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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecinueve de Noviembre 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/351/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha primero 

de diciembre del dos mil catorce, emitida 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/203/2014, en contra de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día cuatro de septiembre del dos mil 

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

parte actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar la 

nulidad de los actos impugnados siguientes: “1.- La baja del suscrito como 

Policía Razo, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo, 

Guerrero, ordenada por los CC. Presidente Municipal, segundo 

síndico procurador, director de Recursos Humanos y ejecutada por el 

subdirector de Seguridad Pública, mediante aviso verbal de rescisión 

de mi trabajo.- - - 2.- La retención de mis salarios devengados por 

parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero, a 

partir de la segunda quincena del mes de mayo de 2009, así como 

también la restitución a la categoría de Policía Razo del Municipio de 

Zihuatanejo Guerrero.- - - 3.- La falta de mis salarios caídos desde la 



segunda quincena de mayo de 2009, así como también las 

prestaciones de salarios, aguinaldo, vacaciones, bonos, subsidio de 

seguridad pública SUBSEMUN por la cantidad de $594.24 

(QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MN), incremento 

salarial, salarios devengados, indemnización constitucional y los 20 

días por año laborados, correspondientes a partir de la fecha de mi 

despido hasta en tanto se dicte sentencia definitiva.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cuatro de septiembre del dos mil catorce, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este 

Tribunal acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRZ/203/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo y forma a la demanda 

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

procedentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día veinte de octubre del dos 

mil catorce, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- En el auto de fecha veinte de octubre del dos mil catorce, el representante 

autorizado de las demandadas, solicito hacer uso de la palabra, y concedido que le fue 

solicito a la Sala Regional con fundamento en el artículo 148 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el incidente de acumulación 

de autos de los expedientes  TCA/SRZ/204/2014, TCA/SRZ/205/2014 y 

TCA/SRZ/206/2014, que no obstante que son diferentes actores el acto impugnado y 

las autoridades demandadas son las mismas, a dicha solicitud la sala acordó: “…Con 

fundamento en el artículo 144 en relación con el 77 DEL Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero, no ha lugar a tener por 

interpuesto el incidente de previo y especial pronunciamiento en relación ala 

acumulación de autos del expediente en que se actúa…, toda vez que debe ser 

solicitada hasta antes de la celebración de la audiencia, y en este caso la audiencia 

ya se está celebrando, … en consecuencia SE DESECHA EL INCIDENTE DE 

ACUMULACIÓN DE AUTOS, en términos del artículo 146 del Ordenamiento Legal 

antes Invocado.  Acto seguido el autorizado de las autoridades demandadas 

solicita el uso dela palabra y concedido que le fue manifiesta: …me permito 

interponer recurso de reclamación en contra el acuerdo que ha dictado esta Sala 

en relación al incidente de acumulación  de autos promovido… “. 
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4.-Con fecha primero de diciembre del dos mil catorce, el C. Magistrado 

instructor emitió sentencia interlocutoria mediante la cual declara improcedente el 

recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas, por lo que 

confirma el acuerdo de fecha veinte de octubre del dos mil catorce. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia las 

autoridades demandadas en el presente juicio interpuso el recurso de revisión, 

ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha 

nueve de febrero del dos mil quince; admitido que fue el citado recurso, 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; 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 de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/351/2015, se turnó con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y 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 el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

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

1°, 166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

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 las autoridades 

demandadas, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha primero de diciembre del dos mil catorce, mediante la cual se declara la 

nulidad de los actos impugnados, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo 

número TCA/SRZ/203/2014, promovido en contra de las autoridades en el 
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presente juicio; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer 

y resolver el presente recurso de revisión interpuesto 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 

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, a foja 

número 72 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día treinta de enero del dos mil quince, comenzando a correr en 

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

nueve de febrero del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por 

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

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 14 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional el día nueve de febrero del dos mil quince, de acuerdo al sello 

de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a foja 

número 01 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 01 a la 03, el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- Es incongruente la resolución dictada por 

