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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, marzo treinta y uno de dos mil dieciséis.  

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

toca número TCA/SS/048/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de 

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña con 

residencia en 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 presentado el diez de julio de dos mil catorce ante 

la Sala Regional de la Montaña con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

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

compareció el C.  -------------------------- a demandar como actos impugnados 

los consistentes en: “A).- El despido injustificado de que fue objeto el 

suscrito como Agente de Tránsito por parte de la autoridad demandada; 

B).- La negativa del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta 

ciudad de Tlapa , Gro., de pagar la indemnización conforme a la ley a 

favor del suscrito, como consecuencia de mi despido como empleado de 

dicho órgano municipal, específicamente laboré como Agente de 

Tránsito Municipal, formando parte del cuerpo de seguridad  pública 

municipal.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRM/055/2014, se ordenó el 



emplazamiento respectivo a la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO quien dio contestación 

en tiempo y forma oponiendo las causales de improcedencia y sobreseimiento que 

consideró pertinentes así como también ofreció las pruebas conducentes, lo que 

fue acordado el tres de febrero de dos mil quince. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el seis de octubre de dos mil 

quince se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio y con fecha veinticuatro de noviembre del 

mismo año el Magistrado de la Sala Regional Instructora emitió sentencia en la 

que decretó el sobreseimiento del juicio al considerar que se actualiza la causal de 

sobreseimiento establecida en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

4.- Inconforme con dicha sentencia, el actor interpuso recurso de revisión 

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

mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y 

una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con 

la copia de los agravios respectivos a la demandada para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/048/2016, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su 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 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 de conformidad con los artículos 21  

fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 181 y 182 del Código de Procedimientos 



Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de resolver el presente 

recurso de revisión interpuesto, ya que en el caso que nos ocupa, el actor 

impugnó los actos precisados en el resultando primero de esta resolución, como 

consta en el expediente principal el Magistrado del conocimiento emitió resolución 

mediante la cual decretó el sobreseimiento del juicio, inconforme la parte actora 

contra dicha resolución interpuso el recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora, actualizándose las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con el numeral 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas 

Regionales de este Tribunal que decreten el sobreseimiento del asunto, que se 

deben expresar agravios que cause la resolución impugnada, 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 de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

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

hecho valer por la parte actora. 

 

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

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

deberá interponerse 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 foja 114 

del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la  parte 

actora el día once de enero de dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha 

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

interposición de dicho recurso del doce al dieciocho de enero del mismo año, 

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

presentado en la Sala Regional el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

de la Montaña con residencia en Tlapa y del propio sello de recibido de dicha 

Instancia Regional, visibles en las fojas 2 y 07 del toca que nos ocupa; 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. 
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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 los autos del 

toca que nos ocupa a fojas de la 02 a la 05 la parte actora revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“FUENTE ESPECIFICA DEL AGRAVIO.- Considerando 
tercero y punto resolutivo primero y segundo, de la Sentencia 
Definitiva controvertida. 
UNICO.- El inferior señala en su sentencia impugnada en lo 
conducente, lo siguiente: 
 
“CONSIDERANDO: 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento 
cuestiones de orden público que deben ser resueltas 
previamente a estudio de fondo del presente asunto, lo hayan 
hecho valer o no las artes , de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 129 fracción I y 59 última parte del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, esta Sala Regional procede a determinar si en autos se 
surte alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 
75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigentes en el Estado. Ahora bien, del análisis de los 
constancias contenidas en el presente expediente, 
particularmente de la contestación de demanda, se infiere que 
la demandada opuso como causal de improcedencia y 
sobreseimiento para que esta sala regional  dejare de resolver 
de fondo el presente asunto, la de inexistencia del acto 
impugnado, con el argumento de que el actor no se le dio de 
baja en el servicio, si o que fue el mismo quien renunció, sin 
embargo, tal circunstancia no fue demostrado por la autoridad 
demandada. Por otro lado esta sala regional de oficio observa 
que en autos se surte la causal de sobreseimiento establecida 
en la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigentes en el Estado, que se 
infiere a que procede el sobreseimiento cuando de las 
constancias apareciere que no existen el acto impugnado, pero 
por la circunstancia de que el actor no justificó la existencia del 
acto que reclamo. Lo anterior es así en virtud de que el actor  
en su demanda señaló como actos impugnados el despido 
injustificado de que fue objeto como agente de tránsito por 
parte de la autoridad demandad y  a unidad, autoridad que 
demando fue al ayuntamiento municipal. 
 
