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R. 029/2018 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/030/2017. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCA/053/2016. 
 

ACTOR: *********************. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONTITUCIONAL DIRECTOR DE 
TRANSITO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL 
AMBOS DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, 
GUERRERO. 
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de marzo del año dos mil 

diecisiete.--------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/030/2017, relativo al recurso de REVISION que interpuso 

BENITO LAZARO MARTINEZ, parte actora en el presente juicio, en contra de la 

sentencia interlocutoria de fecha veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis,  

dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero; en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRCA/053/2016, contra 

actos de las autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

1.- Que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes con fecha seis 

de junio del dos mil dieciséis, compareció ante la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano el C. *********************, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “De la autoridad señalada como Ordenadora:  a).- La ilegal 

orden verbal de negativa otorgarme la indemnización constitucional por el 

despido injustificado que fui objeto por parte de la C. *********************, en su 

carácter de Presidente Municipal de TLAPEHUALA, Guerrero.   b).- La 

negativa y abstención de otorgarme las prestaciones consistentes en 20 días de 

salario, diferencias salariales, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, media 

hora diaria de descanso, SAR, FOVISSSTE, ISSSTE, días sábados y domingos, días 

festivos, prima dominical, incrementos salariales, servicios médicos, despensa 
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económica, Bono del Servidor Público, Bono de fin de año, días económicos, 

Seguro de vida, compensación, estimulo por antigüedad, apoyo para 

transporte y salarios caídos por el despido injustificado de que fui objeto, como 

trabajador de las responsables. De las autoridades señaladas como Ejecutoras: 

a).- La ejecución de la ilegal orden verbal de negativa a otorgarme la 

indemnización constitucional por el despido injustificado que fui objeto por 

parte de la C. *********************, en su carácter de Presidente Municipal de 

TLAPEHUALA, Guerrero. b).- La negativa y abstención de otorgarme las 

prestaciones consistentes en 20 días de salario, diferencias salariales, vacaciones, 

aguinaldo, prima vacacional, media hora diaria de descanso, SAR, FOVISSSTE, 

ISSSTE, días sábados y domingos, días festivos, prima dominical, incrementos 

salariales, servicios médicos, despensa económica, Bono del Servidor Público, 

Bono de fin de año, días económicos, Seguro de vida, compensación, estimulo 

por antigüedad, apoyo para transporte y salarios caídos por el despido 

injustificado de que fui objeto, como trabajador de las responsables.”;  relató los 

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

 
2.- Que mediante auto de fecha siete de junio del dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCA/053/2016, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas. 

 

3.- Mediante escrito sin fecha presentado en esta Sala Regional el treinta de 

junio de dos mil dieciséis, los CC. *********************, M.V.Z., ********************* y 

*********************, en su carácter de Presidente Municipal, Tesorero y Director de 

Tránsito Municipal de Tlapehuala, Guerrero, respectivamente, señalados como 

autoridades demandadas, comparecieron para dar contestación a la demanda, 

en virtud de lo cual la Sala Regional, por auto de fecha cuatro de julio de dos mil 

dieciséis, los tuvo por contestando y apersonados a la demanda interpuesta en su 

contra.  

 

4.- Por escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, los CC. LIC. 

*********************, M.V.Z. ********************* Y *********************, interponen 

recurso de reclamación en contra del auto de fecha CUATRO DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISEIS, en virtud de lo cual se admitió dicho recurso para su trámite 

mediante acuerdo de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, y se ordenó 
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correr traslado del mismo a la pare actora en el presente juicio, quien con fecha 

cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la parte actora en el presente 

juicio, por contestando los agravios del recurso de reclamación interpuesto por las 

autoridades demandadas en contra del auto de fecha cuatro de julio de dos mil 

dieciséis, y se ordenó  dictar la resolución correspondiente. 