el magistrado de la Sala Regional, toda vez que en el 
considerando tercero de la sentencia combatida el 
AQUO manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 148 del Código Procesal de la Materia, se 
desprenden dos aspectos en relación al expediente de 
acumulación, el primero en relación a que el incidente 
debe ser solicitado por las partes y el segundo que la 
sala de manera oficiosa lo determine; o que dicho de 
otra manera las partes podrán hacer valer el incidente o 
bien, el que podrá también tramitarse de oficio; y que 
de dichos enunciados se advierte que se está ante un 
hacer o no hacer, es decir, no se tiene carácter de 
obligatoriedad, es optativo y que no existe una regla 
imperiosa en la que se tenga que ordenar una 
acumulación, desde luego bajo los supuestos del 
artículo 147 del Código de la Materia por lo que en tal 
evidencia la sala arriba a la conclusión de que de 
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acuerdo del día veinte de octubre del año en curso, 
mediante el cual se determinó desechar el incidente de 
acumulación de los expedientes número 
TCA/SRZ/203/2014, TCA/SRZ/204/2014, 
TCA/SRZ/205/2014, TCA/SRZ/206/2014, promovido 
por el representante de las autoridades demandadas, 
se dictó ajustado a derecho, por lo tanto, el precitado 
acuerdo no lesiona los intereses de las autoridades 
demandadas como lo refiere el recurrente; por otra 
parte no pasa inadvertido el hecho de que se haya 
omitido precisarse a cuál de los expedientes de los ya 
enumerados debería llevarse a cabo la acumulación; 
por lo que en esa tesitura esta sala confirma el acuerdo 
de fecha veinte de octubre del año en curso dado que 
el mismo se encuentra ajustado a derecho, así las 
cosas la resolución lesiona los intereses de estas 
autoridades que representamos, puesto que el tribunal 
de lo contencioso administrativo, es considerado UN 
ÓRGANO DE CONTROL DE LEGALIDAD, lo que en el 
presente caso no sucede, puesto que el magistrado 
lejos de apegarse a la legalidad, argumentando que lo 
estipulado en el artículo 148 del Código Procesal de la 
Materia, son enunciados que contienen un hacer o no 
hacer, y tomando la decisión de lo último, que es no 
hacer; es decir pasando por alto el numeral 148 
consistente en que de manera oficiosa el tribunal debió 
acumular los autos de los expedientes ya 
mencionados, por tratarse de un incidente de previo y 
especial pronunciamiento, además que si el magistrado 
es el representante del órgano de control de legalidad, 
en la lógica consecuencia jurídica debió admitir el 
incidente promovido y resolverlo favorablemente, toda 
vez que se desprende una procedencia, al tramitarse 
varios expedientes en donde la acción es la misma, las 
prestaciones son las mismas, las autoridades 
demandadas son las mismas y lo único que varía es el 
actor, así lo establece el numeral 147 del código 
Procesal de la Materia. 
 
El Magistrado instructor viola lo dispuesto por el 

artículo 4 del código Procesal de la Materia, pues viola 
los principios de legalidad, oficiosidad establecidos en 
el precepto legal, esto es así porque como ya lo 
hacemos venido diciendo es incongruente e 
ilógicamente posible que el magistrado instructor opte 
por no hacer lo que legalmente le corresponde dentro 
de un procedimiento del cual debe estar atento para 
que las partes se vean beneficiadas con el principio de 
legalidad a que se refiere el artículo 4 ya mencionado. 
 
Por otro lado, es incongruente la apreciación que se 

hace respecto el incidente de acumulación fue 
promovido después de llevarse a cabo la audiencia de 
ley, esto es así porque como se desprende de 
actuaciones, el incidente se promovió antes de 
celebrarse la audiencia de ley, luego entonces era 
procedente su admisión y no su desechamiento como 
inapropiadamente lo hizo el magistrado instructor, 
surgiendo la interrogante ¿Dónde se encentra el 
principio de legalidad y seguridad jurídica? ¿Dónde 
está la imparcialidad con la que debe actuar el órgano 
de control de legalidad en la administración de justicia?; 
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esta ultima interrogante se justifica con la copia 
debidamente certificada del acuerdo de fecha 25 de 
noviembre del 2014 relativo al expediente número 
TCA/SRZ/226/2014, mediante el cual en la parte que 
interesa dice: por otra parte y tomando en 
consideración que el actor ofreció la prueba de 
inspección ocular y en el auto de radicación de fecha 
27 de Octubre del 2014, se le dijo que una vez que le 
feneciera el termino a las demandadas, para contestar 
la demanda se acordaría lo que en derecho procediera, 
por lo que esta sala acuerda al respecto y toda vez que 
os señala el periodo que debe abarcar dicha 
inspección, por tal tazón y con fundamento en el 
artículo 36 se le previene para que en el término de tres 
días hábiles a partir de que surta efectos la notificación 
señale el periodo que debe abarcar dicha inspección, 
con el apercibimiento que en caso de omisión se le 
tendrá por perdido el derecho. Del acuerdo que se 
menciona y que exhibimos en copia debidamente 
certificada se desprende que el órgano de control de 
legalidad le concede un derecho a la actora para que 
perfeccione la prueba ofrecida consistente en la prueba 
de inspección ocular, concediéndole el término de tres 
días para que lo haga, cuando legalmente debió 
desechar dicha probanza, por no estar ofrecida 
conforme a derecho, de ello se desprende la 
parcialidad con la que actúa el órgano de control de 
legalidad en relación a las partes, lo que conlleva a 
violar los principios de legalidad y certeza jurídica, así 
como las garantías consagradas en los artículos 1, 17 
de la Carta Magna, así las cosas, solicitamos se 
declare procedente el recurso de revisión que se 
promueve y se ordene la acumulación de autos, 
promovido oportunamente. 
 
