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MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve. - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos de
los

tocas

número

TJA/SS/REV/212/2019

y

TJA/SS/REV/213/2019

ACUMULADOS, relativos a los recursos de revisión interpuestos por la parte
actora y la autoridad demandada Director General del Instituto de la Policía
Auxiliar del Estado de Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha
once de junio de dos mil dieciocho, emitida por la C. Magistrada de la
Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente
citado al rubro, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis,
compareció por su propio derecho, ante la Oficialía común de las Salas
Regionales de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora
Tribunal de Justicia Administrativa, el C.---------------------------------, por su
propio derecho, a demandar de las autoridades Director General del Instituto
de la Policía Auxiliar, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil y
Secretaria de Finanzas del Estado, la nulidad del acto impugnado
consistente en: “Lo constituye la baja a mi trabajo, por parte del Director
General de la Policía Auxiliar del Estado, Director General del Instituto de la
Policía Auxiliar del Estado, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección
Civil y Secretaria de Finanzas del Estado, Sector 3 de Acapulco, Guerrero,
derivado del hecho de que no me fue pagada la primer quincena del mes de
abril de 2016, tal y como en su momento lo acreditaré, manifestando bajo
protesta de decir verdad que debe existir el oficio correspondiente que así lo
determine, sin embargo hasta la fecha no he tenido conocimiento de él,
solicitando que en su momento se le requiera a las demandadas para que lo
exhiben ante la autoridad.”; al respecto, la parte actora relató los hechos,
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invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.
2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la Segunda
Sala Regional de Acapulco, Guerrero, quien mediante auto de fecha primero
de junio de dos mil dieciséis, acordó la admisión de la demanda, integró al
efecto

el

expediente

número

TCA/SRA/II/232/2016,

se

ordenó

el

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron
contestación a la demanda en tiempo y forma, tal y como consta en los autos
de fechas primero y diez de agosto de dos mil dieciséis.

3.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil
dieciséis, la parte actora presentó ampliación de la demanda en contra de los
actos que hizo consistir en: “el escrito de renuncia de fecha dieciséis de marzo
de dos mil dieciséis, acta circunstanciada o acuerdo de fecha dieciséis de
marzo de dos mil dieciséis, así como el oficio número DG/DFA/000678/2016,
de fecha 16 de marzo de 2016, que hace alusión a una autorización de baja
por supuesta renuncia voluntaria, así como la hoja de fecha 16 de marzo de
2016 y demás documentos.”, por lo que señaló los conceptos de nulidad y
ofreció las pruebas que estimo pertinentes.

4.- A través del proveído de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis,
se tuvo a la parte actora por ampliada la demanda en tiempo y forma, por lo
que se ordenó dar vista a las autoridades demandadas a efecto de que
produjeran contestación a la misma; quienes dieron contestación a la
ampliación de demanda, tal y como consta mediante autos de fechas seis de
octubre y tres de noviembre de dos mil dieciséis; y seguida la secuela
procesal, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la
audiencia de ley, se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el
citado juicio.

5.- Con fecha once de junio de dos mil dieciocho, la Magistrada Instructora
de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia
definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado y señaló como
efecto de cumplimiento de sentencia que la autoridad demandada proceda al
pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones que le
correspondan al actor, de conformidad en el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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6.- Inconformes la parte actora y la autoridad demandada Director General del
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, con el sentido de la
sentencia definitiva, interpusieron a través de su autorizado el recurso de
revisión ante la propia Sala Regional, hicieron valer los agravios que
estimaron pertinentes; interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó
correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte contraria,
para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplido lo
anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior,
para su respectiva calificación.

