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 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
R.97/2018. 

 
 

                                                  TOCA NÚMERO: TJA/SS/380/2018. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/003/2009.  
EXPEDIENTE DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA NÚMERO TJA/SS/027/2018. 
 
ACTOR:******************y ************************.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO DE TIERRA 
COLORADA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, cuatro de octubre dos mil dieciocho.-------------------------- 

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

TJA/SS/380/2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por los actores  del 

juicio, en contra del acuerdo de nueve de mayo  de dos mil dieciocho, dictado por el 

pleno  de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el procedimiento de ejecución  de sentencia TJA/SS/027/2018. 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que por escrito de seis de enero de dos mil nueve, presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el siete del mismo mes y año citados, comparecieron 

ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, ********************* y *********************,  a 

demandar la nulidad del acto consistente en: “…Lo configura la nulidad  de la 

ilegal baja de nuestros puestos de comandantes y policías, en la que nos 

encontrábamos adscritos en el H. Ayuntamiento Municipal de Juna R. Escudero, 

así como de sus consecuencias en la suspensión de nuestros emolumentos sin 

que nos haya comunicado y por escrito en forma fundada y motivada esa dolosa 

arbitraria forma de actuar.;” relataron los hechos, citaron los fundamentos legales 

de su acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2. Por auto de ocho de enero de dos mil nueve, el Magistrado de  la  Sala  

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

expediente TJA/SRCH/003/2009 ordenándose el emplazamiento  respectivo  a  la  

autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R. ESCUDERO DE 

TIERRA COLORADA, quien contestó en tiempo la demanda instaurada en su 
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contra, y seguida  que fue la secuela procesal, con fecha  ocho  de octubre de dos 

mil diez, se llevó acabo la audiencia del procedimiento, quedando  los autos  en 

estado procesal para dictar  sentencia  definitiva. 

 

3. Con fecha veintinueve de agosto de dos mil once, el Magistrado de la 

Sala Regional instructora, emitió resolución mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 175 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por considerar que no se acreditó la existencia del acto impugnado. 

 

           4. Inconforme con el sentido de la resolución definitiva de veintinueve de 

agosto de dos mil once, los actores del juicio******************** y *****************, 

interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala Instructora, haciendo valer 

los agravios que estimaron pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de 

partes de la citada Sala Regional con fecha trece de agosto de dos mil catorce, y 

una vez que se tuvo por interpuestos dichos recursos, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la contraparte, para el efecto a que se 

refiere  el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitieron el recurso y expediente principal a esta Sala Superior para 

su respectiva calificación. 

 

       5. Calificado de procedente el recurso de revisión, se ordeno su registro en el 

libro de control interno que para tal efecto se lleve en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/204/2014, se 

turnó con el expediente respectivo a la ponencia del Magistrado Licenciado JOEL 

ORTÍZ HERNÁNDEZ, para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, 

y; 

 

6. En fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Sala Superior de este 

Órgano jurisdiccional resolvió el recurso de revisión relativo al toca 

TCA/SS/204/2014, confirmando la resolución de veintinueve de agosto de dos mil 

once, dictada por el Magistrado de la Sala Regional instructora. 

 

7. Inconformes con la resolución de cuatro de diciembre de dos mil catorce, 

los demandantes ************************* y *********************, promovieron  juicio 

de amparo, del que conoció y resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y Administrativa del Vigésimo Primer  Circuito, concediendo el  amparo y 

protección  de la Justicia Federal a los quejosos de referencia, en ejecutoria  de 
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treinta de julio de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo directo 

administrativo número 106/2015. 

 

8. En cumplimiento a la ejecutoria  antes citada, la Sala Superior de este  

Tribunal  de Justicia Administrativa, mediante resolución de veintiocho de agosto 

de dos mil quince, dejó insubsistente  la resolución de cuatro de diciembre de dos 

mil diecisiete, dictada  en los tocas números TCA/SS/204/2014 y 

TCA/SS/205/2014 acumulados, confirmando de nueva cuenta el sobreseimiento 

del juicio con fundamento en la diversa causal prevista  por el artículo 74 fracción 

XI, en relación con el 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

9. Inconformes con la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil quince, 

los demandantes************************* y ******************, promovieron juicio de 

amparo, del que conoció y resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, 

Guerrero, bajo el número 432/2015 en el cual se dictó la ejecutoria de siete de 

abril de dos mil dieciséis, que ampara y protege a los quejosos antes 

mencionados. 

