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- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de mayo del dos mil diecinueve.   

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

número TJA/SS/REV/215/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C.---

------------------------------, parte actora en el presente juicio, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de mayo del dos mil dieciocho,  dictada por la C. 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRA/II/202/2016,  en contra de la autoridad demandada 

citada al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el día once de abril de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante la Segunda Sala Regional Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C -------------------

----------------; a demandar la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: 

“El DESPIDO INJUSTIFICADO del que fui objeto por parte de la demandada 

Instituto de la Policía AUXLIAR DEL Estado de Guerrero OPD. El día 28 de 

Marzo del 2016.”. Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los 

hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que 

consideró pertinentes.   

 

2.- Mediante auto de fecha once de abril del dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, admitió a trámite la 

demanda bajo el número TCA/SRA/II/202/2016, y con fundamento en el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ordenó el 



emplazamiento respectivo a la autoridad demandada y al posible tercero 

perjudicado---------------------------------------, para efecto de que de contestación a la 

demanda interpuesta en su contra de conformidad con lo establecido en el artículo 

56 del Código de la Materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, la A quo 

tuvo a la autoridad demandada por contestada la demanda en tiempo y forma y por 

opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento que estimó procedentes, 

así mismo ordenó correr traslado del escrito de contestación de demanda a la parte 

actora, para que en términos del artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, y si a su interés conviene hiciera valer su derecho de 

ampliación de demanda.   

 

4.- Por proveído de fecha siete de junio del dos mil dieciséis, la Sala A 

quo tuvo al C. ----------------------------------------, en su carácter de Apoderado 

Legal de --------------------------------------------------por recibido su escrito con el que 

pretende dar contestación a la demanda como tercero perjudicado, en 

consecuencia previno al promovente para que manifieste la relación que tiene 

con el --------------------------------------------------------------------. 

apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término de tres días 

hábiles no se dará curso al escrito. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de junio del dos mil dieciséis, la 

Sala Regional de origen tuvo a la parte actora por ampliada su demanda en 

términos el artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y por ofrecida la prueba pericial en materia de 

Caligrafía, Grafoscópica, Grafométrica y Dactiloscópica, en términos del artículo 

63 del Código de la Materia, ordenó correr traslado dela misma a la demanda 

para que de contestación a la ampliación de demanda.   

 

6.- Con fecha nueve de agosto del dos mil dieciséis, la Sala Regional tuvo 

a la autoridad demandada por contestada en tiempo y forma la ampliación de 

demanda y por opuestas las excepciones y defesas que estimó pertinentes.  

 

7.- Por acuerdo de fecha once de noviembre del dos mil dieciséis, se tuvo 

al C.----------------------------, perito ofrecido por la parte actora por rendido su 

dictamen pericial en materia de Caligrafía, Grafoscópica, Grafométrica y 

Dactiloscópica. 

 



 

8.- Mediante proveído de fecha dieciséis de noviembre del dos mil 

dieciséis, la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, tuvo al LIC.------------

---------------------------, perito designado por la autoridad demandada, por 

declarada desierta la prueba pericial ofrecida en términos del artículo 117 del 

Código de la Materia.     

 

9.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha veintitrés de febrero 

del dos mil dieciocho; se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

10.- Con fecha veintitrés de mayo del dos mil dieciocho,  la Magistrada 

dictó sentencia definitiva en el presente asunto, en la que declaró el sobreseimiento 

del juicio, al actualizarse la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

11.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva, 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional de 

origen el día veintiuno de junio del dos mil dieciocho, admitido que fue el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, 

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

calificación. 