7.- Con fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, esta Sala Superior
recibió los recursos de mérito, calificados de procedentes, se integraron los
tocas números TJA/SS/REV/212/2019 y TJA/SS/REV/213/2019, se ordenó su
acumulación; y se turnaron a la C. Magistrada ponente el veintiocho de
febrero de dos mil diecinueve, para su estudio y resolución correspondiente,
y;

CONSIDERANDO
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión que
interpongan las partes procesales en contra de las sentencias definitivas
dictadas por las Sala Regionales, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1, 2, 168, fracción III, y
178, fracción VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado, así, tomando en consideración que con fecha once de junio de
dos mil dieciocho, la Magistrada de la SegundaSala Regional Acapulco de
este

Tribunal,

dictó

sentencia

definitiva

en

el

expediente

TCA/SRA/II/232/2016, mediante la cual declaró la nulidad de los actos
impugnados, y que al inconformarse el actor y la autoridad demandada
Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, al
interponer Recurso de Revisión, por medio de los escritos con expresión de
agravios, se actualiza la competencia de la Sala Superior para conocer y
resolver el presente medio de impugnación.

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe
interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución
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que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta
efectos la notificación de la misma, y en el presente asunto se desprende que
la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora y a la autoridad
demandada Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de
Guerrero, los días veinte de junio y dieciséis de agosto de dos mil
dieciocho, respectivamente, (fojas 407 reverso y 408 del expediente de
origen), en consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le
transcurrió a la parte actora del veintiuno al veintisiete de junio de dos mil
dieciocho, y a la autoridad demandada Director General del Instituto de la
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, del diecisiete al veintitrés de agosto
de dos mil dieciocho, según se aprecia de las certificaciones hechas por la
Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Acapulco de este Tribunal (fojas
04 y 07 de los tocas), en tanto, que si los recursos de revisión se presentaron
los días veintisiete de junio y veintitrés de agosto de dos mil dieciocho
(foja 1 de los tocas), resulta inconcuso que fueron presentados dentro del
término legal que señala el numeral antes citado.

III.- 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 de los tocas que nos ocupan, las partes revisionistas vierten los
conceptos de agravios que se transcriben a continuación:

Respecto del toca TJA/SS/REV/212/2019, relativo recurso de revisión que
interpuso la parte actora por conducto de su representante autorizado:
“ÚNICO.- La resolución recurrida causa agravios al suscrito en virtud
que si bien es cierto declara la nulidad del acto impugnado, es más
cierto que se sobresee por cuanto hace a los CC. SECRETARIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARIO
DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO, atribuyendo que jamás se pronuncia con respecto a las

prestaciones que fueron reclamadas en el escrito inicial de demanda,
tales como las siguientes:
b).- El servicio médico en los Servicios Estatales de Salud, así como las
prestaciones médicas extraordinarias y todos los demás derechos derivados de la
pensión por jubilación por vejez a que tengo derecho;
c).- El pago de las prestaciones que se me dejen de cubrir por causas imputables a
la demandada, tales como Salarios Caídos, Aguinaldo, Vacaciones, Prima
Vacacional, Bonos, etc., que durante la tramitación del presente juicio se lleve a
cabo, hasta en tanto se me hago pago total de las mismas;

El agravio se hace consistir en que la autoridad resolutora no funda ni
motiva correctamente su sentencia cuando dicta la sentencia
recurrida y decreta sobreseer el juicio en relación a las autoridades
antes mencionadas, cuando desde el escrito inicial de demanda se

5

expresaron de manera clara a las mencionadas autoridades como
demandadas, además considerando que ellas son las que en un
momento dado de acuerdo a la administración pública del Estado de
Guerrero son quienes harán el pago de la cantidad que resulte de la
referida sentencia, si es factible tenerlas como obligadas solidarias en
el juicio que nos ocupa, de ahí la trascendencia e importancia de
declararlas como sentenciadas en la sentencia de la cual se pide su
revisión y en el caso de que no sean contempladas de esta forma no
existirá autoridad que lleve a cabo el pago condenado.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que el reclamo que
estoy haciendo es procedente ya que las demandadas de referencia
si fueron incluidas en el escrito inicial de demanda y la demanda fue
presentada en tiempo y forma, dentro de los 15 días de conformidad
con el Código de la Materia.

