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- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de noviembre del dos mil dieciocho.   

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

número TJA/SS/4515/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

C.*************************************, autorizado de la parte actora en el presente juicio, 

en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de enero del dos mil dieciocho, 

dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia 

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

expediente número TCA/SRCH/152/2014, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el día diecisiete de abril de dos mil siete, 

en la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en 

Chilpancingo, Guerrero, el C.************************************, presentó formal 

demanda en contra de las autoridades y por las prestaciones que consideró 

pertinentes. 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil siete, la 

Junta de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero, se 

declaró incompetente, remitiendo la demanda al Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero. 

 

3.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil siete, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, previno al demandante para que adecuara su demanda 

a lo preceptuado por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado; y 

una vez cumplido el requerimiento, con fecha veintiuno de junio de dos mil siete, 



admitió a trámite la demanda laboral radicada con el número de expediente 

laboral 252/2007; y ordenó el emplazamiento de la parte patronal para que 

compareciera al desahogo de la audiencia de conciliación. 

 

4.- Mediante escrito de fecha siete de octubre de dos mil trece, el 

Director General de la Policía Auxiliar del Estado, interpuso incidente de 

competencia, el cual fue resuelto con fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

trece, en la que se determinó que ese Tribunal no era competente para conocer 

y resolver de dicho asunto, declinando su competencia al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 701 de la Ley Federal del 

Trabajo; por lo que ordenó remitir el expediente laboral. 

 

5.- Por acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil catorce, la Sala 

Superior tuvo por recibido el expediente laboral número 252/2007, y mediante el 

oficio número 1320/2014 se ordenó remitir los autos a la Sala Regional 

Chilpancingo por competencia territorial, para tramitación del procedimiento 

conducente.  

 

6.- Por acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, la Magistrada 

de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, tuvo por recibido el expediente 

laboral número 252/2007, asimismo, se previno a la parte actora para que 

ajustara su demanda a los requisitos establecidos en los artículos 48 y 49 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, apercibido que en caso de ser omisa se desecharía la misma en 

términos de los artículos 51 y 52 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

7.- Mediante escrito presentado el día ocho de julio de dos mil catorce, el 

actor C.****************************************, desahogó la prevención señala en el 

punto anterior, y por su propio derecho señaló la nulidad del acto impugnado el 

que hizo consistir en: “La nulidad del despido injustificado del que fui objeto el 

día once de abril de dos mil siete, por parte del Teniente OMAR ESTEBAN 

ADAME, Director Operativo de la demandada en la fecha antes señalada, (…)”; 

al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.  

 

8.- Por auto de fecha nueve de julio de dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional de origen, admitió a trámite la demanda, la registro en el libro de 

gobierno bajo el número de expediente TCA/SRCH/152/2014, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se ordenó el 



 

emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia. 

 

9.- Por acuerdos de fechas veintiséis de septiembre y tres de noviembre 

del dos mil catorce, la Sala Regional tuvo al Secretario de Seguridad Pública y al 

Director del Instituto de la Policía Auxiliar, ambos del Gobierno del Estado de 

Guerrero, por contestada en tiempo y forma la demanda, por opuestas las 

causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 

 10.- Mediante escrito presentado en la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, el día veintiséis de noviembre de dos mil catorce, el 

actor presentó escrito de ampliación de demanda, contra la autoridad Director del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Gobierno del Estado de Guerrero, en la que 

señaló como acto impugnado: “La nulidad e invalidez de las manifestaciones 

expuestas por el Lic. JESUS ONOFRE MORALES SÁNCHEZ, en su carácter de 

Director General del Instituto de la Policía Auxiliar de Guerrero, O.P.D., en si 

escrito de contestación de demanda del once de septiembre del año que cursa y 

que obran en autos; del original de la renuncia voluntaria; del original del acuerdo 

y/o constancia de aceptación de renuncia; del oficio de autorización de baja  por 

renuncia voluntaria número ACA/DG/URH/0259/2007; del original de la hoja de 

baja, todos los documentos antes señalados de fecha dieciséis de enero de dos 

mil siete, documentos que ya obran en los autos del expediente en que se 

promueve y que constituyen de igual manera la negativa de pago de las 

prestaciones reclamadas por el signante en el presente juicio, de parte de la 

autoridad demandada.”.  