 

5.- Que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Instructor dictó la sentencia interlocutoria respectiva, en la cual 

determinó: “…Esta Sala Regional, resultan fundados y operantes los agravios 

expresados por las autoridades demandadas por lo tanto con fundamento en el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado lo que legalmente procede es revocar el acuerdo de fecha cuatro de 

julio del presente año, únicamente por cuanto hace a lo acordado respecto de la 

prueba de inspección y como consecuencia también se revoca el auto de fecha 

siete de junio de dos mil dieciséis, únicamente en lo relativo al ofrecimiento de la 

prueba de inspección, y se tiene por no ofrecida por parte del actor del presente 

juicio, para evitar que el procedimiento se prolongue sin justificación, y así dar 

cumplimiento con el imperativo del artículo 17 de nuestra Carta Magna en el 

sentido de que la impartición de justicia debe ser expedida por la naturaleza 

sumaria del Juicio Contencioso Administrativo que incluso limita su ofrecimiento al 

plazo que prevé sin posibilidad de ampliarlo, y así también dar cabal 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que establece que los procedimientos que regula el 

mismo, se rijan por principios entre los que se encuentra el de legalidad que 

consiste precisamente en que el procedimiento se debe ajustar estrictamente a las 

disposiciones del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, del cual 

como ya se dijo no se desprende el requerimiento continuo para subsanar o 

aclarar el ofrecimiento de la prueba de inspección ocular.” 

 

6.- Que en desacuerdo con el contenido de dicha sentencia interlocutoria la 

parte actora, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha catorce de octubre del dos 

mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad demandada, para 
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el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/030/2017, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, al 

Magistrado 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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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, organismos públicos descentralizados  con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C. 

*********************., impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de esta  resolución, que es un acto de naturaleza administrativo 

emitido por autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en 

el resultando uno de esta resolución; además de que al agotarse la Primera 

instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 80 a la 85 

del expediente TCA/SRCA/053/2016, con fecha veintiuno de septiembre del dos 

mil dieciséis, se emitió sentencia interlocutoria por el Magistrado Instructor y al 

inconformarse la parte actora, contra dicha resolución al interponer recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala 

A quo con fecha catorce de octubre del dos mil quince, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI 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 que resuelvan el recurso de reclamación, que se deben expresar 

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

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 
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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 ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo 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, foja 86, 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día diez de 

octubre del dos mil dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese 

mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del once al dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, en tanto que 

el escrito de mérito fue presentado el catorce de octubre del dos mil dieciséis, 

según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos 

de la Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, 

visibles en las fojas 02 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. 
 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones impugnadas 

y en el caso concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/030/2017, el C. 

********************., parte actora en el presente juicio, expresó como agravio el 

siguiente: 

 

“ÚNICO.- De manera general señalo que me causa agravio la resolución 
que se combate directamente, en el sentido de que al emitir su resolución 
el Tribunal no se apegó a los principios de fundamentación y motivación 
que debe prevalecer en todo acto de autoridad, tomando en cuenta de 
que el Tribunal Regional, indebidamente declara procedente el recurso 
de reclamación promovido por la parte demandada en el presente juicio, 
y por ende se me desecha la prueba de inspección ofrecida por nuestra 
parte, dejando a mi autorizante en total estado de indefensión. 
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Dicho proceder es contrario a lo señalado en el numeral 14 Constitucional, 
que establece: 
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se 
trata. 
 
En ese sentido dicho recurso es violatorio de garantías al negarse al 
actor, ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones y sobre todo 
el acto impugnado ya que se le coarta la garantía consagrada en 
el numeral 14 Constitucional, e incluso es violatorio del numeral 82 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que señala: 
 
“ARTÍCULO 82. Los Magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y para 
mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de cualquiera 
diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos, la 
exhibición de documentos u objetos, o bien el desahogo de las 
pruebas que estimen conducentes para la mejor decisión del asunto.” 

Y que desde luego tiene relación con la siguiente tesis jurisprudencial: 

Novena Época, Registro: 169143, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, Materia(s): 
Común 
Tesis: I.7o.A. J/41, Página: 799 

AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. De entre 
las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo 
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, destaca por su primordial importancia, la de 
audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se 
traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 
gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las 
autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de 
privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, 
necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades 
y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la 
garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del 
artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos 
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fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto 
de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un 
modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta 
observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales 
imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a 
que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas 
que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los 
gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la 
iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de 
ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con 
el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de 
presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de 
comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad 
de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el 
derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha 
etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones 
correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado 
concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones 
debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.  
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 3077/2001. Comité Particular Agrario del núcleo 
de población ejidal que de constituirse se denominaría "Miguel de 
la Madrid Hurtado", del Municipio de Tamiahua, Estado de 
Veracruz, por conducto de su Presidente, Secretario y Vocal. 10 de 
octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 

Amparo directo 107/2006. Armando Huerta Muñiz. 26 de abril de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 

Amparo directo 160/2008. Presidente, Secretario y Tesorero del 
Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal 
"Coyamitos y anexos", Municipio de Chihuahua del Estado de 
Chihuahua. 25 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. 