En lo atinente al toca TJA/SS/REV/213/2019, relativo recurso de revisión que
interpuso la parte demandada Director General del Instituto de la Policía
Auxiliar del Estado de Guerrero:
“Único. La resolución que se combate es violatoria de los principios
de exhaustividad, congruencia y legalidad, previsto en los numerales
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, los cuales prevén claramente
los requisitos legales y exigencias de orden lógico y jurídico que
deben contener las sentencias dictadas por los tribunales
administrativos, en las que se hace un imperativo que el fallo que se
emita se circunscriba inevitablemente a lo planteada en la demanda y
contestación, y en su caso, a la ampliación de la demanda y su
consecuente contestación a esa ampliación, en esa tónica, es de
advertirse que en la resolución combatida se atenta contra la
congruencia exigida por el Código de la materia, ello en virtud de que
la Sala Regional omitió valorar correctamente la prueba pericial
propuesta por mi representada en donde se expusieron las
circunstancias técnicas de pericia que sostuvieron rasgos de
variación técnicamente demostrados en cuanto a pulso y
desplazamiento en los trazos de la firma de los documentos relativos
a la renuncia del actor, el acuerdo de aceptación de la misma y la
propia póliza de cheque que documentó el pago del finiquito
correspondiente, luego entonces, al omitir valorar con pulcritud y
exhaustividad las argumentaciones técnicas expuestas por el perito
propuesto y en ningún modo exponer las razones de valoración
análisis y de apreciación inmediata para la descalificación,
denostación o falta de credibilidad de la pericia propuesta,
indudablemente que con ello se vulneren con ello en prejuicio de mi
representada los derechos a la legalidad, objetividad y exhaustividad
en la emisión de la sentencia impugnada.
De la misma forma irroga agravio en prejuicio de los intereses de mi
representada, el hecho de que la Sala Regional omite realizar una
valoración ponderada bajo las tres vertientes que revisten la
naturaleza colegiada de la prueba pericial, pues en ninguna parte de
la sentencia se advierte el ejercicio analítico del juzgador sobre los
tres dictámenes habidos en el expediente, en el cual se sustente con
las razones jurídicas suficientemente validas contenedores de los
motivos de credibilidad y en su caso descreditó del material de
convicción aportado de manera tripartita en dicha prueba, en otras
palabras, la sentencia impugnada no contiene un análisis integral que
concentre el estudio, análisis, y las conclusiones de convicción que
llevaron al juzgador a inclinarse por determinado dictamen, pues el
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hecho de que la prueba pericial sea colegiada ello no implica asumir
que la eficacia probatoria tenga como premisa un resultado
mayoritario en cuanto a dictámenes pues es de explorado derecho
que esta prueba se sustenta y surte su efecto probatorio en cuanto a
los aportes de información que arroja la pericia de los técnicos o
profesionales de la materia y no en un criterio democrático fundado
en mayoría de sentido, esto es que, la apreciación de la prueba
pericial está comprendida dentro del sistema denominado de libre
valoración, que se funda en la sana crítica, la cual consiste en una
operación que, sirviéndose de las reglas de la lógica, relaciona el
conjunto de probanzas, las máximas de la experiencia, el correcto
entendimiento humano y los conocimientos científicos especializados.
Por tanto, en estos casos, la eficacia probatoria de los dictámenes
periciales dependerá de que logren aportar al juzgador información
sobre reglas, principios, criterios, interpretaciones o calificaciones de
circunstancias, argumentos o razones para la formación de su
convencimiento, ajenos al derecho y pertinentes a disciplinas
científicas, tecnológicas o artísticas, preferentemente, respecto de
ciertos hechos o prácticas, también especiales, cuya percepción o
entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y
requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la
correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus
causas y efectos o, simplemente, para su apreciación e
interpretación. En esa medida, es claro que al omitir estas reglas
fundamentales de valoración probatoria de la Sala Regional de
primera instancia violó el prejuicio de mi representada los principios
de legalidad, congruencia y exhaustividad que deben revestir a las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos.
Época: Décima Época
Registro: 2011749
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.E 148A (l0a.)
Página: 2837
“PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL. ASPECTOS QUE DETERMINAN LA EFICACIA DE LOS
DICTÁMENES RELATIVOS (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Los artículos 197 y 211 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio contencioso
administrativo federal, prevén que el tribunal goza de la más amplia libertad para
determinar el valor de las pruebas aportadas al juicio, y que la eficacia de la prueba
pericial quedará a la prudente apreciación de aquél. Conforme a esta regulación, la
apreciación de la prueba pericial está comprendida dentro del sistema denominado
de libre valoración, que se funda en la sana crítica, la cual consiste en una
operación que sirviéndose de las reglas de la lógica, relaciona el conjunto de
probanzas, las máximas de la experiencia, el correcto entendimiento humano y los
conocimientos científicos especializados. Por tanto, en estos casos, la eficacia
probatoria de los dictámenes periciales dependerá de que logren aportar al
juzgador información sobre reglas, principios, criterios, interpretaciones o
calificaciones de circunstancias, argumentos o razones para la formación de su
convencimiento, ajenos al derecho y pertinentes a disciplinas científicas,
tecnológicas o artísticas, preferentemente, respecto de ciertos hechos o prácticas,
también especiales, cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del
común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada
percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus
causas y efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación.”
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS)