 Luego entonces, en esto se tiene que distinguir .que el 
ayuntamiento es el órgano colegiado de mayor jerarquía y 
Autoridad Municipal, y es el que mandata en el municipio de 
tlapa(sic) de Comonfort Guerrero, y tal institución es diferente 
al Presidente Municipal, de hecho aquel tiene mayor jerarquía y 
autoridad que éste último, es decir, se trata de dos instituciones 
diferentes por lo tanto si el actor demandó al ayuntamiento de 
tlapa (sic) de Comonfort, debió de  hacer justificado o 
mínimamente atribuido alguna circunstancia como la emisión de 



un acuerdo para despedirlo o en su caso debió de a ver 
demandado al presidente municipal y al director de tránsito 
ambo (sic) del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
como autoridades ordenadora y ejecutora,  sin embargo no lo 
hizo a esto fue quien les atribuyó el despido injustificado. Por lo 
tanto por lo que se observan es omisión del acto y no una 
circunstancia en virtud de la cual se le haya dejado en estado 
de indefensión, que sería uno de los casos, en que operaría la 
suplencia de la deficiencia. 
 
Sobre el particular se debe dejar establecido que en materia 
contenciosa administrativa no opera a suplencia de la 
deficiencia de la queja sobre en algunos casos excepcionales tal 
y como se encuentra consignado en criterios del ámbito 
jurisdiccional administrativo y como los siguientes ……. 
 
Del anterior criterio se desprende con claridad que para que 
proceda la suplencia de la deficiencia de la queja se requiere 
que el juzgador abierta (sic) que el acto reclamado implique 
una violación. 
 
 
Manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al 
particular recurrente y presente caso esta sala juzgadora no 
advierte una circunstancia que hayan dejado al quejoso, 
tonto(sic) en el señalamiento de la autoridad a quien atribuye a 
ver emitido el acto como la justificación del acto mismo es decir 
no demando a quienes refiere que lo despidieron 
injustificadamente que en este caso se trata de dos autoridades 
una ordenado que sería el presidente municipal de Tlapa de 
Comonfort, guerrero y otra ejecutora, que sería el Director de 
Tránsito Municipal, del mismo Ayuntamiento quien 
concretamente le refirió en forma verbal que por órdenes del 
anterior, es decir del presidente municipal quedaba despedido 
de su empleo, como Agente de Tránsito del Municipio; y 
tampoco justificó con prueba idónea el acto que le atribuyo a 
las autoridades que no demandó y en esto cobra aplicación el 
criterio sostenido en siguiente tesis en materia administrativa y 
común. 
 
 
A mayor precisión, a consideración de esta Sala regional, no 
basta con señalar o dejar establecido que entre la parte actora 
y la demandada existió una relación de trabajo, que  este caso 
fue de naturaleza administrativa, si no que se debe  de señalar 
con precisión la autoridad a la que se demanda y el acto que se 
le atribuye, pero además en el procedimiento se debe acreditar 
la existencia o materialización de tal acto, sin embargo, en este 
caso, el actor o que hizo fue demandar a la autoridad 
demandada ayuntamiento , pero no le atribuyó a este 
absolutamente nada, es decir, alguna acción u omisión de la 
que se hubiere derivado una ilegal separación del cargo que 
veía(sic) desempeñando como Agente de Tránsito Municipal y 
por otro lado, a quien le atribuyó la materialización de s 
despido fue al Director de  Tránsito Municipal de Tapa como 
autoridad ejecutora y al Presidente Municipal como autoridad 
ordenadora, en términos del punto 4 del capítulo de hechos de 
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su demanda, pero aún esta circunstancia de supuesto despido 
por parte de esta dos últimas autoridades que no demandó, no 
fue acreditada en el desahogo de la audiencia de ley, como una 
prueba idónea como hubiera podido ser la testimonial, por 
haber referido el actor en su demanda que la separación del 
cargo de que fue objeto de materializó en forma verbal, y 
ninguna circunstancia de las anteriores implica que el actor se 
le haya dejado en estado de indefensión, como para considerar 
suplir la deficiencia de la queja. 
 