 

IV.- Substancialmente señalan las autoridades demandadas CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRIMER SÍNDICO PROCURADOR, representante 

legal, ambos del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero, que les causa perjuicio la 

resolución interlocutoria de fecha primero de diciembre del dos mil catorce, en 

atención a que el Magistrado Juzgador al dictar la sentencia impugnada transgrede lo 

dispuesto por el artículos 4, 147 y 148 del código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por haber confirmado el acuerdo que 

desecha el incidente de acumulación de expedientes, promovido por las mismas 

demandadas. 

 

Dichos agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por 

tanto, inoperantes para revocar la resolución interlocutoria controvertida, en 

razón de que los argumentos que en concepto de agravios expresan las 

demandadas en el recurso de revisión, no combaten los fundamentos legales y 

las consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la resolución de 

fecha primero de diciembre del dos mil catorce, que declaró improcedente el 

recurso de reclamación en relación al auto de fecha veinte de octubre del dos 

mil catorce, por medio del cual desecha el incidente de acumulación de autos 
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de conformidad con los artículos 144 en relación con el artículo 77 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ello porque es 

correcto el criterio el Juzgador al desechar dicho incidente, en virtud de que los 

artículos antes invocados son claros que el incidente de acumulación de autos 

podrá promoverse hasta antes de la celebración de la Audiencia de Ley, y en el 

caso que nos ocupa dicha audiencia ya había iniciado, como se corrobora a 

fojas número 51  a la 56 del expediente que se estudia número 

TCA/SRZ/203/2014. 

 

En esas circunstancias, los argumentos expresados en el recurso de 

revisión, no pueden tenerse como verdaderos agravios, al no cumplir con los 

mínimos requisitos a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el que 

se establece que en el recurso de revisión, el recurrente deberá asentar una 

relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le causen agravios y 

las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del 

derecho que estime le han sido violados. 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  
puntos  que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las 
disposiciones  legales,  interpretación  jurídica  o  principios  
generales del  derecho  que estime le han sido 
violados, debiendo agregar una copia para el expediente 
y una más para  cada  una  de  las partes, designará  
domicilio  para oír  y recibir  notificaciones en  el lugar de 
ubicación de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el 
documento que acredite la personalidad cuando no 
gestione en nombre propio y señalará el nombre y 
domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere. 
 
 

Por tanto, lo que procede es declarar infundados los motivos de 

inconformidad deducidos en el recurso de revisión por las autoridades 

demandadas, por inoperantes para modificar o revocar la resolución recurrida.  

 

Cobra vigencia por identidad la tesis aislada identificada con el número 

de registro 229931, Octava Época, publicada en la página 178 del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo II,  Segunda Parte-1, Julio a Diciem/re de 1988, 

del rubro y texto siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA UNA 
SENTENCIA DE LA SALA FISCAL. Resultan inoperantes 
los conceptos de violación expuestos por la quejosa 
cuando sólo son una repetición de los conceptos de 
nulidad que hizo valer ante la Sala responsable en su 
demanda respectiva, si se omite expresar razonamientos 
jurídicos tendientes a destruir las consideraciones y 
fundamentos contenidos en la sentencia reclamada; 
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además, si a lo anterior se agrega que los conceptos de 
nulidad ni siquiera los expuso como agravios en el recurso 
de revisión respectivo, por lo cual la administración fiscal 
regional no adujo ningún razonamiento en su resolución 
sobre esa cuestión; de ahí que la Sala responsable no 
estaba obligada a examinarlos ya que a más de tratarse 
de argumentos diversos a los planteados originalmente, el 
artículo 237 del Código Fiscal de la Federación en su 
párrafo final, establece que no podrán ser objeto de 
anulación o modificación los actos de las autoridades 
administrativas no impugnadas de manera expresa en la 
demanda; que asimismo serán inatendibles los conceptos 
de nulidad cuando en ellos la agraviada varíe los 
fundamentos de derecho e introduzca elementos 
novedosos que no fueron planteados "en la fase oficiosa". 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 308/88. Fondo Inmobiliario Maraluba de Puebla, S. A. 21 de septiembre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. 

 
 
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 la resolución interlocutoria de fecha primero de 

diciembre del dos mil catorce, emitida 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/203/2014. 

  

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo 

de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el 

día nueve de febrero del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/351/2015, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la resolución interlocutoria de fecha primero de 

diciembre del dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de 

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/203/2014, 

por los razonamientos vertidos 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. 

 

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 del pleno de fecha diecinueve de noviembre 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 Maestra 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto 

la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/351/2015. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/203/2014. 

 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/203/2014, referente 
al Toca TCA/SS/351/2015, promovido por las autoridades demandadas. 
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