 

12.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/215/2019,  se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y 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, 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 de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 
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entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así 

como también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el 

presente asunto la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintitrés de mayo del dos mil dieciocho, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados 

para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto 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 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos 

la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, 

fojas número 302 lado anverso del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la actora el día veinte de junio del dos mil dieciocho, en 

consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día veintiuno al veintisiete de junio del dos mil dieciocho, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja 

número 06 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado 

en la Sala Regional el día veintiuno de junio del dos mil dieciocho, de acuerdo al 

sello de recibido visible a foja 01, 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 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 autos del toca 

que nos ocupa, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

los cuales se transcriben a continuación: 

 
1.- Primeramente, es conveniente patentizar que de 
conformidad con los artículos 128, 129 fracciones II, III y 
IV y 30, fracciones I, II, III, IV y V del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, se 
encuentra dispuesto por lo siguiente: 
 
 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 



 

ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

II.- LA FIJACIÓN CLARA Y PRECISA de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que 
se apoyen para dictar la resolución definitiva; 

 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar 
la invalidez del acto impugnado; y 

Los preceptos legales anteriormente transcritos establecen una obligación 
a cargo de las Salas integrantes de éste Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, consistentes en resolver los juicios ante dichos 
órganos jurisdiccionales promovidos, en forma FUNDADA Y MOTIVADA, 
contrayéndose a la cuestión efectivamente planteada, con base en el 
examen de todos y cada uno de los motivos de disenso aducidos por los 
promoventes y  mediante el examen y valoración de las pruebas que se 
hayan rendido.  Ahora bien, en el presente caso la Sala inferior viola los 
preceptos antes transcritos así como los demás numerales, toda vez que 
en lugar de ocuparse de analizar la cuestión efectivamente planteada 
ante su potestad y examinar todos y cada uno de los puntos planteados, 
simple y sencillamente se limitó a sostener que resultaba insuficiente la 
prueba pericial ofertada, con apreciaciones meramente de carácter 
subjetivo, sin estar debidamente fundada y motivada, lo que  hace que las  
mismas resulten jurídicamente insostenibles, de ahí que la sentencia que 
por este medio se impugna me causen AGRAVIOS, como lo es el 
considerando TERCERO de la sentencia recurrida, ello en razón de que 
la Sala resolutoria con el afán de demeritar el valor de la Prueba Pericial 
ofrecida por el suscrito, realiza una serie de manifestaciones de carácter 
subjetivo, concluyendo con que dicha prueba no es suficiente como para 
determinar en automático la existencia del despido alegado, sin embargo, 
de autos consta que en tiempo y forma se ofreció dicha prueba, con los 
requisitos de ley, a que se refieren los artículos 113 y 114 del Código de la 
Materia, es decir, se designó al profesionista en las materias, se 
estableció con claridad y precisión la materia del dictamen, los puntos en 
que debería versar dicha probanza, el propósito de dicho dictamen, el 
perito, aceptó el cargo, en tiempo y forma, emitió el dictamen 
correspondiente y contrario a lo que señala la resolutora estableció en su 
dictamen, la técnica, método y arte que utilizó para arribar a la conclusión 
del dictamen, emitiendo a su vez, sus razonamiento técnico que lo indujo 
a determinar que las firmas y huellas que me atribuyen, no son de  mi 
puño y letra, luego entonces, el razonamiento que expone la resolutora 
carece de todo sustento legal. Ahora bien, de autos se desprende que a 
la demandada se le dio la oportunidad de presentar a su perito y al no  
haberlo hecho debe imperar el resultado del dictamen emitido por el único 
perito presentado, ello es así porque son precisamente dichos 
profesionistas quienes tienen la capacidad y el conocimiento en la 
materia, son los auxiliares de los juzgadores quienes no tienen esos 
conocimientos técnicos que éstos poseen, luego entonces, la resolutoria, 
debió de otorgarle pleno valor probatorio al dictamen, y como 
consecuencia debió de determinar en sentencia que el escrito presentado 
por la demandada alegando renuncia, no fue firmada ni huellada por el 
actor y en consecuencia condenarlos al pago de las prestaciones que se 
les reclamaron en el escrito inicial de demanda. 