 

10. En cumplimiento a la ejecutoria de siete de abril de dos mil dieciséis, 

dictada por el Segundo tribunal Colegiado  en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito, en el juicio  de amparo directo administrativo número 

432/2015, con fecha  veintisiete de abril de dos mil quince, la Sala Superior de 

éste Tribunal de Justicia  Administrativa  del Estado de Guerrero, dictó resolución 

en la que dejo insubsistente  la diversa de veintiocho de agosto de dos mil quince, 

pronunciada  en los tocas números  TCA/SS/204/2014 y TCA/SS/205/2014 

acumulados, y procedió a revocar la resolución de sobreseimiento de veintinueve 

de  agosto de dos mil once,  y al entrar  al estudio de fondo, declaró  la nulidad del 

acto impugnado en el juicio contencioso administrativo número 

TCA/SRCH/003/2009, para el  efecto de que la autoridad demandada, proceda a 

indemnizar a los actores*************** y ****************, con el pago de tres meses  

de salario integrado, más veinte  días de salario  por cada año de servicio 

prestado, así como el pago de la remuneración  diaria ordinaria, incluyendo  

aguinaldo y prima vacacional, desde que se concretó su separación, hasta que se 

realice  el pago correspondiente.  

 

11. En su oportunidad, la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, inicio el procedimiento de ejecución de sentencia. 
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12. En razón de que en la Sala Regional que conoció del asunto en Primera 

Instancia no se logró el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, por 

acuerdo de tres de marzo de dos mil dieciséis, a instancia de aquella se dio inicio 

en esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el 

procedimiento de ejecución y cumplimiento de sentencia TJA/SS/027/2018. 

 

13. Con fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, dentro del procedimiento 

de ejecución de sentencia número TJA/SS/027/2018, el pleno de la Sala Superior 

dicto un acuerdo, mediante el cual requirió a las autoridades demandadas, para el 

efecto de que en cumplimiento a la sentencia de veintiséis  de abril de dos mil 

dieciséis, dictada  por la Sala Superior de éste Tribunal, en los tocas 

TCA/SS/204/2014 y TCA/SS/205/2014, exhiban un título de crédito a favor  de 

cada uno de los actores************************ y *****************, por la cantidad de 

$535,407.93 (QUINIENTOS  TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE 

PESOS 93/100 M.N.), menos  el impuesto sobre la renta. 

 

14. En contra del acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho, emitido por 

esta Sala Superior, los actores del juicio interpusieron recurso de reclamación, 

haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante  escrito recibido 

en la oficialía  de partes el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, y una vez que 

se tuvo por interpuesto dicho recurso, mediante proveído de doce de julio de dos 

mil dieciocho, dictado  por la presidencia  de este Tribunal, se ordeno turnar  el 

recurso  aludido con el expediente original a la ponencia del Magistrado Juan 

José Arciniega Cisneros para su estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

 

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  Guerrero,  es  

competente  para  conocer  y  resolver las controversias  en materia administrativa 

y fiscal que se susciten  entre la administración pública del estado,  los 

municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos  Descentralizados  y los particulares, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y en el caso que nos 

ocupa, *********************** y *******************, por su propio derecho impugnaron 

el acto de autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, el 
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cual es de naturaleza administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas 

que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; 

además de que como consta a fojas de la 02 a 06 del expediente de ejecución y 

cumplimiento de sentencia número TJA/SS/027/2018, del índice  de ésta Sala 

Superior, con fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo en 

el que se requirió a las autoridades demandadas para el efecto de que en 

cumplimiento  a la sentencia anulatoria, exhiban  un título  de crédito  a favor de 

cada uno de los actores**************** y ***************, por la cantidad de 

$535,407.93 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE 

PESOS 93/100 M.N.), menos el impuesto sobre la renta (ISR), y al haberse 

inconformado la  parte actora, al interponer el recurso de reclamación por medio 

de escrito con expresión de agravios presentado con fecha dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