 

11.- Por proveído de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, la A quo 

tuvo a la parte actora por ampliada su demanda, por ofrecida la prueba pericial en 

materia de grafoscopía y dactiloscopía, en consecuencia requirió al actor para que 

presente a su perito C. *********************************** para la aceptación y protesta 

del cargo conferido; así mismo, se previno al Director del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Gobierno del Estado de Guerrero, para que propusiera a su perito y en 

caso, adicionara el cuestionario; y se ordenó correr traslado con copia de la 

ampliación de la demanda, para que produjera contestación a la ampliación de la 

misma, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendría por precluído su 

derecho. 
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12.- Por auto de fecha once de marzo de dos mil quince, se tuvo a la 

autoridad demandada Director del Instituto de la Policía Auxiliar del Gobierno del 

Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y forma la ampliación de 

demanda, por ofrecidas las pruebas que estimó pertinentes; y señalado a su 

perito C.**********************************, así mismo se requirió a la demandada 

para que presente ante la Sala Regional para la aceptación y protesta del cargo 

conferido. 

 

13.- Mediante acuerdos de fechas nueve de marzo y veintinueve de junio, 

ambos de dos mil quince, la Magistrada de la Sala Regional de origen, tuvo a los 

peritos en materia de grafoscopía CC. MARTHA PATRICIA BRITO CASTILLO y 

ANDRES ELOY GONZÁLEZ CEBALLOS, respectivamente, por rindiendo en 

tiempo y forma los dictámenes correspondientes, y los requirió que se presentaran 

el día de la audiencia de ley, para que ratificaran el dictamen correspondiente. 

 

14.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, la A 

quo tuvo al actor del presente juicio por objetando el dictamen pericial emitido por 

el C.**********************************, por solicitando que se llamara a un perito 

tercero en discordia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 115 y 116 del Código de la Materia, se ordenó girar oficio a la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, para que designara a un perito en materia de 

grafoscopía y dactiloscopía, como perito tercero en discordia, apercibido que en 

caso de no hacerlo, motivaría al uso de las medidas de apremio contempladas en 

el artículo 22 del ordenamiento citado. 

 

15.- Mediante comparecencia en la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal del día catorce de octubre de dos mil dieciséis, los 

CC.*********************************** y ******************************, aceptaron y 

protestaron el cargo como peritos en materia de grafoscopía y dactiloscopía, 

respectivamente, en consecuencia, se solicitó la comparecencia del actor y los 

peritos terceros en discordia, para que tuviera verificativo la actuación consistente 

en el estampado de firmas y huellas.   

 

16.- Por acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la 

A quo tuvo por rendidos los peritajes en materia de grafoscopía y dactiloscopía, 

de los peritos terceros en discordia. 

 

17.- Mediante acuerdo de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala Regional de origen tuvo al Director General del Instituto de 

la Policía Auxiliar O. P. D. del Estado, autoridad demandada por rendido el 

informe de autoridad. 



 

18.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintidós de 

noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

19.- Con fecha quince de enero del dos mil dieciocho, la Magistrada de la 

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

en la que declaró el sobreseimiento del juicio al actualizarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74, fracciones 

VI y XIV y 75, fracciones II y IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

interpuso el recurso de revisión, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional el día catorce de 

febrero del dos mil dieciocho, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, 

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

Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el 

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

 

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

Sala Superior el toca número TJA/SS/451/2018, 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 el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

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

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la 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 

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 quince de enero del dos mil dieciocho, que decreta el sobreseimiento del 

juicio, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos 
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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 847 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la actora el día ocho de febrero del dos mil dieciocho, en 

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

del día nueve al quince de febrero del dos mil dieciocho, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 20 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día 

catorce de febrero del dos mil dieciocho, de acuerdo al sello de recibido visible a 

foja 02, 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: 

 

PRIMERO.- Me causa un primer agravio la sentencia que 
se recurre, porque viola en mi perjuicio mis derechos 
humanos, en virtud que la Magistrada Instructora, dictó una 
sentencia incongruente en contravención al artículo 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, ya que realizó una inadecuada 
valoración de las pruebas periciales en materias de 
grafoscopía y dactiloscopia que se desahogaron durante el 
juicio. 
 