Se advierte de autos que la resolutora no resolvió de manera congruente 
y razonada, observando que existió parcialidad por parte de la Sala a 
favor de la demandada, erigiéndose como defensora de ésta, ello es así 
en razón de que la demandada en  ningún momento impugnó el 
dictamen, nunca lo objetó en ningún sentido, no pidió al Tribunal que 
oficiosamente solicitara otro peritaje por parte del Tribunal, es decir, se 
conformó tácitamente con el resultado del dictamen, sin embargo, 
supliendo deficiencias de la demandada, la resolutora esgrime cuestiones 
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que le favorecen, no obstante que la Ley de la materia prohíbe al juzgador 
a suplir deficiencias de las partes en el juicio, de ahí que sus 
razonamientos en la especie, carecen de todo sustento legal, infringiendo 
el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución General de la 
República, los cuales entre otras cosas, imponen a los juzgadores a 
fundar y motivar sus resoluciones, Sirve de apoyo lo que en este caso no 
aconteció, de ahí que esta H. SALA SUPERIOR, deberá revocar la 
sentencia recurrida y resolver conforme a derecho. 

2.- Ahora bien, si bien es cierto que en el juico se desahogó únicamente 
un peritaje, también lo es que a la demandada no se le dejó en estado de 
indefensión, puesto que se le dio el término legal para que lo hiciera, y si 
bien es cierto que existen ejecutoria como las que se transcriben en la 
sentencia, también  lo es que el juzgador debe de analizar si el dictamen 
es claro, en la exposición, método e instrumentos utilizados, que exista 
coherencia en el desarrollo de la prueba, lo que en este caso aconteció 
puesto que el dictamen emitido reúne esos requisitos de convicción y 
además, sin ser perito en la materia se observa que las firmas que calzan 
los documentos relativos a la renuncia y pago, son muy distintas a las 
impuestas por el puño y letra del suscrito, de ahí que desde esa óptica 
debió de haber analizado la Sala y haber razonado en consecuencia y al 
no haberlo hecho de esa manera no se condujo a la luz de los numerales 
14 y 16 de la Carta Magna. 

En efecto, sobre el particular, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 
sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Séptima época publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación. Tomo 97-102, Tercera Parte, página 143, que a la letra dice: 

 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 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. 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE. 
 
Volumen 14, página 37, Amparo en revisión 3713/69.  
Elías Chain. 20 de febrero de 1970. 5 votos. Ponente: 
Pedro Guerrero Martínez. 
 
Volumen 28, página 111, Amparo en revisión 4115/68.  
Emeterio Rodríguez Romero y coagraviados. 26 de abril 
de 1971. 5 votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. 
 
Volumen 97-102, página 61, Amparo en revisión 2478/75.  
María del Socorro Castrejón C. y otros y acumulado. 31 
de marzo de 1977. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 
Carlos del Río Rodríguez. 
 
Volumen 97-102, página 61, AMPARO EN REVISIÓN 
5724/76.  Ramiro Tarango R. y Otros. 28 de abril de 1977. 
5 votos. Ponente: Jorge Iñarritu. 
 
 



 

En el caso concreto la magistrada que resuelve pasó por 
alto el contenido y sentido de la ejecutoria transcrito al 
omitir fundar y motivar sus consideraciones que dieron 
origen al fallo que se impugna y por ende, la resolución de 
mérito debe ser revocada por esta Sala Superior. 
 