175, 176 y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero, y 21 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

reclamación es procedente en contra de los acuerdos de trámite dictados por el 

Presidente del Tribunal y por el Magistrado  de la Sala Regional, que se deben 

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

esta instancia de justicia administrativa, tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente; numerales de los que deriva 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 175 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

se interpondrá con expresión de agravios dentro del término de tres días hábiles 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente, 

y  en el  asunto  que  nos  ocupa  consta  en  autos del expediente de ejecución 

de sentencia número TJA/SS/027/2018, folio 07, que la resolución ahora recurrida 

fue notificada a los actores el día catorce de mayo de dos mil dieciocho, por lo 

que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del quince al 

diecisiete de mayo de   dos  mil  dieciocho, en tanto  que el escrito de agravios fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento el dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho, según se aprecia del sello de recepción de la Oficialía de partes de 

esta  Sala  Superior visible a foja 01 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia, que el recurso de reclamación antes aludido fue presentado dentro 
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del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los 

autos del toca que nos ocupa, fojas de la 01 a 03, los revisionistas señalan lo 

siguiente: 

 

ÚNICO: Causa agravios en su integridad la parte del auto de la 
fecha que se sita y que por esta vía se combate, en virtud de 
que declara que el pago que se nos debe de hacer a cada uno 
el demandado, debe ser inferior al que legalmente nos 
corresponde, y eso es violatorio de los artículos 1º, 14, 16 y 17 
de la Constitución Federal. 
 
Lo anterior se confirma en virtud de que hasta el día 9 de 
marzo del 2018, nos correspondió obtener a cada uno la 
cantidad de $535,407.93; sin embargo, la citada Sala Superior 
menciona que dicho monto se nos debe exhibir MENOS EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, y eso es ilegal como se verá a 
continuación: 
 
Sucede que la mencionada Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
en su artículo 94 especifica que se consideran ingresos por la 
prestación de un servicio personal subordinado los salarios y 
demás prestaciones que DERIVEN DE UNA RELACIÒN 
LABORAL. 
 
Por lo tanto, los suscritos, al haber tenido las categorías de 
comandante y policía municipal, NO TENEMOS CARÁCTER 
DE TRABAJADORES e inclusive, TAMPOCO SOMOS 
MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, sino que nuestra 
relación con el municipio no fue de naturaleza laboral, sino 
ADMINISTRATIVA. 
 
Por lo tanto, es claro que al no estar considerados como 
trabajadores, entonces no se debe dar el mismo tratamiento 
que a un operador normal, y tan es así que por ese motivo 
nuestro asunto no fue dirimido ante el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, porque dicho tribunal solo es 
competente para conocer y dirimir las controversias entre los 
servidores públicos y las dependencias gubernamentales tanto 
estatales como municipales; sin embargo, nuestro caso fue 
atendido por el Tribunal Contencioso Administrativo, (ahora 
Tribunal de Justicia Administrativo), debido a que la relación 
que mantuvimos con el demandado NO FUE de naturaleza 
laboral sino administrativa, y por ese motivo es que no aplica a 
nuestro asunto que se nos realicen un descuento tributario que 
solamente le es aplicable a personas distintas a la situación 
legal a la que nos encontramos los suscritos. 
 
Siendo aplicable para ilustrar lo anterior, la jurisprudencia sustentada 
por la suprema corte de justicia de la nación, cuyos datos de 
identificación a continuación se mencionan. 
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Época: Novena Época: Registro: 172320, Instancia: Segunda Sala, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencial, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia (s): 
Administrativa, Tesis: 2a./J 91/2007, página: 1178. 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE 
UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 
ENTIDAD. Del proceso legislativo que dio origen al decreto de 
reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la 
Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el 
Constituyente precisó que los miembros de las instituciones 
policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el 
Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. 
Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a 
las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo 
entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases 
determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones 
reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que 
entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una 
relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 
113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho 
Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir 
las controversias entre los miembros de las instituciones 
policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales 
disposiciones no son acordes con los preceptos 
constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no 
es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, 
sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente 
a esta última materia, por lo que en atención al principio de 
supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer 
ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo 
anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la 
competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para 
conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, 
suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, 
en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo 
del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese 
órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los 
miembros de una institución policial y la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo 
administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las 
cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha 
jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas 
controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los 
números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 
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82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y 
P./J. 24/95. 
 