Así entonces en el presente asunto se tiene que lo procede(sic) 
es determinar el sobreseimiento del mismo por inexistencia el 
acto impugnado, casual(sic) establecida en el artículo 74 
fracción IV del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero por lo anteriormente 
expuesto y con fundamento en el artículo 129 fracción I Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigentes en el 
Estado, es de resolverse y se 
 
RESUELVE 
PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su 
acción. 
SEGUNDO.- Se sobresee el presente asunto, en virtud de los 
razonamientos establecidos en el último considerando de este 
fallo.” 
  
El A quo de manera sostiene de manera(sic) que esencial que el 
suscrito no demandó a las autoridades competentes, sino que 
de manera errónea demandé al H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Tlapa de Comonfort, en lugar de hacerlo el 
contra del Presidente Municipal y Director de Tránsito y 
Vialidad, de dicho órgano municipal, teniendo el Presidente el 
carácter de autoridad ordenadora y el Director la calidad de 
autoridad ejecutora, concluyendo el Inferior, que las tres 
autoridades son distintas, y que el Ayuntamiento Municipal no 
se le atribuyó acciones u omisiones concretas, sino que el 
despido que se reclama se atribuyó al Director mencionado. 

Es desacertada la argumentación del Inferior, en razón de que 
el artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Guerrero, establece que el Presidente Municipal es solo el 
representante de Ayuntamiento, luego, el suscrito no puede 
demandar al representante, sino a la persona moral 
denominada Ayuntamiento Municipal, que tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en los término del artículo 3 de la 
ley orgánica citada. 

 
Asimismo, es claro, que el suscrito fue empleado del 
Ayuntamiento Municipal y no del Presidente Municipal ni del 
Director de Tránsito y Vialidad; máxime el artículo 70, fracción 
VII, párrafo segundo de la ley orgánica de referencia establece 
que solo podrá el Ayuntamiento contratar como policía a las 
personas que reúnan ciertos requisitos, asimismo en la fracción 
VI de este precepto legal, se indica que es el Ayuntamiento 
Municipal el facultado para fijar sueldos a los servidores 
públicos municipales.  



Por otra parte, nótese que las pretensiones se le reclaman al 
Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, son de 
naturaleza patrimonial, luego, no se surte la hipótesis de que el 
Presidente Municipal y el Director de tránsito, puedan tener el 
carácter de demandados, ordenadora y ejecutora, 
respectivamente, en el presente  asunto, en razón de que aún 
cuando hubiesen sido demandados o llamados a juicio y 
condenados a pagar las cantidades de dinero que reclama el 
suscrito, no iban a dar cumplimiento a la sentencia definitiva 
correspondiente, en razón de que es el Ayuntamiento Municipal 
quien contrató al suscrito,  y si bien es cierto, que el artículo 
73, fracción X, de la ley orgánica(sic) mencionada, faculta al 
Presidente Municipal para nombrar y remover a los servidores 
públicas de municipio, verdad también es que siempre lo hace 
como representante del Ayuntamiento Municipal y Jefe de la 
Administración Municipal. 

 
Finalmente, el A quo señala que el suscrito no demostró la 
existencia de acto impugnado es decir, que haya existido el 
despido injustificado; lo cual pudo haber sido demostrado con 
prueba testimonial. Es errónea esta conclusión, puesto que en 
el hecho número 1, del capítulo de hechos, del escrito de 
contestación de demanda, la autoridad demandada reconoció 
de manera expresa que el suscrito fue empleado del 
Ayuntamiento Municipal, asimismo, en el hecho 4 reconoció que 
efectivamente fui separado de mi empleo, pero modificó la 
circunstancia de cómo fue la terminación de la relación laboral, 
según la demandada fue por renuncia voluntaria del suscrito y 
no por despido; en consecuencia, quien tenía la carga de 
demostrar la existencia de esa renuncia voluntaria es la 
autoridad demandada y no el suscrito. 

 

En tal virtud, solicito a esa Sala Superior se sirva revocar, la 
sentencia definitiva impugnada, emitiendo otra en su lugar, 
dejando sin efecto el sobreseimiento, para luego proceder a 
estudiar el fondo del asunto planteado.” 