En efecto, la Magistrada Instructora, en resolución que se 
recurre mostró una sorprendente parcialidad a favor de la 
autoridad demandada, ya que sin ninguna explicación 
lógico-jurídica, no le otorgó ningún valor probatorio a los 
dictámenes periciales en materia de grafoscopía y 
dactiloscopia, ambos de fecha dieciséis de febrero de dos 
mil quince, emitidos por la perito MARTHA PATRICIA 
BRITO CASTILLO, quien al dictaminar, concluyó con lo 
siguiente: 
 
Por cuanto hace al dictamen en la materia de grafoscopía. 

“IX.- CONCLUSIONES GENERALES 



 

PRIMERA.- Previo estudio grafoscopio de la 
firma atribuida a**********************, que se 
localiza al calce del original de la renuncia de 
policía  auxiliar, de fecha 16 de enero del 2007, 
en Chilpancingo,Gro; dirigida al C. CAP. HUGO 
PLASCENCIA VAZQUEZ, Director General de la 
Policía Auxiliar del Estado; y de las firmas 
señaladas como base de comparación de esta 
misma persona: grupo de firmas del margen y 
del calce de la contestación de la demanda, firma 
de la credencial para votar expedida por el l.F.E, 
cinco muestras de firma otorgadas ante ese 
tribunal de lo contencioso administrativo por el 
actor; se cotejaron entre si ambos grupos de 
firmas dubitadas como indubitadas, 
obteniéndose que NO presentan el mismo y 
común origen grafico entre sí, es decir la firma 
dubitada NO fue confeccionada 
por***********************. 
 
SEGUNDA.- Previo estudio grafoscopico de la 
firma atribuida a**************************, que se 
localiza al lado izquierdo del calce del acuerdo 
y/o constancia de aceptación de renuncia de 
policía auxiliar del estado, con fecha 16 de enero 
del 2007, en Chilpancingo, Gro; y de las firmas 
señaladas como base de comparación de esta 
misma persona: grupo de firmas del margen y 
del calce de la contestación de la demanda, firma 
de la credencial para votar expedida por el I.F.E, 
cinco muestras de firma otorgadas ante ese 
tribunal de lo contencioso administrativo por el 
actor; se cotejaron entre si ambos grupos de 
firmas dubitadas como indubitadas, 
obteniéndose que NO presentan el mismo y 
común origen grafico entre sí es decir la firma 
dubitada NO fue confeccionada 
por***********************. 
 
TERCERA.- Previo estudio grafoscopico de la 
firma atribuida a ************************ que se 
localiza al calce de la hoja de baja de policía, con 
fecha de baja 16 de enero del 2007, en 
Chilpancingo, Gro; y de las firmas señaladas 
como base de comparación de esta misma 
persona: grupo de firmas del margen y del calce 
de la contestación de la demanda, firma de la 
credencial para votar expedida por el I.F.E, cinco 
muestras de firma otorgadas ante ese tribunal de 
lo contencioso administrativo por el actor; se 
cotejaron entre si ambos grupos de firmas 
dubitadas como indubitadas, obteniéndose que 
NO presentan el mismo y común origen grafico 
entre sí, es decir la firma dubitada NO fue 
 confeccionada por*************************. 
 
CUARTA.- Previo estudio grafoscopico de la 
firma  atribuida a************************, que se 
localiza al margen derecho del oficio de 
autorización de 
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baja por renuncia voluntaria, con número 
ACA//DG/URH/0259/2007, con fecha 16 de 
enero del 
1 2007, en Acapulco, Gro, el cual va dirigido al 
C.*********************************, policía auxiliar 
del estado; y de las firmas señaladas como base 
de comparación de esta misma persona: grupo 
de firmas del margen y del calce de la 
contestación de la demanda, firma de la 
credencial para votar expedida por el I.F.E, cinco 
muestras de firma otorgadas ante ese tribunal de 
lo contencioso administrativo por el actor; se 
cotejaron entre si ambos grupos de firmas 
dubitadas como indubitadas obteniéndose que 
NO presentan el mismo y común origen grafico 
entre sí, es decir la firma dubitada NO fue 
confeccionada por****************************.” 
 