En estas consideraciones se impone la necesidad de que se revoque
la sentencia recurrida y en su lugar se dicte otra declarando
improcedente la demanda del actor por operar las causales de
improcedencia y sobreseimiento destacadas.”
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IV.- Los aspectos torales de los argumentos que conforman los conceptos de
agravios expuestos por las partes recurrentes se sintetizan de la siguiente
manera:

En el toca TJA/SS/REV/212/2019, la parte actora recurrente expuso que le
causa agravios el hecho que en la sentencia combatida se haya sobreseído el
juicio respecto de las autoridades Secretario de Seguridad Pública y
Secretario de Finanzas y Administración, ambos del Gobierno del Estado de
Guerrero, en virtud de que dichas autoridades son quienes tienen que realizar
el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones a la parte
actora.

Asimismo, refiere que la Magistrada de la Sala A quo fue omisa en
pronunciarse respecto de las prestaciones que fueron reclamadas en el
escrito inicial de demanda consistentes en: “b).- El servicio médico en los
Servicios

Estatales

de

Salud,

así

como

las

prestaciones

médicas

extraordinarias y todos los demás derechos derivados de la pensión por
jubilación(sic) por vejez(sic) a que tengo derecho y c).- El pago de las
prestaciones que se me dejen de cubrir por causas imputables a la
demandada tales como salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima
vacacional, bonos, etc., que durante la tramitación del presente juicio se lleve
a cabo, hasta en tanto se me hago(sic) pago total de las mismas.”, por lo que
solicita se modifique la sentencia recurrida.

Por otra parte, en el toca TJA/SS/REV/213/2019, la autoridad demandada
Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero,
señala que la sentencia de fecha once de junio de dos mil dieciocho, es
violatoria de los principios de exhaustividad, congruencia y legalidad prevista
en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la Magistrada de la
Sala Regional omitió valorar correctamente la prueba pericial propuesta por la
demandada en donde se expusieron las circunstancias técnicas de pericia
que sostuvieron rasgos de variación técnicamente demostrados en cuanto al
pulso y desplazamiento en los trazos de la forma de los documentos relativos
a la renuncia del actor, el acuerdo de aceptación de la misma y la propia
póliza de cheque que documentó el pago del finiquito correspondiente, por lo
tanto, es claro que al omitir la valoración de la prueba pericial, violó en
perjuicio de la autoridad que representa los principios de legalidad,
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congruencia y exhaustividad que deben revestir las sentencia dictadas por los
Tribunales Administrativos.