 
IV.- Para resolver de manera adecuada sobre los conceptos de agravio que 

expresó el recurrente es preciso referirse a los antecedentes del expediente 

principal que nos ocupa, en los que se advierte que el C.  -------------------------

------------ demandó la nulidad de: “ A).- El despido injustificado de que fue 

objeto el suscrito como Agente de Tránsito por parte de la autoridad 

demandada; B).- La negativa del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de esta ciudad de Tlapa , Gro., de pagar la indemnización 

conforme a la ley a favor del suscrito, como consecuencia de mi despido 

como empleado de dicho órgano municipal, específicamente laboré como 

Agente de Tránsito Municipal, formando parte del cuerpo de seguridad  

pública municipal.” También se observa que señaló como autoridad demandada 

al Ayuntamiento Constitucional de Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
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Por auto de fecha tres de febrero de dos mil quince  la Sala Regional tuvo a 

la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE 

COMONFORT, GUERRERO por contestada la demanda en tiempo y forma  

oponiendo las causales de improcedencia y sobreseimiento que consideró 

pertinentes, así como también ofreció las pruebas conducentes. 

 

Al resolver el Magistrado Instructor  sobreseyó el juicio con el argumento de 

que el actor demandó al Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero y en 

términos del punto 4 del capítulo de hechos de su demanda, a quien atribuyó la 

materialización de su despido del cargo que venía desempeñando como Agente de 

Tránsito Municipal fue al Director de Tránsito Municipal de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, como ejecutora y al Presidente Municipal como autoridad ordenadora, 

que estas dos últimas autoridades no fueron señaladas como demandadas, 

además de que el despido no fue acreditado en el desahogo de la audiencia de ley 

con una prueba idónea como pudiera ser la testimonial y lo que procedía era el 

sobreseimiento del juicio por inexistencia del acto.  

 

De las anteriores referencias, se desprende que el objeto de la controversia 

del recurso de revisión se centra en determinar si el criterio del Magistrado 

Instructor de sobreseer el juicio fue correcto o si por el contrario le asiste a razón 

al recurrente, quien en vía de agravios substancialmente argumenta lo siguiente:   

 

Que le causa agravio el considerando tercero y punto resolutivo primero y 

segundo, de la Sentencia Definitiva controvertida porque el A quo sostiene que el 

actor no demandó a las autoridades competentes, sino que de manera errónea 

demandó al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, en 

lugar de hacerlo en contra del Presidente Municipal y Director de Tránsito y  

Vialidad, de dicho órgano municipal, teniendo el Presidente el carácter de 

autoridad ordenadora y el Director la calidad de autoridad ejecutora, concluyendo 

el inferior, que las tres autoridades son distintas, y que el Ayuntamiento Municipal 

no se le atribuyó acciones u omisiones concretas, sino que el despido que se 

reclama se atribuyó al Director mencionado. 

 

 Que fue empleado del Ayuntamiento Municipal y no del Presidente 

Municipal ni del Director de Tránsito y Vialidad; máxime el artículo 70, fracción 

VII, párrafo segundo de la ley orgánica de referencia establece que solo podrá el 

Ayuntamiento contratar como policía a las personas que reúnan ciertos requisitos, 

asimismo en la fracción VI de este precepto legal, se indica que es el 



Ayuntamiento Municipal el facultado para fijar sueldos a los servidores públicos 

municipales.  

 

Que el A quo señala que el actor no demostró la existencia de acto 

impugnado es decir, que haya existido el despido injustificado; lo cual pudo haber 

sido demostrado con prueba testimonial, que es erróneo porque en el hecho 

número 1, del capítulo de hechos, del escrito de contestación de demanda, la 

autoridad demandada reconoció de manera expresa que el actor fue empleado del 

Ayuntamiento Municipal, asimismo, en el hecho 4 reconoció que efectivamente fue 

separado de su empleo, pero según la demandada fue por renuncia voluntaria y 

no por despido; en consecuencia, quien tenía la carga de demostrar la existencia 

de esa renuncia voluntaria es la autoridad demandada y no el actor. 

