de veintiuno de 

noviembre de dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRZ/161/2014, con base en los razonamientos y fundamentos legales 

vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

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 del presente fallo 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 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 cuarto 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 MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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