No me parece correcto el proceder de la resolutora al 
realizar una serie de señalamientos que hace al peritaje 
rendido por el perito propuesto, tratando de restarle mérito 
al dictamen, puesto que en todo caso le correspondería 
hacerlo a la contraparte, y ésta ni siquiera objeto el 
dictamen, lo que desde luego se antoja que existió 
parcialidad de parte de la autoridad hacia la parte 
demandada ya que en sus razonamientos no existió ni 
motivación y fundamentación, requisitos que son exigidos 
por el artículo 16 Constitucional,  entendiéndose con ello, 
que la autoridad tiene la obligación de expresar las 
normas legales aplicables y los hechos que hacen que en 
el caso concreto encajen en la hipótesis normativa, es 
decir, que quede claro el razonamiento sustancial al 
respecto y en este caso, no basta que la resolutora 
manifieste que el dictamen para ella no baste para formar 
convicción, si no que debió de haber apoyado su 
razonamiento con bases y fundamentos sólidos y no 
meras conjeturas o argumentos subjetivos como en este 
caso se observa, de tal suerte que debe dársele pleno 
valor probatorio al dictamen de mi intención y como 
consecuencia revocar la sentencia recurrida. 

 

 

IV.- Señala la parte actora en su escrito de revisión que le causa perjuicio 

la sentencia combatida porque se dictó en contravención de los artículos 128, 

129 y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

ordenamientos legales que establecen obligación a las Salas Regionales de éste 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el sentido de que deben 

resolver los juicios de forma fundada y motivada, realizando el examen y 

valoración de las pruebas que se hayan rendido.  

 

Que la Sala inferior violó los preceptos legales antes citados, toda vez que 

se limitó a sostener que era insuficiente la prueba pericial ofertada, con 

apreciaciones de carácter subjetivo, sin estar debidamente fundada y motivada, 

de ahí que la sentencia que se impugna le causa agravio, en razón de que la 

Sala A quo con el afán de demeritar valor a la prueba pericial ofrecida por el 

recurrente, realiza diversas manifestaciones para determinar que dicha prueba 

es insuficiente para determinar la existencia del despido alegado, sin embargo, 

consta en autos del expediente que en tiempo y forma se ofreció la prueba 

pericial, de acuerdo a los artículos 113 y 114 del Código de la Materia, sin 

embargo, la A quo estableció que las firmas y huellas, no son de puño y letra del 

actor, luego entonces, señala el recurrente que el razonamiento que expone la 

Magistrada carece de sustento legal. 
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Que la A quo omitió analizar que a la autoridad demandada se le dio 

oportunidad de presentar a su perito y al no lo hizo, por lo que debe imperar el 

resultado del dictamen emitido por el perito que ofreció el demandante, debido a 

que dichos profesionistas son los que tienen capacidad y conocimiento en la 

materia, son los auxiliares de los juzgadores quienes no tienen esos 

conocimientos técnicos que éstos poseen, luego entonces, la resolutoria, debió 

de otorgarle pleno valor probatorio al dictamen, y como consecuencia debió de 

determinar en sentencia que el escrito presentado por la autoridad demandada 

alegando la renuncia, no fue firmada ni huellada por el actor y en consecuencia 

declarar la nulidad del acto. 

 

Ponderando los conceptos de agravios expresados por el C.------------------

-------------------------, parte actora, a juicio de esta Sala Revisora los determina 

fundados y operantes para revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/II/202/2016, le asiste la razón al señalar que se violentaron en su 

perjuicio los principios congruencia y exhaustividad, que prevén los artículos 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, ya 

que no debe olvidarse que la demanda, la contestación de la misma; así como, 

sus respectivos anexos y pruebas forman un todo y deben analizarse en su 

conjunto a fin de resolver la pretensión planteada por el actor de la demanda e 

incluso examinar entre otras cosas las causales de ilegalidad y demás 

razonamientos de las partes, que su análisis no debe circunscribirse al apartado 

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

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

resolver la pretensión planteada por la parte actora, las cuales se fundarán en el 

derecho y resolverán sobre la pretensión plantada que se deduzca de la 

demanda. 