 

Por lo que solicita a esta Sala Superior se revoque, la sentencia definitiva 

impugnada, emitiendo otra en su lugar, dejar sin efecto el sobreseimiento, para 

luego proceder a estudiar el fondo del asunto planteado. 

 

Los conceptos de agravio a juicio de esta Sala revisora resultan parcialmente 

fundados pero suficientes para revocar la sentencia de sobreseimiento recurrida, 

por las razones jurídicas que a continuación se expresan: 

 

De la lectura al escrito de demanda, concretamente al hecho número 4 se 

desprende que el actor manifestó lo siguiente: “… Con fecha treinta de 

septiembre de dos mil catorce, aproximadamente a las veintidós horas, 

el Licenciado  --------------------------, Guerrero, en su calidad de Director 

de Tránsito Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, me notificó en 

forma verbal que por órdenes del Presidente Municipal el suscrito 

quedaba despedido de mi empleo como Agente de Tránsito y 

comisionado como Subdirector de Tránsito Municipal bajo el argumento 

de que no aprobé los controles de confianza, mostrándome un 

documento en ese momento, pero se negó a entregarme documento 

alguno donde se expresaran las razones de mi despido, por lo que 

considero que el mismo es injustificado. 

...” 

 

Como se puede ver, de la transcripción anterior el actor del juicio en esta 

parte de la demanda hizo patente que la autoridad que ordenó el acto impugnado 

fue el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y 
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la autoridad ejecutora fue el Director de Tránsito Municipal del mismo 

Ayuntamiento; esto indica que si bien es cierto no se señalaron en el capítulo 

respectivo de la demanda denominado “Autoridades demandadas”, sí fueron 

señaladas en el capítulo de hechos. 

 

Ahora bien tomando en consideración que la demanda se debe analizar 

como un todo en su conjunto, porque basta el señalamiento de las autoridades  en 

alguna parte de la misma, como responsables de uno o más actos impugnados 

para que el Magistrado de instrucción estuviera obligado a llamarlas a juicio 

emplazándolas en términos del artículo 42 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el diverso 54 

del mismo ordenamiento legal  y por medio de su contestación de demanda darles 

oportunidad de defender la legalidad del o de los actos que se les atribuyen. 

 

En esa tesitura si no fueron emplazadas a juicio el Presidente Municipal y el 

Director de Tránsito, ambos del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y 

toda vez que la referida omisión no fue observada por el Magistrado Instructor, se 

violaron las reglas que rigen el procedimiento contencioso administrativo, lo que 

constituye una grave falta procesal que debe ser subsanada y reponerse el 

procedimiento, con fundamento en el artículo 18 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que indica que lo siguiente: 

 

“ARTICULO 18.- El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que 
observe en la tramitación del procedimiento administrativo, 
para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que implique la 
revocación de sus propias actuaciones.” 
 

Resulta aplicable con jurisprudencia dictada por los Tribunales Colegiados 

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

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

lleva el rubro siguiente: 

 
“AUTORIDAD RESPONSABLE NO SEÑALADA COMO TAL 
POR EL QUEJOSO. DEBE LLAMARSELE EN SUPLENCIA DE 
LA QUEJA EN LOS JUICIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. 
El artículo 11 de la Ley de Amparo prescribe categóricamente 
que es autoridad responsable aquélla que dicta u ordena, 
ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Si en un juicio de 
garantías la quejosa precisa con toda claridad los actos en 
contra de los cuales endereza su acción constitucional pero 
omite llamar a alguna de las autoridades que en términos de tal 
dispositivo debe ser considerada como responsable, resulta 



claro que el Juez de amparo, como encargado de conducir el 
juicio constitucional con apego a los mandatos de la ley de la 
materia, tiene el deber de suplir la deficiencia de la queja 
conforme al artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo y 
llamar a juicio a quien de los antecedentes del caso aparezca 
como autoridad responsable, pues sólo de esta manera estará 
en aptitud de desarrollar efectivamente la función de control de 
la constitucionalidad que le fue encomendada por el 
constituyente. Y si no lo hace así, procede que el tribunal 
revisor con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la ley 
de la materia, ordene la reposición del procedimiento para el 
efecto de que se subsane esta omisión. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 153/87. Inmobiliaria Meroca, S. A. de C. V. 
y M. R. C.  Construcciones, S. A. de C. V. 10 de marzo de 1987. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.” 