Asimismo, dicho recurso de reclamación era improcedente, 
tomando en consideración de que el auto que admite pruebas no 
es recurrible con recurso ordinario alguno, aunado a que de 
conformidad con el numeral 175 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señala: 

ARTICULO 175.- El recurso de reclamación es procedente contra 
los acuerdos de trámite dictados por el Presidente del Tribunal o 
por el Magistrado de Sala Regional. 

De ahí que el acuerdo que ordena aclarar o admitir determinadas 
pruebas no es recurrible en reclamación, puesto que no se considera 
acuerdos de mero trámite, y por lo tanto deviene su desechamiento 
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conforme a la siguiente tesis jurisprudencial de observancia 
obligatoria: 

Décima Época, Registro: 2006892, Instancia: Plenos de Circuito 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Administrativa 
Tesis: PC.XXI. J/1 A (10a.), Página: 668 

RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
175 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR 
CUMPLIDA UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y ORDENA EL 
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE EN EL JUICIO CONTENCIOSO. 
El acuerdo emitido por el Magistrado de una Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 
que tiene por cumplida una sentencia definitiva y ordena el 
archivo del expediente relativo, no constituye un acuerdo de mero 
trámite, sino un auto que resuelve un punto dentro del proceso, al 
constituir la última resolución dictada en la fase ejecutiva de una 
sentencia, ya que en ella se aprueba o reconoce el cumplimiento 
total de la sentencia o declara la imposibilidad material para darle 
cumplimiento; por ello, dicho auto sólo puede impugnarse a través 
del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción III del 
artículo 114 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 
2013, y no mediante el recurso de reclamación previsto en el 
artículo 175 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, el cual procede en contra 
de acuerdos de trámite dictados por el presidente del tribunal o por 
el Magistrado de la Sala Regional. 

PLENO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 1/2013. Entre las sustentadas por el Primer y 
el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 28 de mayo de 2014. 
Mayoría de tres votos de los Magistrados José Morales Contreras, 
Fernando Rodríguez Escárcega y Jorge Carreón Hurtado. Disidente: 
Martiniano Bautista Espinosa. Ponente: José Morales Contreras. 
Secretarios: Hiram Román Mojica y Gricelda Guadalupe Sánchez 
Guzmán. 

Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito, al resolver la improcedencia en revisión 
99/2013, y la tesis aislada XXI.2o.P.A.113 A, de rubro: 
"RECLAMACIÓN. EL ACUERDO QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA 
SENTENCIA DEFINITIVA Y ORDENA EL ARCHIVO DEL 
EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS 
DE DICHO RECURSO, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 168, 
FRACCIÓN II Y 175 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
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CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.", aprobada 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXII, agosto de 2010, página 2333. 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 8:05 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de julio de 2014, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 

Tesis jurisprudencial que tiene relación con la siguiente 
jurisprudencia: 
 
Época: Décima Época, Registro: 2011003, Instancia: Plenos de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, 
Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: PC.III.A. J/14 A (10a.), 
Página: 1642  
 
RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA 
LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE 
LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EMITIDAS 
EN CUMPLIMIENTO A UN MANDATO DEL PLENO DE ESE 
ÓRGANO JURISDICCIONAL. La interpretación sistemática y 
teleológica de los artículos contenidos en el capítulo XV, 
denominado "De los recursos", Sección I, intitulada "De la 
reclamación", de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco, permite colegir que el recurso de reclamación procede, entre 
otros supuestos, contra las resoluciones del Presidente del Tribunal 
de lo Administrativo de la entidad cuando actúa como instructor 
en la sustanciación de los asuntos de los que corresponde conocer al 
Pleno de ese órgano jurisdiccional y en la que es autónomo en sus 
decisiones; sin embargo, dicho recurso es improcedente contra las 
emitidas en acatamiento a un mandato del Pleno del Tribunal 
aludido, ya que asumir una postura contraria, implicaría que la 
revisión la llevara al cabo por el propio Tribunal emisor, la cual no 
podrá ser modificada, atendiendo al principio general de derecho 
relativo a que los tribunales no pueden revocar sus propias 
determinaciones. Además, se llegaría al extremo de que se 
interpongan recursos de forma interminable, atentando contra el 
principio de cosa juzgada. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 5/2015. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados de Circuito Tercero del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Tercero del 
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco. 9 de noviembre de 2015. Unanimidad de cinco 
votos de los Magistrados Juan Bonilla Pizano, Jaime C. Ramos 
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Carreón, Tomás Gómez Verónica, Hugo Gómez Ávila y Jorge 
Héctor Cortés Ortiz. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: 
Mauricio Fernando Villaseñor Sandoval. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Tercer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 
1064/2013, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia 
en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo 763/2014.  
 
Nota: De la sentencia que recayó al amparo directo 345/2014 
(cuaderno auxiliar 763/2014) resuelto por el Tercer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en Guadalajara, Jalisco, derivaron las tesis aisladas (III 
Región)3o.11 A (10a.) y (III Región)3o.10 A (10a.), de títulos y 
subtítulos: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. PROCEDE, PREVIO 
A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, CONTRA EL AUTO QUE 
DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA 
CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE NIEGA O DECLARA 
IMPROCEDENTE LA INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL." y "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL AUTO QUE DESECHA 
DE PLANO LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN 
QUE NIEGA O DECLARA IMPROCEDENTE LA INDEMNIZACIÓN 
RELATIVA, NO ENCUADRA EN LA CATEGORÍA DE SENTENCIA 
DEFINITIVA Y, POR ENDE, TAMPOCO ES INIMPUGNABLE.", 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 
de enero de 2015 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero 
de 2015, páginas 2032 y 2033, respectivamente.  
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 
de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.” 

 
 

 

IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan fundados y operantes para revocar la sentencia 

interlocutoria de fecha veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis, ello en 

atención a las siguientes consideraciones: 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran el 

presente expediente se advierte el actor del juicio ********************, presentó su 
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demanda ante la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, impugnando 

el acto consistente en: “…De la autoridad señalada como Ordenadora:  a).- La 

ilegal orden verbal de negativa otorgarme la indemnización constitucional por 

el despido injustificado que fui objeto por parte de la C. ********************, en su 

carácter de Presidente Municipal de TLAPEHUALA, Guerrero.   b).- La 

negativa y abstención de otorgarme las prestaciones consistentes en 20 días de 

salario, diferencias salariales, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, media 

hora diaria de descanso, SAR, FOVISSSTE, ISSSTE, días sábados y domingos, días 

festivos, prima dominical, incrementos salariales, servicios médicos, despensa 

económica, Bono del Servidor Público, Bono de fin de año, días económicos, 

Seguro de vida, compensación, estimulo por antigüedad, apoyo para 

transporte y salarios caídos por el despido injustificado de que fui objeto, como 

trabajador de las responsables. De las autoridades señaladas como Ejecutoras: 

a).- La ejecución de la ilegal orden verbal de negativa a otorgarme la 

indemnización constitucional por el despido injustificado que fui objeto por 

parte de la C. ********************, en su carácter de Presidente Municipal de 

TLAPEHUALA, Guerrero. b).- La negativa y abstención de otorgarme las 

prestaciones consistentes en 20 días de salario, diferencias salariales, vacaciones, 

aguinaldo, prima vacacional, media hora diaria de descanso, SAR, FOVISSSTE, 

ISSSTE, días sábados y domingos, días festivos, prima dominical, incrementos 

salariales, servicios médicos, despensa económica, Bono del Servidor Público, 

Bono de fin de año, días económicos, Seguro de vida, compensación, estimulo 

por antigüedad, apoyo para transporte y salarios caídos por el despido 

injustificado de que fui objeto, como trabajador de las responsables.” 

