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TOCA NÚMERO: TCA/SS/538/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/052/2014.  
 
ACTOR:  ---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN, HONORABLE COMITÉ 
TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, TODOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
  
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS  
ROMERO. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de abril del dos mil quince. - - - - - -  - - - - 

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

toca número TCA/SS/538/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora en el presente juicio, en contra de la sentencia de fecha veintiuno de 

agosto del dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo 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 recibido en la Sala Regional del conocimiento el 

día dieciocho de febrero del año dos mil catorce, compareció la C.  --------------------

------------------------------------, por su propio derecho, a demandar la nulidad de los 

actos consistentes en: “El oficio SAATyDH/STSS-3748/2013, de fecha 20 

de noviembre del año dos mil trece, emitido por el Director 

General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil, Lic.  -------------------------------------------, a 

través del cual se me indica que la Dependencia no es facultada 

para determinar la procedencia o no de las pensiones, sino que es 

la propia Caja de Prevención del Gobierno del Estado de 

Acuerdo a lo establecido por el artículo 49 de la Ley que 

reglamenta este Organismo.- - - así mismo, que la Dependencia 



SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO, considera que no se reúnen los requisitos que la Ley en 

mención estipula, en virtud, en el expediente del finado  --------------

----------------, obra un informe de fecha 9 de octubre del presente 

año, mediante el cual se informe que el finado no se encontraba 

en servicio al momento de su muerte, sin precisar que tampoco 

cumple con el número de años de servicio que la Ley exige.- - - 

Por otro lado, le hago saber, que tiene derecho a la 

indemnización global, tal y como lo señala el artículo 76, fracción 

III de la Ley de la Materia, prestación social que se le puede 

tramitar ante la H. Caja de Prevención, por conducto de esta 

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

que estimo pertinentes. 

 

2.- Con fecha diecinueve de febrero del dos mil catorce, la C. Magistrada 

de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del  Estado de Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/052/2014; ordenándose 

el emplazamiento a las autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y 

forma a la demanda instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones y 

defensas que consideraron pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal, con 

fecha diecisiete de junio del año dos mil catorce, se llevó acabó la Audiencia de 

Ley del procedimiento declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Con fecha veintiuno de agosto del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal emitió sentencia 

definitiva, mediante la cual declaró el sobreseimiento del juicio por actualizarse la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 Fracciones IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que las autoridades demandadas no emitieron el acto reclamado. 

 

4.- Inconforme con el sentido de la sentencia, la parte actora C.  ---------------

-------------------------------------------, interpuso el recurso de revisión ante la propia 

Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes, con fecha diez de septiembre del dos mil 

catorce; admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el 

recurso y expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación 

 

5.- Calificado que fue el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/538/2014, por esta Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a 

la C. Magistrada Ponente, para el estudio y 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, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión  

hecho valer por  la parte actora de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

116 fracción V de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 

de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1º, 2º, 178, 

179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que otorgan la competencia para conocer de las controversias de 

naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las  

autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, incluyéndose los 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones  de autoridad, y como en el 

presente asunto, el C.  ----------------------------------------------------, parte actora en el 

presente juicio, impugnó los actos de  autoridad precisados en el resultando 

primero de esta  resolución, los cuales son actos de naturaleza Fiscal, atribuidos a 

las autoridades estatales demandadas, además de que de autos del expediente 

en estudio se advierte que se dicto la sentencia definitiva, por lo tanto se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII y 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

tratándose de las resoluciones de las Salas de este Tribunal que resuelvan el 

fondo del asunto, 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 de los que 

deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer 

y resolver del 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 ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro de los 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 número 99 que la 

sentencia recurrida fue notificada a la parte actora el día tres de septiembre del 

- 2 - 



año dos mil catorce, transcurriendo en consecuencia, el término para la 

interposición del recurso del día cuatro al diez de septiembre del año dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional del conocimiento el día diez de septiembre del dos mil 

catorce, según se aprecia del sello de recibido del citado escrito y certificación 

realizada por la Primera Secretaria de Acuerdo de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible a foja número 18 del toca en estudio, resultando en 

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

señala el numeral 179 de la ley de la materia.  