 

Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia que indica: 

Época: Novena Época  
Registro: 194838  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo IX, Enero de 1999  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.3o.A J/30  
Página: 638  
 
CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL 
ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 



 

FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE.- El principio de 
congruencia (consistentemente respetado en materia civil), 
resulta igualmente utilizado y aplicado en todos los procesos 
judiciales y jurisdiccionales y en su esencia está referido a 
que las sentencias deben ser congruentes no sólo consigo 
mismas, sino también con la litis tal y como quedó formulada 
por medio de los escritos de demanda y contestación. 
Sostienen los jurisconsultos que hay dos clases de 
congruencia, la interna y la externa. La primera consiste en 
que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones 
que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos. La 
congruencia externa exige que la sentencia haga ecuación 
con los términos de la litis. Ambas congruencias se 
contemplan en el artículo 229 del Código Fiscal de la 
Federación, al establecer: "Las sentencias del Tribunal Fiscal 
de la Federación se fundarán en derecho y examinarán todos 
y cada uno de los puntos controvertidos de la resolución, la 
demanda y la contestación; en sus puntos resolutivos 
expresarán con claridad los actos o procedimientos cuya 
nulidad se declare o cuya validez se reconozca. Causan 
estado las sentencias que no admitan recurso.". Luego 
entonces, las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 del Código Fiscal 
de la Federación, deben observar en toda sentencia el 
principio de congruencia, lo cual estriba en que al resolver la 
controversia lo hagan atentas a lo planteado por las partes 
respecto de la resolución, la demanda y la contestación, sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que 
controvierten; además, sus sentencias no deben contener 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos.  

 

Lo anterior es así, en razón de que efectivamente la A quo hizo una 

inadecuada fijación de la litis respecto de las cargas probatorias, toda vez que al 

resolver en definitiva determinó el sobreseimiento del juicio al considerar que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento establecida en el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, porque no existe la baja del actor como policía 

auxiliar que atribuye al Director General del Instituto de la Policía Auxiliar O. P. 

D. del Estado, autoridad demandada en virtud de que la baja a juicio de esta 

Sala Revisora, está plenamente demostrada con la prueba pericial desahogadas 

por el C.--------------------------------------, perito ofrecido por la parte actora, (fojas 

143 a la 182), en el sentido de que concluye que las huellas dactilares y firma 

que aparecen en la supuesta renuncia y aceptación a la misma de fecha quince 

de marzo del dos mil dieciséis, no fue estampada de puño y letra del actor. 

 

Así mismo, como se advierte de la sentencia reclamada la carga de la 

prueba no corresponde a la parte actora, por el contrario era obligación de las 

autoridades demandadas demostrar que el actor efectivamente había 

presentado su renuncia de manera voluntaria al cargo que desempeñaba de 
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policía auxiliar, sin embargo, al contestar la demanda el Director de la Policía 

Auxiliar del Estado, simplemente se concretó en señalar que no existía baja, 

sino que el actor fue el que presentó su renuncia, situación que no fue 

desvirtuada, en atención a que de acuerdo al dictamen pericial en materia de 

Caligrafía, Grafoscópica, Grafométrica y Dactiloscópica, quedó demostrado que 

el actor no fue el que suscribió dicha renuncia, y si bien es cierto, que la 

demandada ofreció la prueba pericial, por acuerdo de fecha dieciséis de 

noviembre del dos mil dieciséis (foja 185), se le tuvo dicha probanza por 

desierta, al no haber comparecido el perito que designó,  de igual forma la 

autoridad demandada reconoció la relación laboral que existía con el 

promovente, pero que en la actualidad ya no trabajaba como policía auxiliar del 

Instituto de la Policía Auxiliar O. P. D. del Estado de Guerrero, porque este había 

renunciado. 