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria considera
que son infundados los señalados por la parte actora y la autoridad
demandada, para modificar o revocar la sentencia definitiva de fecha once de
junio de dos mil dieciocho, en atención a las siguientes consideraciones:

Esta Sala Colegiada considera que es infundado, el agravio invocado por la
parte actora en el toca TJA/SS/REV/212/2019, en el que señaló que el
Secretario de Seguridad Pública y Secretario de Finanzas y Administración,
ambos del Gobierno del Estado de Guerrero, son las autoridades quienes
tienen que dar cumplimiento a la sentencia a efecto de realizar el pago de la
indemnización constitucional y demás prestaciones, por lo que la Magistrada
Instructora no debió haber sobreseído el juicio promovido en su contra.

Lo anterior es así, en virtud de que la Magistrada de la Sala Regional estuvo
en lo correcto en sobreseer el juicio, respecto de las autoridades Secretario
de Seguridad Pública y Secretario de Finanzas y Administración, ambos del
Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de que el C.---------------------------------------------------, fue dado de baja del cargo que ocupaba como Policía
Auxiliar, dependiente del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de
Guerrero, y como lo estableció la Magistrada de la Sala A quo, dicha
dependencia constituye un Organismo Público Descentralizado, de acuerdo al
artículo 1 del Decreto número 095 por el que se crea el Instituto de la Policía
Auxiliar del Estado de Guerrero, que dispone que se crea el Instituto de la
Policía Auxiliar del Estado, como un organismo público descentralizado,
agrupado al sector coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y domicilio
legal en la ciudad de Acapulco, Guerrero. En lo sucesivo identificado bajo las
siglas IPAE.

En esa idea, se advierte que la Dirección General del Instituto de la Policía
Auxiliar del Estado de Guerrero, tiene diversas unidades administrativas para
el cumplimiento de sus fines, de entre las que se encuentra la Dirección de
Finanzas y Administración, quien es la encargada del pago de finiquitos,
indemnizaciones, liquidaciones y pago de incapacidades cuando de manera
extrajudicial se llegue a un convenio y en aquellos casos en que por sentencia
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o laudo laboral el IPAE, sea condenado al pago de dichas prestaciones; de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, fracción IV, y 8 fracción XVII,
del Reglamento Interior del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de
Guerrero,1 en tal sentido, resulta inconcuso que las autoridades Secretario de
Seguridad Pública y Secretario de Finanzas y Administración, ambos del
Gobierno del Estado de Guerrero, al no ser superiores jerárquicos del actor, ni
autoridades encargadas de la pagaduría del citado Instituto, su carácter no
encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 42, fracción II, inciso a), del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, ni como autoridades ejecutoras ni como autoridades ordenadoras,
consecuentemente, el acto impugnado no existe para ellas, por lo que la
Magistrada de la Sala Regional estuvo en lo correcto al sobreseer el juicio
incoado en su contra, al actualizarse la causal de sobreseimiento contenida
en el artículo 75, fracción IV, en relación con el diverso 42, fracción II, inciso
a), del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos2.

Continuando con el estudio de los agravios, esta Sala Superior considera que
es infundado el que refiere que la Magistrada de la Sala A quo fue omisa en
pronunciarse respecto de las prestaciones que fueron reclamadas en el
escrito inicial de demanda consistentes en: “b).- El servicio médico en los
Servicios

Estatales

de

Salud,

así

como

las

prestaciones

médicas

extraordinarias y todos los demás derechos derivados de la pensión por
jubilación(sic) por vejez(sic) a que tengo derecho y c).- El pago de las
prestaciones que se me dejen de cubrir por causas imputables a la
demandada tales como salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima
vacacional, bonos, etc., que durante la tramitación del presente juicio se lleve
a cabo, hasta en tanto se me hago(sic) pago total de las mismas.”.