 

Por otra parte, la consideración expuesta por el Magistrado Instructor 

relativa a que en el presente caso no se acreditó la existencia del acto impugnado, 

por lo que decretó el sobreseimiento del juicio, deviene infundado e incongruente, 

en virtud de que omitió hacer un análisis exhaustivo de lo planteado en la 

demanda y la contestación, en torno al despido injustificado del actor como 

Agente de Tránsito del Ayuntamiento de Tapa de Comonfort, Guerrero. 

 

Lo anterior, porque no debe olvidarse que al resolver en definitiva se debe 

tomar en consideración la demanda y la contestación de la misma, así como 

respectivos anexos y las pruebas, las cuales forman un todo y deben analizarse en 

su conjunto a fin de resolver la pretensión planteada por la parte actora en la 

demanda e incluso examinar entre otras cosas las causales de ilegalidad y demás 

razonamientos de la partes y su análisis no debe circunscribirse al apartado de los 

conceptos de nulidad sino a cualquier parte de ella donde se advierta la exposición 

de motivos esenciales de la causa de pedir, esto con la finalidad de resolver la 

pretensión planteada por la actora del juicio, las cuales -se fundarán en derecho y 

resolverán sobre la pretensión planteada que se deduzca de la demanda-, 

entendiendo ésta en su integridad y no en razón de uno de sus componentes.  

 

En el caso de estudio, al dictar la  sentencia recurrida la A quo no realizó 

ningún análisis minucioso y razonable de la cuestión efectivamente planteada en el 

escrito inicial de demanda y su contestación y mucho menos citó los fundamentos 

legales, ni expuso las consideraciones jurídicas que lo llevaron a declarar el 

sobreseimiento del juicio ya que simplemente se concretó a exponer que no se 
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acredita el despido verbal en la audiencia de ley y que dada la naturaleza del acto 

al tratarse de un acto verbal la prueba idónea sería la testimonial. 

 

Incumpliendo al efecto la A quo con el principio de congruencia y 

exhaustividad que debe regir a las sentencias administrativas que refiere el artículo 

128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,  

 

Es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 consultable 

en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe existir 
entre las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en 
el pleito, y lo que resuelva el juzgador en relación con dichas 
pretensiones.” 

 

Como se observa de la sentencia impugnada que el A quo trasladó la carga 

de la prueba al actor para acreditar el despido materia de impugnación, cuando del 

escrito de contestación de demanda se advierte con claridad que el Ayuntamiento 

Constitucional de Tlapa de Comonfort a través del Síndico Procurador  no se 

concretaron simple y llanamente a negar el acto impugnado sino que aduce 

circunstancias que revelan hechos distintos a los señalados por el actor, ante lo 

cual las autoridades demandadas se encuentran legalmente obligadas a demostrar. 

 

Que el demandado al contestar la demanda manifestó en los puntos 

números 4 y 9 del capítulo de contestación de hechos “…, Es falso que el día 30 de 

septiembre del año 2014 se le hubiese despedido de su empleo lo cierto es que en 

esta fecha al actor se le hizo saber que no había aprobado los controles de 

confianza y a consecuencia de ello decidió renunciar este día cuya renuncia se 

mantiene resguardada en los archivos de la sindicatura de la comuna que 

represento ubicada en calle Hidalgo esquina con calle doctor Donato Miranda 

Fonseca, centro de la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero que no se exhibe 

por el momento debido al impedimento que se tiene de ingresar a las instalaciones 

por la usurpación violenta de la que fuimos objeto por un grupo de personas 

aglutinadas en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación que 

apoyan en la búsqueda de los ……. como se comprobará oportunamente con las 

inspecciones respectivas. …” “… Es cierto que a partir de 1 de octubre dejó de 

laborar para mi representada sin embargo existe renuncia de por medio que firmó 



de su puño y letra el actor tal y como se ha precisado anteriormente y que hoy en 

día se encuentra al interior del edificio que ocupa el Ayuntamiento por lo que 

existe impedimento material para entregarlo al presente, dicha renuncia fue 

firmada el día 30 de agosto del año 2014 como acreditará en la secuela 

procesal…” 

 