 

Por escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, los CC. LIC. 

********************, M.V.Z. ******************** Y ********************, interponen recurso 

de reclamación en contra del auto de fecha CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISEIS, en virtud de lo cual se admitió dicho recurso para su trámite 

mediante acuerdo de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, y se ordenó 

correr traslado del mismo a la pare actora en el presente juicio, quien con fecha 

cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la parte actora en el presente 

juicio, por contestando los agravios del recurso de reclamación interpuesto por las 

autoridades demandadas en contra del auto de fecha cuatro de julio de dos mil 

dieciséis, y se ordenó  dictar la resolución correspondiente. 
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Con fecha veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis, el A quo procedió a 

dictar la sentencia interlocutoria determinando lo siguiente: “…Esta Sala Regional, 

resultan fundados y operantes los agravios expresados por las autoridades 

demandadas por lo tanto con fundamento en el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado lo que 

legalmente procede es revocar el acuerdo de fecha cuatro de julio del presente 

año, únicamente por cuanto hace a lo acordado respecto de la prueba de 

inspección y como consecuencia también se revoca el auto de fecha siete de junio 

de dos mil dieciséis, únicamente en lo relativo al ofrecimiento de la prueba de 

inspección, y se tiene por no ofrecida por parte del actor del presente juicio, para 

evitar que el procedimiento se prolongue sin justificación, y así dar cumplimiento 

con el imperativo del artículo 17 de nuestra Carta Magna en el sentido de que la 

impartición de justicia debe ser expedida por la naturaleza sumaria del Juicio 

Contencioso Administrativo que incluso limita su ofrecimiento al plazo que prevé 

sin posibilidad de ampliarlo, y así también dar cabal cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 4º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 

establece que los procedimientos que regula el mismo, se rijan por principios entre 

los que se encuentra el de legalidad que consiste precisamente en que el 

procedimiento se debe ajustar estrictamente a las disposiciones del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, del cual como ya se dijo no se 

desprende el requerimiento continuo para subsanar o aclarar el ofrecimiento de 

la prueba de inspección ocular.” 

 

Que inconforme con la sentencia interlocutoria la parte actora, interpuso el 

recurso de revisión argumentando que le causa agravios dicha sentencia ello en 

razón de que: 
 

• Causa agravio la resolución que se combate directamente, en el sentido 
de que al emitir su resolución el Tribunal no se apegó a los principios de 
fundamentación y motivación que debe prevalecer en todo acto de 
autoridad, tomando en cuenta de que el Tribunal Regional, 
indebidamente declara procedente el recurso de reclamación 
promovido por la parte demandada en el presente juicio, y por ende se 
me desecha la prueba de inspección ofrecida por nuestra parte, dejando 
a mi autorizante en total estado de indefensión. 
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• En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. 
 

• En ese sentido dicho recurso es violatorio de garantías al negarse al actor, 
ofrecer pruebas para acreditar sus pretensiones y sobre todo el acto 
impugnado ya que se le coarta la garantía consagrada en el numeral 14 
Constitucional, e incluso es violatorio del numeral 82 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

• Asimismo, dicho recurso de reclamación era improcedente, tomando en 
consideración de que el auto que admite pruebas no es recurrible con 
recurso ordinario alguno, aunado a que de conformidad con el numeral 175 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 

• De ahí que el acuerdo que ordena aclarar o admitir determinadas pruebas 
no es recurrible en reclamación, puesto que no se considera acuerdos de 
mero trámite, y por lo tanto deviene su desechamiento. 
 
 

Agravios que expresa la parte actora a juicio de esta Plenaria resulta 

fundados y operantes para revocar la sentencia interlocutoria controvertida, ello 

en atención de que efectivamente el recurso de reclamación presentado por la 

autoridad demandada resulta improcedente tal y como lo establecen los artículos 

23, 175 y 178 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que señalan lo siguiente: 

ARTICULO 23.- Las resoluciones que dicte el Tribunal tendrán 
el carácter de acuerdos, autos, sentencias interlocutorias y 
sentencias definitivas. Los acuerdos son las determinaciones de 
trámite; los autos resuelven algún punto dentro del 
proceso; las sentencias interlocutorias son las que ponen fin al 
incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y las 
sentencias definitivas son las que resuelven el juicio en lo 
principal. 
 