1

Artículo 3°. La Dirección General del IPAE, se conformará de las unidades administrativas siguientes:

IV. Dirección de Finanzas y Administración, y
Artículo 8°. La Dirección de Finanzas y Administración, tendrá las siguientes atribuciones:
XVII. Realizar en coordinación con la Dirección Jurídica el pago de finiquitos, liquidaciones y pago de
incapacidades cuando de manera extrajudicial se llegue a un convenio y en aquellos casos en que por sentencia
o laudo laboral el IPAE, sea condenado al pago de dichas prestaciones;
2
ARTICULO 42.- Son partes en el juicio,
II. El demandado y tendrá ese carácter:
A).- La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad, que dicten,
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan dar
respuesta a las peticiones o instancias de los particulares

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:
(…)
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal.
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:
(…)
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado.
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Al respecto, se aclara al recurrente, que del análisis a los escritos de
demanda y de ampliación de la misma, se advierte que la pretensión
consistente en: “b).- El servicio médico en los Servicios Estatales de Salud,
así como las prestaciones médicas extraordinarias y todos los demás
derechos derivados de la pensión por jubilación(sic) por vejez(sic) a que tengo
derecho”, no fue solicitada por la parte actora, ni menciona la cantidad que
ahorraba, ni la periodicidad de dicho ahorro, por lo tanto, el argumento de que
la Sala Regional omitió resolver dicha cuestión, parte de una premisa falsa, en
virtud de que tal planteamiento no fue expuesto para su estudio.

Y respecto de que fue omisa en pronunciarse por: “c).- El pago de las
prestaciones que se me dejen de cubrir por causas imputables a la
demandada tales como salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima
vacacional, bonos, etc., que durante la tramitación del presente juicio se lleve
a cabo, hasta en tanto se me hago(sic) pago total de las mismas.”., debe
decirse que si bien es cierto, la Magistrada de la Sala Regional no lo
estableció de forma expresa en la sentencia recurrida, lo cierto es que
condenó al Director del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero,
al pago de la indemnización y demás prestaciones que le correspondan,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que
significa de acuerdo a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, las prestaciones señaladas por la parte actora,
se encuentra tuteladas por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la
jurisprudencia 110/2012 (10a.), número de registro 2001770, aprobada en
sesión del veintinueve de agosto de dos mil doce, por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2012, Libro XII, Tomo 2, página
617, cuyo rubro y texto es el siguiente:
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado
precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada
la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del
servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que
en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el

11

proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para
incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo
cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como
antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de
reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando
la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por
tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y
jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una
"indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas,
como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado
normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la
obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar
la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas,
estipendios,
asignaciones,
gratificaciones,
premios,
retribuciones,
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto
que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que
se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de
terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo
anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió
el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a
que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas,
profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la
prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a
los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las
entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de
los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa
del Estado.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

En esas circunstancias, aun y cuando no lo haya mencionado de forma
expresa, al haber ordenado el pago de la indemnización “y demás
prestaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”, es claro que se incluyen la remuneración diaria
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones,
gratificaciones,

premios,

retribuciones,

subvenciones,

haberes,

dietas,

compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por
la prestación de sus servicios, que incluyen aguinaldo y prima vacacional,
desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra
forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago
correspondiente, tal y como lo interpreta la Jurisprudencia citada.

Por otra parte, este Pleno considera infundado el agravio invocado por la
autoridad demandada en el toca TJA/SS/REV/213/2019, en el que refiere que
la Magistrada de la Sala A quo omitió valorar correctamente la prueba pericial
propuesta por la demandada en donde se expusieron las circunstancias
técnicas de pericia que sostuvieron rasgos de variación técnicamente
demostrados en cuanto al pulso y desplazamiento en los trazos de la forma de
los documentos relativos a la renuncia del actor, el acuerdo de aceptación de
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la misma y la propia póliza de cheque que documentó el pago del finiquito
correspondiente, por lo tanto, es claro que al omitir la valoración de la prueba
pericial, violó en perjuicio de la autoridad que representa los principios de
legalidad, congruencia y exhaustividad que deben revestir las sentencia
dictadas por los Tribunales Administrativos.