 
III.- Que de conformidad  con el artículo 180 del Código de Procedimientos  

Contenciosos Administrativos del Estado, 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 08 a la 66 la parte actora revisionista, vierte en concepto 

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

de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
PRIMERO: La resolución que se combate, es generadora de 
agravio a mi persona, toda vez que la Magistrada de la H. 
Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, dicto una resolución sin tomar 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 1º, 4º, 46, fracciones I y 
II del código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de guerrero, numero 215, 
establece con toda claridad lo siguiente: 
… 
 
Sin embargo la Sala Regional Chilpancingo de este H. 
Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, paso por alto tales preceptos, situación que 
contraviene los principios rectores establecidos en el artículo 
4º del citado Código que a la letra versa: 
… 
 
Situación que pasó por alto la Sala Regional Chilpancingo, 
ya que la resolución que se combate pasó a inadvertidos 
dichos principios y en especial de Legalidad, ya que 
únicamente se concreto a establecer lo siguiente: 
… 
 
Situación que me agravia, ya que en todo momento paso 
inadvertidos los artículos citados y más aún los artículos 14 y 
16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que su actuar no se encuentra normado y 
menos aun no se apego a la normatividad aplicable al caso 
concreto, puesto que paso por alto el principio de legalidad, 
principio rector y regulador de todo procedimiento, ya que 
únicamente se concretó a establecer “…lo cierto es que el 
acto que impugna en el presente juicio de nulidad es el 
oficio SAATyDH/STSS-3748/2013, de fecha veinte de 
noviembre de dos mil trece, que fue emitido por el 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE 
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LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, y no 
por las autoridades señaladas como demandadas en el 
escrito inicial de demanda.” Sin embargo la Sala 
Responsable paso por alto, que precisamente si se tiene 
plenamente identificado la Autoridad emisora del acto que se 
impugna, esta se debió pronunciar sobre el fondo del asunto, 
es decir, debió entrar al análisis y estudio de su emisión por 
la Autoridad del acto de que se impugna, acto que se 
encuentra desprovisto de la debida motivación y 
fundamentación para su emisión, por lo tanto, la resolución 
emitida pretende confundir con una situación de carácter 
laboral regulada por los artículos 115 de la Ley de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y 
no como lo pretende hacer creer la Sala Resolutora en el 
sentido de que la controversia toral se trata de carácter 
laboral, situación totalmente contraria a lo afirmado por la 
Sala resolutora, ya que se trata de una acción meramente 
administrativa, puesto que me duelo de un acto de autoridad, 
carente de la debida motivación y fundamentación, puesto 
que el oficio de que me duelo, únicamente se concreta a 
establecer la Autoridad, “Así mismo, que la Dependencia 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO, considera que no se reúnen los 
requisitos que la Ley en mención estipula, en virtud, en 
el expediente del finado  ------------------------, obra un 
informe de fecha 9 de octubre del presente año, 
mediante el cual se informa que el finado no se 
encontraba en servicio al momento de su muerte, sin 
precisar que tampoco cumple con el número de años de 
servicio que la Ley exige.” Situación que me deja en total 
estado de indefensión con su actuar, en virtud de que no 
establece en los motivos y fundamentos jurídicos que 
considero para arribar a tal determinación, es decir, no 
establece a cuantos años se refiere ni tampoco en base a 
que arribo la determinación de que el finado servidor público 
no se encontraba en servicio y si por el solo hecho de no 
estar en labores y/o día de descanso mi finado esposo 
dejaba de ser servidor público, con ello, se me deja en total 
estado de indefensión es por ello, que se acudió a este H. 
Tribunal, impugnar el acto de que me duelo, por ser de 
carácter administrativo y no como se refiere en la sentencia 
que me agravia. 
 
Ahora bien, no debe de pasar inadvertido a esta Sala 
Resolutora, que la relación de los policías es de carácter 
administrativo, en términos del artículo 123 apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sirve de aplicación la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A 
LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES. AL 
ESTAR SUJETOS A N RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO 
PUEDEN RECLAMAR LA POSIBLE AFECTACIÓN A 
DERECHOS LABORALES, ANTE SU REMOCIÓN POR 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL 
JUICIO DE NULIDAD. 
 
También la siguiente tesis jurisprudencial: 
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POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS, SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA. 
 
También tiene aplicación la siguiente tesis jurisprudencial 
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS. 
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. 
 