En lo que respecta al dictamen de dactiloscopia.  
 
“XI.- CONCLUSIONES GENERALES 

PRIMERA.- Previo estudio dactiloscópico y 
confronta dactilar entre las huellas dactilares que 
le son atribuidas a******************************, 
que se localizan al calce del original de la 
renuncia de fecha 16 de enero del 2007, con las 
huellas de ******************************* señaladas 
como base de cotejo o verdaderas de esta 
persona: huella dactilar localizada al reverso de 
su credencial para votar y huella correspondiente 
al dedo índice y pulgar de la mano derecha del 
actor; se obtuvo que al no presentar 
correspondencia de características, procediendo 
de un distinto origen dactiloscópico, es decir las 
huellas dubitadas no fueron estampadas por el 
actor. 
 
SEGUNDA.- Previo estudio dactiloscópico y 
confronta dactilar entre las huellas dactilares que 
le son atribuidas a*****************************, que 
se localizan al calce del original del acuerdo y/o 
constancia de aceptación de renuncia de fecha 
16 de enero del 2007, con las huellas de 
******************************** 
señaladas como base de cotejo o verdaderas, de 
esta persona.- huella dactilar localizada al 
reverso de su credencial para votar y huella 
correspondiente al dedo índice y pulgar de la 
mano derecha del actor; se obtuvo que al no 
presentan correspondencia de características, 
proceden de un distinto origen dactiloscópico, es 
decir las huellas dubitadas no fueron 
estampadas por el actor.”. 
 

Dictámenes periciales que fueron coincidentes con los 
emitidos por los peritos terceros en discordia y TELMO 
ERIK NÁJERA RODRÍGUEZ, ambos pertenecientes a la 
Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía del 
Estado de Guerrero, quienes entre otras cuestiones 
determinaron lo siguiente: 
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Dictamen de grafoscopía de la perito NORA SHEILA 
REYNA SILVESTRE, que entre otras cosas, concluyó: 
"PRIMERA.- Las firmas cuestionadas estampadas en el 
escrito de renuncia de fecha 16 de enero de 2007, 
constancia de fecha 16 de enero del 2007, oficio 
consistente en autorización de baja de fecha 16 de enero 
de 2007 y hoja de baja de fecha 16 de enero de 2007, 
comparadas con las firmas indubitadas las estampadas en 
el escrito inicial de demanda de fecha cinco de junio de 
2007, audiencia de fecha nueve de octubre de dos mil siete, 
identificación expedida por el Instituto Federal Electoral y 
muestra de escritura manuscrita de fecha 14 de noviembre 
de 2016, se establece con base a los elementos 
constitutivos, estructurales y a sus particularidades graficas 
que no corresponden al mismo origen gráfico, es decir, las 
firmas cuestionadas no fueron estampadas por el 
C.****************************************.” 
 
Dictamen de dactiloscopia del perito TELMO ERIK NÁJERA 
RODRÍGUEZ. 
 
“De los documentos sujetos a estudio que son: 
 
EL ORIGINAL DE LA RENUNCIA DE FECHA 16 DE 
ENERO DEL 2007. 
 
EL SUSCRITO LE DETERMINA QUE LAS HUELLAS 
DACTILARES ESTAMPADAS EN LA RENUNCIA DE 
FECHA 16 DE ENERO DEL 2007 DEL 
C.***********************************, NO CORRESPONDEN 
CON LAS TOMADAS EN LA FICHA DACTILAR Y LA  
CREDENCIAL DE ELECTOR EN PRESENCIA DEL 
C.*********************************, EN TIPO DE NÚCLEO Y 
PUNTOS CARACTERÍSTICOS FORMA LUGAR Y 
POSICIÓN.”. 
 