    

Al respecto resulta aplicable al criterio anterior la siguiente jurisprudencia: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2013078  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 166/2016 (10a.)  
Página: 1282  
 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO LA 
AUTORIDAD DEMANDADA NIEGUE EL CESE DE UNO DE 
SUS INTEGRANTES, PERO AFIRME QUE ÉSTE FUE 
QUIEN DEJÓ DE ASISTIR A SUS LABORES, LE 
CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA, PORQUE 
LA NEGATIVA DE LO PRIMERO ENVUELVE LA 
AFIRMACIÓN DE LO SEGUNDO.- Si la legislación 
contencioso administrativa establece que podrá aplicarse 
supletoriamente la codificación adjetiva civil, y ésta prevé el 
principio procesal de que quien niega un hecho sólo está 
obligado a probar cuando esa negativa envuelva la afirmación 
expresa de otro, debe estimarse que corresponde a la 
autoridad demandada la carga de probar cuando niegue el 
cese de un integrante de un cuerpo de seguridad pública, 
pero también afirme que fue éste quien dejó de asistir a sus 
labores, porque la negativa de lo primero envuelve la 
afirmación de lo segundo, pues implícitamente reconoce que 
hubo un abandono del servicio con las consecuencias 
jurídicas que ello ocasiona. En efecto, si la demandada no 
acepta que cesó al actor, pero reconoce que éste faltó sin 
motivo justificado a sus labores, la primera parte de esta 
contestación a la demanda en los casos en que se vierte 
simple y llanamente impide arrojarle la carga de la prueba, 
porque ello significaría una obligación desmedida e imposible 
de cumplir, al tratarse de un hecho negativo; sin embargo, la 
segunda aserción se traduce en un hecho positivo, porque la 
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autoridad administrativa en los casos de abandono de las 
tareas de seguridad pública tiene la obligación de tomar nota 
de las ausencias en los registros respectivos, así como 
elaborar el acta correspondiente en la que haga constar el 
lapso del abandono que la vincule a decretar el cese de los 
efectos del nombramiento a quien incumplió con el 
desempeño del servicio público, dada la importancia que este 
tipo de funciones reviste para la sociedad, cuya continuidad 
eficiente no es posible paralizar en aras de asegurar la paz 
pública. Consecuentemente, como negar la destitución del 
actor y enseguida atribuirle faltas injustificadas constituye la 
aceptación de que éste ya no presta sus servicios a la 
corporación, se está en presencia de dos hechos de 
naturaleza negativa y positiva, respectivamente, 
correspondiendo a quien afirma esto último probar sus 
aseveraciones. 

 

 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora determina que la causal de 

sobreseimiento que señaló la Magistrada para sobres eer el asunto que nos 

ocupa no se acredita, en consecuencia, se procede a  revocar la sentencia 

de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho ;  y en atención a lo previsto 

en el artículo 17 de la Constitución Federal de la Republica que señala: 

“…TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA 

POR TRIBUNALES QUE ESTARÁN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS 

PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO SUS 

RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL...”, este 

Órgano Colegiado asume Plena Jurisdicción y procede a emitir la resolución 

correspondiente:    

 

Ahora bien, acreditada la existencia de la baja injustificada del actor del 

cargo de Policía Auxiliar del Estado, y del análisis realizado a las pruebas 

ofrecidas por las partes principalmente al Dictamen Pericial en Materia de 

Caligrafía, Grafoscópica, Grafométrica y Dactiloscópica, efectuado por el perito 

C. ---------------------------------------------------, designado por el actor, y de acuerdo a 

las conclusiones señalada en el dictamen quedó acreditado que: 

 

“PRIMERA: LA FIRMA CUESTIONADA ESTAMPADA AL 
CALCE DE LA RENUNCIA DE FECHA 15 DE MARZO DEL 
2016, NO CORRESPONDE AL PUÑO Y LETRA DEL C. --------
---------------------------------------, … 
 
SEGUNDA: LA FIRMA DUBITADA ESTAMPADA AL CAL CE 
DEL DOCUMENTO MENCIONADO, NO FUE ESTAMPADA 
POR EL ACTOR DEL PRESENTE JUICIO------------------- -------. 
 