Consiguientemente, tenemos que al no haber precepto alguno 
que justifique el ilegal descuento que se está ordenando que se 
nos realice por el impuesto sobre la renta, es por ello que 
procede que se revoque dicho auto impugnado, y se ordene 
que se nos exima del pago de dicho tributo por no aplicarse en 
forma exacta al caso en concreto. 
 
Confirmando lo anterior, con la jurisprudencia publicada en el 
apéndice al semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 
tomo III, materia administrativa, visible en la página 52, que a la 
letra dice: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas. 
 
 

 

IV. Del estudio de las constancias que integran el expediente principal, ésta 

Sala Superior advierte que se actualizan causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de reclamación, interpuesto por los actores del 

juicio************* y *******************, que impiden el estudio de los motivos de 

inconformidad aducidos por el recurrente. 

 

Lo anterior, en virtud de que el recurso de reclamación aludido es 

notoriamente improcedente, toda vez de que se interpuso en contra del acuerdo 

de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, dentro  del procedimiento de ejecución de sentencia 

número TJA/SS/027/2018, mediante el cual entre otras determinaciones, requiere 

a las autoridades  demandadas para que en cumplimiento  a la sentencia  

definitiva anulatoria la autoridad demandada exhiba a favor de cada uno de los 

actores un título de crédito por la cantidad  de $535,407.93 (QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N.), menos  

el impuesto  sobre la renta (ISR). 

 

Sin embargo, contra el acuerdo controvertido por los actores del juicio, 

conforme al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, particularmente con lo estipulado en el artículo 175, no procede el 
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recurso de reclamación al tratarse de un acuerdo dictado por la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa como Órgano Colegiado, en el procedimiento 

de ejecución de sentencia, porque según el precepto legal citado, el mencionado 

medio de impugnación, procede en contra de los acuerdos de trámite dictados por 

el presidente del Tribunal y por el Magistrado de la Sala Regional, no así en 

contra de los acuerdos de la Sala Superior, consecuentemente, la Sala Superior 

no se encuentra facultada para revisar un acuerdo o resolución si la Ley que rige 

el procedimiento contencioso administrativo no prevé el citado medio de 

impugnación en su contra, al señalar  expresamente lo siguiente: 

 
 

ARTÍCULO 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. 

 

 

           Es ilustrativa por los criterios que la informan, la tesis aislada identificada  

con el número de registro 224135, Octava Época, publicada  en la página 416, del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, de rubro y texto  

siguiente: 

 