Dictámenes periciales a los que la Magistrada Instructora, 
les negó valor probatorio bajo la siguiente absurda 
exposición (fojas 19 y 20): 
 
“. . .esta juzgadora determina no otorgar valor probatorio a 
las prueba pericial ofrecida por las partes en este juicio, en 
virtud de que la misma no tiene el alcance para demostrar 
que el actor continuo laborando de forma regular después 
del día dieciséis de enero de dos mil siete hasta el once de 
abril de ese mismo año, . . . ”. 
 
De lo que se advierte, en primer lugar, que la resolutora, al 
momento en que determina negarle valor probatorio a las 
pruebas periciales antes referidas, violenta el contenido del 
numeral 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra 
dispone: 
 
“ARTICULO 124.- La valoración de las pruebas se hará 
conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica 
y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada 
y de su decisión. ”. 
El subrayado es actual. 
 



Para destacar que la Magistrada Instructora, en la 
resolución que se recurre incumplió con exponer de manera 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada 
y de su decisión, lo que me impide controvertir de manera 
adecuada su determinación, dejándome en grave estado de 
indefensión. 
 
En efecto, es evidente la inadecuada valoración de las 
pruebas parciales que fueron legalmente desahogadas 
durante el juicio, ya que contrario a lo expuesto por la 
resolutora de primer grado, con las mismas quedó 
completamente acreditado que jamás renuncié el día 
dieciséis de enero del año dos mil siete, como falsamente lo 
expuso la autoridad demanda al contestar la demanda, sino 
que valiéndose de artimañas, el Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero, falsificó documentos con 
tal de sorprender a la autoridad jurisdiccional, ante ello, la 
Magistrada Instructora, tenía la obligación de hacer un 
análisis más exhaustivo del asunto, al momento de dictar la 
sentencia definitiva, sin embargo, lejos de eso, permitió un 
sinfín de artimañas por parte de la demandada, 
demostrando con ello, que en todo momento trató de 
favorecer a mi contraparte, llegando al extremo de negarle 
valor probatorio a las pruebas desahogas durante el juicio, 
sin tomar en cuenta la mala fe de la demandada, al falsificar 
documentos con tal de evadir su responsabilidad, luego 
entonces, era evidente también que iban a negar que mi 
despido de la policía auxiliar del Estado, ocurrió el día once 
de abril de dos mil siete, sin embargo, tal negativa envolvió 
una afirmación de la demandada, por lo tanto, tenía la 
obligación de acreditar la fecha en que fui dado de baja de 
la policía auxiliar, sin embargo, no ofreció ningún medio de 
prueba para acreditar tal hecho, y la Magistrada Instructora, 
dio la razón a la demandada, sin tomar en cuenta que 
pretendió sorprenderla exhibiendo documentos falsos, de 
ahí que se debió hacer un análisis riguroso de las 
aseveraciones de la demandada, porque es evidente que 
durante todo el juicio se condujo con mala fe, pero lo más 
importante es que la demandada no justificó con ningún 
medio de prueba idóneo la fecha en que supuestamente 
renuncié al Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero, ante ello y atendiendo a que en el proceso no 
existen otras constancias que desvirtúen lo asentado en los 
dictámenes periciales ya mencionados es evidente que la 
resolutora tenía la obligación de darles valor probatorio 
pleno a mi favor. 
 
Considero que ilustra lo antes expuesto la siguiente tesis y 
jurisprudencia, respectivamente: 
 
“Época: Séptima Época 
Registro: 236283 Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 49, Segunda Parte 
Materia(s): Penal Tesis: 
Página: 20 
 
DICTAMENES PERICIALES, VALORACION DE LOS. Si 
bien es cierto que queda a criterio del juzgador darles a los 
dictámenes periciales el valor que estime tienen, ya que 
éstos sirven para ilustrarlo, pero sin que lo obliguen a 



 

aceptar el resultado de los mismos, también lo es que 
cuando en el proceso no existen otras constancias que 
desvirtúen lo asentado en dichos dictámenes, el Juez 
puede darles valor probatorio pleno. 
 