La afirmación de las autoridades demandas no solamente contienen la 

negativa del despido injustificado impugnado, sino que involucra hechos distintos, 

es decir, que actualmente el actor no se encuentra laborando como Agente de 

Tránsito en dicho Ayuntamiento y esto es porque el actor  ----------------------- 

decidió renunciar el día treinta de septiembre dedos mil catorce y que partir del 

uno de octubre dejó de laborar con su representada, lo que implica que además 

del reconocimiento de la relación laboral que existía con el demandante, las 

autoridad demandada admite la separación del actor  ------------------------ del 

cargo como Agente de Tránsito del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, por lo que contrario a lo sostenido por el A quo, resulta innecesario 

acreditar dicha separación del cargo con la prueba testimonial, ya que no obstante 

el actor en su escrito de demanda denomina el acto impugnado como despido 

injustificado, en el caso concreto nos encontramos ante una separación del cargo 

que ostentaba el actor como Agente de Tránsito del Ayuntamiento de Tlapa de 

Comonfort, la cual se encuentra acreditada con el reconocimiento expreso del 

demandado Ayuntamiento Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 

través del Síndico Procurador del referido Ayuntamiento en la contestación de 

demanda concretamente en los puntos números 4 y 9 del capítulo de contestación 

de hechos. 

 

En esa tesitura la existencia del acto impugnado relativo a la separación del 

actor como Agente de Tránsito, de la que señala fue objeto, se encuentra 

debidamente acreditada, la cual, en el momento procesal oportuno este Órgano 

jurisdiccional resolverá de acuerdo a las constancias procesales que obren en 

autos si la separación del servicio fue justificada o injustificada, salvo que se 

actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, distinta a la que ha 

sido analizada. 

 

Luego entonces este Cuerpo Colegiado considera que de manera incorrecta 

se declaró el sobreseimiento del juicio, por lo que, los motivos aducidos por el 

Magistrado Instructor y los fundamentos legales para declarar el sobreseimiento, 

son inadecuados, ya que aplicó inexactamente el artículo 75 fracción IV del Código 
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de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, en esas circunstancias, 

procede revocar la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de noviembre de dos 

mil quince dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña con 

residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRM/055/2014 y se ordena la reposición del procedimiento contencioso 

administrativo, para el efecto de que se deje insubsistente la audiencia de ley y 

tomando en cuenta lo expresado en el escrito de demanda en sus términos, se 

emplace a juicio a las autoridades Presidente Municipal y Director de Tránsito, 

ambos del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero,  de conformidad con 

los artículos 42 fracción II, 54 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

dentro del término de diez días hábiles, se continúe con el procedimiento y en el 

momento procesal oportuno con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en 

derecho proceda. 

 

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

facultades discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, le otorgan, procede a revocar la sentencia definitiva de  

fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional de la Montaña con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, en el expediente TCA/SRM/055/2014 y se ordena 

la reposición del procedimiento contencioso administrativo, para el 

efecto de que se deje insubsistente la audiencia de ley y tomando en 

cuenta lo expresado en el escrito de demanda en sus términos, se 

emplace a juicio a las autoridades Presidente Municipal y Director de 

Tránsito, ambos del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero,  de 

conformidad con los artículos 42 fracción II, 54 y 56 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

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

oportuno con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en derecho 

proceda.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción V, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

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

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



Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que 

otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso 

que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como 

ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto 

de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados los agravios vertidos por 

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

TCA/SS/048/2016, pero suficientes para revocar la sentencia controvertida, 

en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mi quince, dictada por el Magistrado de 

la Sala Regional de la Montaña con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, en el expediente TCA/SRM/055/2014 y se 

ordena la reposición del procedimiento contencioso administrativo, por la 

omisión procesal y para los efectos indicados en el último considerando de 

esta resolución. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados, emitiendo VOTO EN CONTRA  el C. Magistrado Licenciado 
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NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 
 
LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                 LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO           
MAGISTRADA                                                 MAGISTRADA            
 
 
  
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA  GODINEZ VIVEROS               
MAGISTRADO                                                     MAGISTRADA 
 
 
 
 

 

 

VOTO EN CONTRA 

 

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el toca TCA/SS/048/2016 derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRM/055/2014.  