TERCERA: EL NOMBRE MANUSCRITO CUESTIONADO 
ESTAMPADO EN EL ESCRITO DE LA RENUNCIA 
OBJETADA, NO FUE IMPUESTO POR EL PUÑO Y LETRA 
DEL C.-------------------------------------------------------,… 



 
CUARTA: LAS HUELLAS DACTILARES CUESTIONADAS 
ESTAMPADAS EN EL ESCRITO DE RENUNCIA DE FECHA 
15 DE MARZO DE 2016, NO CORRESPONDEN A LOS 
DACTILOGRAMAS DE LAS HUELLAS BASE DE 
COMPARACIÓN DEL ACTOR ----------------------------- ------------. 
 
QUINTA:  LA FIRMA CUESTIONADA ESTAMPADA AL 
MARGEN DE LA CONSTACNIA DE FECHA 15 DE MARZO 
DEL 2016, NO CORRESPONDE AL PUÑO Y LETRA DEL C.--
----------------------, … 
SEXTA: LAS HUELLAS DACTILARES DUBITAS QUE 
APARECEN AL CALCE DEL DOCUMENTO DE MERITO, NO 
CORRESPONDEN A LOS DACTILOGRAMAS DE LAS 
HUELLAS BASE DE COMPARACIÓN DEL ACTOR--------------
------------. 
 
SÉPTIMA: EL NOMBRE MANUSCRITO DEL ACTOR-------------
--------, NO CORRESPONDE A SU PUÑO Y LETRA. 
 
OCTAVA: LA LEYENDA MANUSCRITA DUBITADA QUE A LA 
LETRA DICE ‘RECIBI ORIG’ Y LA FIRMA CUESTIONADA 
QUE APARECE AL CALCE DEL DOCUMENTO DE FECHA 16 
DE MARZO DE 2015, NO CORRESPONDE AL PUÑO Y 
LETRA DEL C.--------------------------------------- -----. (…)” 
 
 
 

De lo señalado anteriormente, y como se señaló en párrafos que 

anteceden el actor no firmó ni estampo sus huellas dactilares en la renuncia y 

aceptación a la misma de fecha quince de marzo del dos mil dieciséis, así 

mismo la autoridad demandada no acreditó durante la secuela procesal que 

hayan instaurado al actor el procedimiento administrativo, contenido en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

señala las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha determinado que son las siguientes: “1) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad 

de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas.”; resolución que debe estar fundada y motivada, por lo 

que al no respetar dichos requisitos a favor del actor se incumple con las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica que  establece el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Cobra aplicación, la jurisprudencia con número de registro 200234, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995, 

Novena época, Página 133, que literalmente indica: 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.-  La 



 

garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad 
de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 
impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que 
en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 
necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en 
los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 
3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 
requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

Resulta de igual forma aplicable al presente criterio la siguiente 

jurisprudencia Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de México, que literalmente señala lo siguiente: 

 
INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS. PARA LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES DE BAJA O SUSPENSIÓN EN EL CARGO, 
DEBERÁ OTORGÁRSELES PREVIAMENTE LA GARANTÍA 
DE AUDIENCIA.-  Tratándose de la imposición de sanciones y 
de la emisión de otros actos administrativos que priven a los 
particulares de la libertad, propiedades, posesiones o 
derechos, se les otorgará con antelación la garantía de 
audiencia, mediante procedimiento seguido ante las 
autoridades previamente establecidas, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho, en términos de los artículos 14 de 
la Constitución General de la República y 129 del Código de 
Procedimientos Administrativos de la Entidad. 
Concretamente, en el caso de integrantes de cuerpos de 
seguridad pública del Estado y Municipios, antes de que se 
les apliquen las sanciones administrativas de baja o 
suspensión en el cargo, se les deberá otorgar la garantía de 
audiencia, en la que se garantice su adecuada defensa. 