Amparo directo 3107/72. Arturo Lozano Gómez. 18 de enero de 
1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete 
Farrera.”. 

 
“Época: Décima Época 
Registro: 2007290 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I 
Materia(s): Civil 8 
Tesis: 1ª./J. 40/2014 (10a) 
Página: 451 
 
PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPIA. EL USO DE 
LOS AVANCES TECNOLÓGICOS QUE POSIBILITAN LA 
CAPTURA Y EDICIÓN DE LAS IMÁGENES PLASMADAS 
EN LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS POR EL PERITO, 
ES INSUFICIENTE PARA NEGARLE VALOR 
PROBATORIO AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE. Al 
valorar la prueba pericial, el Juez debe partir de la base de 
que el perito es una persona experta en la materia sobre la 
que dictamina, que es honesta y se conduce conforme a su 
leal saber y entender en la materia sobre la que dictamina, 
pues se presupone que ha estudiado cuidadosamente el 
tema sometido a su consideración, por lo que también debe 
presumirse que no tiene la intención de engañar al 
juzgador, en tanto el peritaje plasmado en su dictamen 
obedece a un acto realizado conscientemente, libre de 
coacción, violencia, dolo, cohecho o seducción En ese 
sentido, si bien la  valoración de la prueba pericial se deja al 
prudente  arbitrio del juzgador, sólo las razones científicas, 
técnicas o artísticas expuestas en los dictámenes 
correspondientes deben servir para decidir, de acuerdo con 
una sana crítica de su contenido, si merecen o no valor 
probatorio. Ahora bien, el hecho de que el juzgador deba 
partir de esa presunción no debe considerarse como una 
limitante de su libertad de apreciación, pues es evidente 
que en uso de ella, sí puede negar valor probatorio a un 
dictamen cuando considere que existe un motivo para 
dudar del desinterés, imparcialidad y honestidad del perito, 
es decir, cuando existan razones para estimar qué no se 
condujo con lealtad, probidad o veracidad; sin embargo, 
para negarle eficacia con base en alguna de estas razones, 
los motivos deben ser lo suficientemente serios, y graves 
para poner en duda la honestidad del perito. Por tanto, 
cuando se tacha de falsa una firma y se ofrece la prueba 
pericial en grafoscopia, el simple hecho de que en el 
desempeño de la función encomendada el perito haga uso 
de los avances tecnológicos, como cámaras digitales que 
pueden conectarse a una computadora para transferir su 
información y proceder a su impresión, lo que a su vez 
puede permitir que a través de ciertos programas de 
cómputo puedan editarse las imágenes capturadas en 
dichas cámaras, no es un motivo suficiente para negar valor 
al dictamen correspondiente, pues si bien es cierto que el 
uso de esos dispositivos permite alterar la imagen 
capturada hasta el grado de distorsionarla, e incluso 
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prefabricar una imagen o insertar otra que corresponda a 
un documento diverso, también lo es que tal posibilidad, por 
sí sola, es insuficiente para restarle valor probatorio al 
dictamen, pues aunque el juzgador tiene libertad de 
valoración en este tipo de pruebas, dicha libertad debe 
basarse en una sana crítica, por lo que debe haber datos 
suficientes que permitan presumir que el perito actuó con 
falta de lealtad, probidad o veracidad, es decir, deben existir 
motivos que realmente pongan en tela de juicio el 
desinterés, la imparcialidad y la honestidad del experto en 
la materia y que, por ende, el peritaje plasmado en el 
dictamen correspondiente no está libre de coacción, 
violencia, dolo, cohecho o seducción. 
 
Contradicción de tesis 455/2013. Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en 
Cancún, Quintana Roo, en apoyo del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo 
Primer Circuito. 9 de abril de 2014. 
 