También tiene aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
POLICÍA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL EN 
EL QUE SE RECLAMEN PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 
 
En consecuencia, al existir un acto impugnado claro y 
preciso, la H. Sala emite una resolución que no se apega a 
los principios rectores que establece el artículo 4º del Código 
de la materia, es decir, viola el principio de legalidad y 
congruencia que deben contener todas las resoluciones 
administrativas. 
 
Ahora bien, la resolución de la Sala Inferior, es contraria a 
derecho en virtud de que la Sala establece “en tal sentido, 
esta sala de instrucción llega la conclusión que procede el 
sobreseimiento del presente juicio por inexistencia del acto 
impugnado, con fundamento en los artículos 74 fracción XIV, 
y 75 Fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de 
Procedimientos contenciosos administrativos del estado de 
guerrero, que señala lo siguiente:…” 
 
Sin embargo, en ningún momento establece a que se refiere 
cuando aplica el artículo 74 y 75 que anteceden, ya que no 
estableció cuales son los demás casos en que la 
improcedencia resulte de alguna disposición y menos aun 
estableció en que constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado, situación que me agravia, puesto 
que con su actuar se me deja en total estado de indefensión 
al emitir una sentencia que no se apego a la legalidad que 
toda resolución debe contener. 
 
En consecuencia la sala Regional Chilpancingo, de manera 
errónea arriba a la determinación siguiente: “En atención al 
análisis realizado en el presente fallo, esta sala de 
instrucción considera que el acto impugnado consistente en: 
“El oficio SAATyDH/STSS-3748/2013, de fecha 20 de 
noviembre del año dos mil trece, emitido por el Director 
General de Desarrollo Humano de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil (…).”, es inexistente 
para las autoridades que la parte actora señalo como 
demandadas, por lo que procede el sobreseimiento y se 
SOBRESEE el presente juicio por lo causal de 
improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 
74 fracción XIV, y 75 IV, en relación con el artículo 2 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero.”, sin embargo, la Sala resolutora en 
ningún momento se pronunció respecto al acto reclamado 
contra el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
HUMANO DE L ASECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en 
virtud de que dicho funcionario al ser parte integrante de la 
Secretaría de Seguridad Pública, por lo tanto dicha Sala 
Regional debió haber entrado al estudio del fondo del asunto 
y no concretarse a SOBRESEER el presente asunto por la 
causal de improcedencia contenida en los artículos citados 
con antelación. 
 
 

IV.- De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, no requieren de formulismo alguno pero para una mejor comprensión del 

asunto nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Del estudio efectuado a los autos del expediente número 

TCA/SRCH/052/2014, se advierte que la parte actora señalo como actos 

impugnados los consistentes en: “El oficio SAATyDH/STSS-3748/2013, de 

fecha 20 de noviembre del año dos mil trece, emitido por el Director General 

de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 

Lic.  ----------------------------------------, a través del cual se me indica que la 

Dependencia no es facultada para determinar la procedencia o no de las 

pensiones, sino que es la propia Caja de Prevención del Gobierno del Estado de 

Acuerdo a lo establecido por el artículo 49 de la Ley que reglamenta este 

Organismo.- - - así mismo, que la Dependencia SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, considera que no se reúnen 

los requisitos que la Ley en mención estipula, en virtud, en el expediente del 

finado  -------------------, obra un informe de fecha 9 de octubre del presente 

año, mediante el cual se informe que el finado no se encontraba en servicio al 

momento de su muerte, sin precisar que tampoco cumple con el número de años 

de servicio que la Ley exige.- - - Por otro lado, le hago saber, que tiene 

derecho a la indemnización global, tal y como lo señala el artículo 76, fracción 

III de la Ley de la Materia, prestación social que se le puede tramitar ante la 

H. Caja de Prevención, por conducto de esta Secretaría.”, con fecha veintiuno 

de agosto del dos mil catorce, la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dictó la 

sentencia correspondiente declarando el sobreseimiento del juicio por actualizarse 

la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos, toda vez que el acto impugnado no fue emitido por las 

autoridades demandadas, sino por otra autoridad diversa que no fue señalada 

como tal. 