Lo anterior es así, en virtud que del análisis a la sentencia combatida se
observa que la Magistrada de la Sala Regional al valorar las pruebas
periciales ofrecidas por ambas partes procesales y presentada por el perito
tercero en discordia, señaló que si bien el Director General del Instituto de la
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, manifestó que el actor no fue
despedido, sino que presentó su renuncia al cargo que desempeñaba,
exhibiendo para demostrar su afirmación el escrito de renuncia del diecisiete
de marzo de dos mil dieciséis, la comparecencia de la misma fecha, la hoja de
baja y la póliza de cheque del diecisiete de marzo del mismo año, en que
consta una firma y huellas dactilares que atribuye al actor, a las cuales no
concedió valor probatorio ente la no autenticidad de las firmas y huellas
referidas, lo que sostuvo con base al dictamen de la perito ofrecido por la
parte actora, de la que señaló que una vez acreditados sus conocimiento en la
materia con la constancia otorgada por el Instituto de Ciencias Policiales de la
República Mexicana que la certifica como perito en grafoscopía, la expedida
por el Tribunal Superior de Justicia por su asistencia al segundo curso de
actualización pericial en materia de documentoscopía, grafoscopía y
caligrafía, dirigido a peritos en activo, así como el reconocimiento dado por la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, por su participación
en la Jornada de Teorías en Pruebas Periciales de grafoscopía, dactiloscopía
y topografía, determinó en la foja veintisiete del propio dictamen, que las
firmas que se observan en el escrito de renuncia, acta circunstanciada, ambos
del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, y oficio de baja, no correspondían
al puño y letra del actor y, en la foja veintiuno del mismo dictamen, que las
huellas dubitadas, esto es, las estampadas en el escrito de renuncia, en la
comparecencia y oficio de autorización de baja, todos del dieciséis de marzo
de dos mil diecisiete, no concuerdan con las huelas auténticas o indubitadas,
exponiendo los métodos utilizados y las razones por las que arribó a tal
determinación, al efectuar la precisión de diferencias entre las firmas en
cuanto a calidad, velocidad estructural, habilidad estructura, pulsación,
precisión, inclinación lateral, dimensión y alineación básica.
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Asimismo, señaló que, de igual forma con apoyo en el peritaje del perito
tercero en discordia, que en forma coincidente con el peritaje ofrecido por la
parte actora determinó en al foja diecisiete del dictamen, que la firma
estampada que aparece en la renuncia voluntaria, y del acuerdo y/o
constancia de aceptación de renuncia del dieciséis de marzo de dos mil
dieciséis, fue estampada por diversa persona y no por el actor y, en la misma
foja y la foja décimo octava del mismo dictamen, que las huellas estampadas
en la póliza de cheque, en el recibo de enseres y en la constancia de
aceptación de renuncia no proceden de los dedos del actor, exponiendo el
método utilizado y describiendo las comparaciones efectuadas.

Por otra parte, señaló que no otorgaba valor probatorio al dictamen del perito
de la autoridad demandada, ya que si bien demostró conocimientos en
materia con el certificado de terminación de estudios respecto del Diplomado
de Técnicas Periciales en Documentología y Dactiloscopía, la constancia
expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por su asistencia al
Segundo Curso de Actualización Pericial en materia de documentoscopía,
grafoscopía y caligrafía dirigida a peritos en activo y la constancia emitida por
el Centro de Investigación y Capacitación en Criminalística y Ciencias
Forenses, S.A., por sus asistencia al Curso-taller de Grafoscopía y
Documentoscopía, que dicho perito inició su razonamiento exponiendo que en
ocasiones el titular de una forma autentica introduce voluntariamente
variaciones o alteraciones que desfiguran el modelo autentico para después
aludir a que han falsificado su firma y que después sostuvo que el actor
disfrazó parcialmente la firma que estampó en el escrito de renuncia,
constancia de aceptación de renuncia, recibo de enseres, oficio de
autorización de baja del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis y en la póliza
de cheques del dieciséis de marzo del mismo año, indicando los elementos
que estima existen tanto en las firmas indubitadas como en las dubitadas, por
las que concluye que las dubitadas, esto es, las estampadas en la renuncia,
constancia de aceptación de renuncia, oficio de autorización de baja y póliza
de cheques si fueron estampadas por el actor, de lo que se desprende que
dicho perito observa la existencia de diferencias entre las firmas dubitadas y
las indubitadas, sin que refiera que es lo único que considera que el actor
varió o modificó voluntariamente, y con base a que se efectúa tal
determinación, que permitiera crear convicción respecto a lo afirmado, es
decir, para poder tener certeza de que no obstante determinada diferencia,
existe un dato que permite sostener una alteración o que prevalecen más
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rasgos similares o rasgos predominantes, que logren sostener la distorsión
intencional señalada, aunado a que, si bien indica que las huellas estampadas
en la renuncia, en el acuerdo de aceptación de renuncia, en la póliza de
cheque y recibo de enseres si son del actor, como se observa a foja veinte del
dictamen, no describe de manera precisa la comparación que efectuó entre
las huellas indubitadas con las no dubitadas, limitándose en las fojas 17, 18 y
19 a precisar lo que se observa en las fotos de las huellas dubitadas, esto de
conformidad con lo dispuesto por