RECURSOS, EN EL JUICIO DE AMPARO. REGLAS PARA SU 
PROCEDENCIA. Respecto a la procedencia de los recursos debe 
aplicarse exactamente la Ley, en virtud de que éstos encuentran la 
fuente y razón misma de su existencia en la legislación, fuera de la 
cual no pueden existir, traduciéndose la improcedencia en la no 
concesión o negativa que la norma jurídica contiene acerca de tales 
medios de defensa, en el sentido de considerar que un acto procesal 
es inatacable por ello, expresa o tácitamente. Es decir, la 
improcedencia de un recurso se refiere a la inatacabilidad legal de un 
acto de procedimiento por el mismo, ya sea porque la norma jurídica 
respectiva no lo conceda o bien porque lo niegue expresamente; la 
improcedencia, está en razón directa con la naturaleza del acto 
procesal o establecida en virtud de determinadas circunstancias 
tomadas en cuenta por la Ley. Por razón inversa, la procedencia 
equivale al otorgamiento por la Ley, de modo general o de cierta 
categoría de actos del procedimiento. La Ley de Amparo, consagra la 
procedencia de los recursos limitativamente, enumerando los casos 
en que los concede en atención a determinados tipos de actos 
procesales: a) respecto al de revisión se contempla en el artículo 83; 
b) en relación al de queja en el artículo 95; y, c) respecto al de 
reclamación en el artículo 103; recursos que son los únicos 
existentes en el juicio constitucional, según lo establece 
enfáticamente el numeral 82 de dicho ordenamiento. En 
consecuencia, si el juez de Distrito consideró que la queja de 
referencia no se comprende en ninguna de las hipótesis contenidas 
en el artículo 95 de la citada legislación, y el recurrente manifestó 
que debió admitirse el recurso porque no fue oído en la diversa queja 
promovida anteriormente, es decir, invoca violación de las garantías 
de audiencia, dicho argumento debe declararse infundado. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Reclamación 9/89. Orlando Sandy Ramírez Morales. 21 de febrero 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García 
Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón. 
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También es aplicable por analogía la tesis aislada identificada con el número 

de registro 2007041, Novena Época, publicada en la Gaceta  del Semanario  Judicial 

de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página 1237, de la siguiente 

literalidad: 

 

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN. EL PRESIDENTE DEL 
ÓRGANO COLEGIADO NO DEBE DESECHARLO, POR 
CONSIDERARLO NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, SINO 
QUE DEBE ADMITIRLO Y TRAMITARLO, PUES EL PLENO 
ES EL FACULTADO PARA RESOLVER SOBRE SU 
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE MANERA 
DEFINITIVA, ELLO CON EL FIN DE PRESERVAR LA 
IMPARCIALIDAD Y LA COLEGIACIÓN DE ESA TAREA. De 
conformidad con el artículo 104 de la Ley de Amparo, la 
reclamación es un medio de impugnación de los autos de 
trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por los presidentes de sus Salas o de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, cuya naturaleza es 
garantizar la transparencia de la revisión del auto que de él se 
impugna y tiene como fin preservar la imparcialidad y 
colegiación de esa tarea; tan es así que el proyecto de 
resolución debe estar a cargo de un ponente distinto del 
presidente, de acuerdo con el precepto 105 de la invocada ley; 
de ahí que el recurso citado no puede desecharse, aun por 
considerarlo notoriamente improcedente, sino admitirse y 
tramitarse, en virtud de que es el Pleno del órgano colegiado el 
facultado para determinar sobre la procedencia o 
improcedencia de ese recurso de manera definitiva. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

 
 

 

Ante tales circunstancias, lo que procede es decretar el sobreseimiento del 

recurso de reclamación, con fundamento en los artículos 74 fracción XIV, 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; lo anterior, en virtud de que conforme a lo establecido por el articulo 167 

del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con el procedimiento de calificación, acumulación, 

notificación y resolución de los recursos de la competencia de esta Sala Superior, 

son aplicables las reglas que establece el código de la materia, para el 

procedimiento contencioso administrativo ante las Salas Regionales. 

 

 

ARTICULO  167. En relación al procedimiento de calificación,  
acumulación, notificación  y  resolución  de  los  recursos  que  
conoce  la  Sala  Superior,  se  estará  a  las reglas que este 
Código establece para el procedimiento ante la Sala del 
conocimiento. 
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En las apuntadas consideraciones, ante la notoria improcedencia del 

recurso de reclamación en estudio, procede decretar el sobreseimiento del 

mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción XIV, 75 

fracción II, en relación con el 175 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de la presente 

resolución, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de reclamación 

interpuesto por los actores del juicio*********************** y *****************, 

mediante escrito de quince de mayo de dos mil dieciocho, a que se contrae el 

toca TJA/SS/380/2018.  

 

 

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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------------------------------------- 
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MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADO.                                                                             MAGISTRADA.                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        TOCA NÚMERO: TJA/SS/380/2018. 

                       EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/003/2009.  
                       EXPEDIENTE DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE                                                                 

SENTENCIA NÚMERO TJA/SS/027/2018. 