 

Inconforme con el sentido de la resolución de la parte actora C.  ---------------

------------------------------------------------, con el sentido de la resolución interpuso el 

recurso de revisión señalando que le causa agravio la sentencia que recurre, ya 

que la Magistrada hace una apreciación equivocada y errónea al decretar el 

sobreseimiento del juicio, al considerar que la autoridad que emitió el acto 

impugnado no fue señalada como demandada, por lo cual debió de haber 

requerido a la parte actora para que la señalara como tal, por lo cual con el 

proceder de la Magistrada al sobreseer el presente juicio se le esta dejando en 

estado de indefensión y se violan en su perjuicio las formalidades esenciales del 

procedimiento, razón por la cual se debe de revocar la sentencia recurrida y 

ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que la actora reclame la 

ilegalidad de los actos atribuibles a esa nueva autoridad. 

 

Dichos argumentos a juicio de esta Plenaria devienen parcialmente 

fundados,  en atención a que la Magistrada de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal inobservó que la autoridad demandada 

que emitió el acto reclamado que impugna el actor C.  -------------------------------------

-------------------, fue la el Director General  de Desarrollo Humano de la Secretaria 

de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, tal y como se 

advierte del acto reclamado que se encuentra visible a fojas número 13 del 

expediente número TCA/SRCH/052/2014; luego entonces, es claro que del 

estudio efectuado al acto impugnado se advierte con suma claridad que la 

autoridad que emitió el acto reclamado a la parte actora, fue en el caso concreto el 

Director General  de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero. En consecuencia, dicha omisión 

constituye una irregularidad procesal que debe regularizarse de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, mismo que indica que los Juzgadores y 

Magistrados podrán ordenar, que se subsane toda omisión que notaren en la 

substanciación para el solo efecto de regularizar el procedimiento; por lo que la 

Sala Regional referida debió ordenar emplazar en términos del artículo 42 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con el 54 del mismo ordenamiento legal, el cual se debe 

aplicar por analogía, es decir, de oficio la Sala Regional del conocimiento debe 

emplazar a la autoridad que de las constancias del acto reclamado se advierte que 

no fue señalada como autoridad demandada para que de contestación a la 

demanda. 
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En este contexto, y en virtud de que la referida omisión no fue observada 

por la Juzgadora, constituye una grave falta procesal que debe ser subsanada y 

regularizarse el procedimiento por lo que con fundamento en el artículo 18 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en el que se señala: “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.”; en esta tesitura, resulta 

procedente ordenar la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/052/2014, 

para el efecto de que la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal proceda a dejar insubsistente la Audiencia de Ley 

de fecha diecisiete de junio del dos mil catorce, y la sentencia recurrida de 

fecha veintiuno de agosto del mismo año, por lo que en consecuencia se 

ordena emplazar a la autoridad Director General  de Desarrollo Humano de la 

Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, 

en términos del artículo 42 fracción II, 54 y 56 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para que de contestación a la demanda 

dentro del término de diez días hábiles, y una vez hecho lo anterior fije fecha 

para la celebración de la audiencia de ley y en términos del artículo 76 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en derecho 

proceda. 

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia dictada por el tercer 

Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, visible en la 

página 8, del tomo 217-228, SEXTA PARTE, DEL Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima Época, que textualmente señala lo siguiente: 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE NO SEÑALADA COMO TAL 
POR EL QUEJOSO. DEBE LLAMÁRSELE EN SUPLENCIA 
DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. REPOSICIÓN 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 
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de esta manera estará en amplitud 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. 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente ordenar la regularización del procedimiento Contencioso 

Administrativo, en el expediente número TCA/SRCH/052/2014; para el efecto 

de que la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, proceda a dejar 

insubsistente la Audiencia de Ley de fecha diecisiete de junio del año dos 

mil catorce, y la sentencia impugnada de fecha veintiuno de agosto del 

mismo año, por lo que en consecuencia se emplace a la autoridad Director 

General  de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, en términos del artículo 42 fracción 

II, 54 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para 

que de contestación a la demanda dentro del término de diez días hábiles, y 

una vez hecho lo anterior fije fecha para la celebración de la Audiencia de 

Ley, y en términos del artículo 76 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 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 VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TCA/SRCH/052/2014, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en consecuencia; 

 



Toca: TCA/SS/538/2014. 

SEGUNDO.- Se deja insubsistente la sentencia de fecha veintiuno de 

agosto del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/052/2014, relativo al juicio de nulidad 

promovido contra actos de la autoridad citada al rubro, así como todo lo actuado 

después del auto de radicación. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha veintitrés de abril del dos mil 

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

de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este 

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

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/538/2014. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/052/2014.  

 
 
 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/052/2014, 
referente al Toca TCA/SS/538/2014, promovido por parte actora. 
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