el artículo 124 del Código de

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.

Argumento que esta Sala Colegiada comparte, puesto que el dictamen
correspondiente al perito ofrecido por la autoridad demandada no genera
certeza de que la firma y huella dactilar contenidas en el escrito de renuncia,
constancia de aceptación de renuncia, recibo de enseres, oficio de
autorización de baja del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis y en la póliza
de cheques del dieciséis de marzo del mismo año, correspondan al C.--------------------------------------, ya que si bien dice que el actor disfrazó parcialmente la
firma, no establece el por qué o qué es lo que considera que el actor varió o
modificó voluntariamente, y con base a que medios efectúa tal afirmación, por
lo que su argumento no genera convicción para tener por demostrado el
sentido de dicha afirmación, asimismo, respecto de las huellas dactilares, si
bien señala que son del actor (foja 20 del dictamen), no describe de manera
precisa la comparación que efectuó entre las huellas indubitadas con las no
dubitadas, limitándose en precisar lo que se observa en las fotos de las
huellas dubitadas.

Y contrario a ello, se considera que los peritajes ofrecidos por la parte actora y
el perito tercero en discordia tienen mayor credibilidad, puesto que
determinaron de forma coincidente, clara y veraz que la firma estampada que
aparece en la renuncia voluntaria, y del acuerdo y/o constancia de aceptación
de renuncia del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, fue estampada por
diversa persona y no por el actor, asimismo, que las huellas estampadas en la
póliza de cheque, en el recibo de enseres y en la constancia de aceptación de
renuncia no proceden de los dedos del actor, exponiendo el método utilizado y
describiendo las comparaciones efectuadas.

En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta
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plenaria coincide con lo determinado por la A quo, respecto que el peritaje
ofrecido por la autoridad demandada no logra acreditar ni genera plena
convicción en que las firmas y huellas hubieren sido estampadas por el actor,
de ahí lo infundado del agravio expuesto por la autoridad recurrente.
En las narradas consideraciones resultan infundados los agravios
expresados por los recurrentes, por lo que en ejercicio de las facultades
jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a esta
Sala Colegiada procede a CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha
once de junio de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Regional
Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el
expediente número TCA/SRA/II/232/2016.

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado por los
artículos 166, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 21, fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,
es de resolverse y se;

RESUELVE

PRIMERO. Resultan infundados e insuficientes los conceptos de agravios
expresados por la parte actora y la autoridad demandada en su recurso de
revisión

a

que

se

contraen

los

tocas

TJA/SS/REV/212/2019

y

TJA/SS/REV/213/2019, en consecuencia;

SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha once de junio de
dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional
Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el
expediente TCA/SRA/II/232/2016, de acuerdo a los argumentos precisados
en el último considerando de la presente resolución.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.

16

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 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 la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS
LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA
GODINEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL
DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/232/2016, referente
a los tocas TJA/SS/REV/212/2019 y TJA/SS/REV/213/2019, promovido por la parte actora y la autoridad
demandada.