ARTICULO 175.- El recurso de reclamación es procedente 
contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente del 
Tribunal o por el Magistrado de Sala Regional. 

 

ARTICULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de: 
I.- Los autos que desechen la demanda; 
II.- Los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto 
impugnado, los que revoquen o los modifiquen y los que señalen 
garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; 
III.- El auto que deseche las pruebas; 
IV.- El auto que no reconozca el carácter de tercero perjudicado; 
V.- Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; 
VI.- Las sentencias interlocutorias; 
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VII.- Las que resuelvan el recurso de reclamación; y  
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 
 

Luego entonces del numeral 23 del Código de la materia, se desprende 

que acuerdos son aquellas determinaciones de trámite; los autos aquellos 

que resuelvan algún punto dentro del proceso; las sentencias 

interlocutorias aquellas que pongan fin al incidente del recurso sin decidir el 

fondo del asunto; y las sentencias definitivas aquéllas que resuelven el juicio en 

lo principal. Asimismo, el numeral 175 señala que es procedente el recurso de 

reclamación contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente del 

Tribunal o por el Magistrado de Sala Regional; y en el caso concreto, los autos 

impugnados de fecha cuatro de julio y siete de junio del dos mil dieciséis, 

ordenan aclarar o admitir determinadas pruebas, y su consecuencia legal y 

directa sería el desechamiento de las pruebas ofrecidas por la parte actora, por 

lo tanto, se consideran autos por que resuelven una cuestión dentro del 

proceso y no se pueden considerar de mero trámite, en razón de que dejaría 

en total estado de indefensión al actor del juicio, transgrediéndose 

directamente el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda vez que se les priva de ser oídos y vencidos en juicio, al 

desecharles una prueba cuando el momento procesal oportuno para dicho 

desechamiento lo sería en la audiencia de ley.   

 
 Luego entonces, el Recurso procedente de conformidad con lo que 

establece el artículo 178 fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que refiere que procede el recurso de revisión en 

contra del auto que deseche las pruebas. 

 

 Así las cosas,  esta Plenaria considera a los agravios esgrimidos por la parte 

actora como fundados y operantes para revocar la sentencia interlocutoria de 

fecha veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis, al considerarse improcedente 

el recurso de reclamación, interpuesto por las autoridades demandadas 

********************, M.V.Z. ******************** Y ********************, en su carácter de 

Presidente Municipal, Tesorero y Director de Tránsito Municipal de Tlapehuala, 

Guerrero, respectivamente, por lo tanto se procede a revocar la sentencia 

interlocutoria por considerarse improcedente dicho recurso, en consecuencia se 

dejan firmes los acuerdos de fecha cuatro de julio del presente año y siete de junio 
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del dos mil dieciséis,  para el efecto de que en su momento procesal oportuno se 

resuelva lo que en derecho proceda.  

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales  que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, confiere a esta Sala Colegiada, procede a revocar la 

sentencia interlocutoria por considerarse improcedente dicho recurso, 

en consecuencia se dejan firmes los acuerdos de fecha cuatro de julio y 

siete de junio del dos mil dieciséis, respectivamente,  para el efecto de 

que en su momento procesal oportuno se resuelva lo que en derecho 

proceda, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

  Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley 

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

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  

recursos  que  ahora  nos ocupan, 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 fundados y operantes los agravios vertidos por la 

parte actora en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

del Conocimiento, catorce de octubre del dos mil quince, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/030/2017, para revocar la sentencia interlocutoria, en 

consecuencia, 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia interlocutoria de fecha veintiuno de 

septiembre del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional sita en Ciudad Altamirano, Guerrero, por considerarse improcedente 

dicho recurso, en consecuencia se dejan firmes los acuerdos de fecha cuatro de julio 
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del presente año y siete de junio del dos mil dieciséis,  para el efecto de que en su 

momento procesal oportuno se resuelva lo que en derecho proceda, en atención a 

los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto 

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

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

 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
GODINEZ VIVEROS.                                       MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 

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

 

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCA/053/2016, 
referente al toca TCA/SS/030/2017. 