 

 

En esa tesitura, resulta evidente que se violentaron las garantías de 

audiencia, seguridad y legalidad jurídica del actor al no incoar el procedimiento 

administrativo respectivo y que se le haya comunicado o notificado el motivo, las 

causas o circunstancias que dieron lugar a la determinación de su baja, violando 

de esta manera el artículo 14 Constitucional que consagra la garantía de 

audiencia, cuyo debido respeto exige que el acto privativo de la vida, la libertad, 

las propiedades, posesiones o derechos, sólo ocurre mediante juicio seguido 

ante Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho y al no observarse le impide defenderse, alegar y probar lo 
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que a su derecho convenga, lo que se traduce en la infracción a las formalidades 

esenciales del procedimiento en el juicio de nulidad, por parte de las autoridades 

demandadas por medio del cual justifique su actuación. 

 

En consecuencia, se procede a declarar la nulidad del acto impugnado  

en términos del artículo 130 fracción II del Código  de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero , relativa a 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; y 

dada la imposibilidad de ordenar la reincorporación del demandante al cargo que 

desempeñaba antes de la ejecución del acto impugnado, ante la prohibición 

contenida en el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad demandada INSTITUTO DE LA 

POLICÍA AUXILIAR O. P. D. DEL ESTADO DE GUERRERO, d ebe a pagar al 

C.---------------------------------------------------------, parte actora la indemnización 

constitucional consistente en tres meses de salario  integrado, más veinte 

días por cada año de servicio y demás prestaciones a que tiene derecho el 

actor, que consisten en los haberes que dejó de per cibir por los servicios 

que prestaba, incluido aguinaldo y prima vacacional  (del año dos mil 

dieciséis), a partir del día veintiocho de marzo de l dos mil dieciséis, hasta 

que se realice el pago correspondiente, como una fo rma de restituirlo en el 

goce de sus derechos indebidamente afectados, en té rminos de lo 

dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedi mientos Contencioso 

Administrativos del Estado de  Guerrero. 

 

Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012 

(10a.), con número de registro 2000463, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página  635, que 

literalmente dice lo siguiente: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE 
ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE, 
POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y 
AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE 
SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL 
PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES 
CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "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 

- 8 - 



 

REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido 
enunciado "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, cese, remoción o baja injustificada, y hasta 
que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que 
las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones 
que se encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, 
deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución 
policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde 
el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o 
baja injustificada, y hasta que se realice el pago de las demás 
prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una 
condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el 
Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo 
que fue privado con motivo de la separación. 

  

En las narradas consideraciones, esta Sala Superior  en ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales que el artículo 166  segundo párrafo y demás 

relativos del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal d e lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, 

considera que al ser fundados los agravios expresad os por el actor en el 

recurso de revisión que se resuelve resulta procede nte revocar la 

sentencia definitiva de fecha veintitrés de mayo de  dos mi dieciocho, 

dictada por la C. Magistrada Instructora de la Segu nda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expedie nte  TCA/SRA/I/202/2016, 

se declara la nulidad del acto impugnado, en atenci ón a los razonamientos 

y para los efectos precisados en el presente fallo.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver este tipo de controversias administrativas, así como el tipo de recurso 

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

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

presente resolución, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 



PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los agravios vertidos por la parte 

actora, en el recurso de revisión para revocar la sentencia combatida, a que se 

contrae el toca número TJA/SS/REV/215/2019, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado por los razonamientos 

y efectos 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 del presente fallo devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA A NZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA LÓ PEZ 

VALENCIA , con Voto en Contra de la Magistrada MARTHA ELENA AR CE 

GARCÍA,  siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe  

 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                  LIC. L UZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                                 
          GODÍNEZ VIVEROS                              MAGISTRADA.   
     MAGISTRADA PRESIDENTE. 
 
                                                                    
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS           DRA. VI RGINIA LÓPEZ VALENCIA                     
                   MAGISTRADO.                                                    MAGISTRADA.  

 
  
 
                                                     VOTO EN CONTRA 
                          

                                          MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA              
                                                           MAGISTRADA.                                                        

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

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/202/2016, de fecha 
nueve de mayo del dos mil diecinueve, promovido por la parte actora en el presente juicio. 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/215/2019. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/202/2016. 