La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro 
votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto  
Circuito al resolver los amparos directos 52/2011, 50/2012, 
6/2012 y 472/2011 y el amparo en revisión 418/2011 los 
cuales dieron origen a la tesis jurisprudencial número 
IV.2o.C. J/1 (10a.), de rubro: “DICTAMEN PERICIAL EN 
GRAFOSCOPIA. NO TIENE EFICACIA PARA 
DEMOSTRAR LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE UN 
DOCUMENTO, CUANDO SU CONTENIDO ES DUDOSO 
CONFORME A SUS ILUSTRACIONES GRÁFICAS.”,  
publicada el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 
2013, página 1209, con número de registro IUS: 2002755, y 
el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito 
en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, 
en apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en 
Cancún, Quintana Roo, al resolver el juicio de amparo 
directo 837/2013 (cuaderno auxiliar 954/2013) en el que 
determinó que la simple circunstancia de que los peritos en 
grafoscopia empleen cámaras digitales, computadoras e 
impresoras, láser para plasmar las imágenes mostradas en 
sus dictámenes no genera dudas sobre la simulación o 
alteración de esas reproducciones y menos aún sobre la 
veracidad de las opiniones periciales, expuesto de otro 
modo, el uso de esos dispositivos electrónicos, por sí 
mismo, no basta para sospechar que los peritos falsearon 
los fundamentos de sus dictámenes, para sustentar tal 
desconfianza tendrían que existir indicios sobre la falta de 
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probidad de los especialistas o sobre la alteración materia 
de los elementos en los que se sustentan sus periciales. 
 
Tesis de jurisprudencia 4012014 (10a). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de abril de 
dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 1 de 
septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”. 
 

Además de todo lo anterior, contrario a exigir que el suscrito 
acreditara la certeza del acto reclamado, la resolutora, 
debió tener en cuenta que era la autoridad demandada, a 
quien le correspondía acreditar sus excepciones y 
defensas, pues no solamente negó la certeza del acto 
tildado de nulo, sino que su negativa envolvió la afirmación 
expresa de un hecho, como lo es que supuestamente 
renuncié el día quince de enero de dos mil siete, sin que 
acreditara tal acontecimiento con ningún medio probatorio, 
por lo tanto, no quedó acreditada tal circunstancia en autos, 
en consecuencia, es entendible que la sentencia que dictó 
la resolutora fue en base de presunción; todo ello, hace 
procedente la revocación de la resolución que se combate, 
para el efecto de que, en su lugar, se dicte nueva 
sentencia, que declare procedente mí acción y condene a la 
parte demandada, al pago y cumplimiento delas 
prestaciones que les reclamo en el presente asunto. 
 
Se ilustra lo anterior con las siguientes jurisprudencias: 
 
“EXCEPCIONES Y DEFENSAS. LA CARGA DE LA 
PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD 
DEMANDADA.- De conformidad con el artículo 283 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
aplicado en forma supletoria a la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, el que niega está obligado a 
probar su dicho cuando la negativa envuelva la afirmación 
expresa de un hecho, de tal manera que si la autoridad 
demandada hace valer en sus agravios la causal de 
improcedencia que puede dar lugar al sobreseimiento del 
juicio, alegando la extemporaneidad en la presentación de 
la demanda de nulidad, ante la instancia regional que 
pronunció el fallo recurrido, sin acompañar las pruebas que 
acrediten su dicho o sin precisar con qué pruebas en 
concreto se acredita la causal de improcedencia invocada, 
los agravios aducidos al respecto resultan infundados y por 
lo mismo debe procederse a confirmar el fallo recurrido. 
REVISIÓN.- TCA/SS/35/1990.- 27 DE JUNIO DE 1990.-ACTOR: 
JOSÉ DANIEL ZACARÍAS HADDAD VS. SÍNDICO 
PROCURADOR Y TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.-. PONENTE: 
LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/74/990.- 15 DE AGOSTO DE 1990.- 
ACTOR: ERNESTO MENDOZA QUIJADA VS. SÍNDICO 
PROCURADOR, TESORERO Y DIRECTOR DE CATASTRO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ. 
 
REVISIÓN- TCA/SS/83/990.- 15 DE AGOSTO DE 1990.- 
ACTOR: FRANCISCO GARCÍA ACEVEDO VS. SÍNDICO 



PROCURADOR Y DIRECTOR DE CATASTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ.” 

 
“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, 
CAUSALES DE. DEBEN ESTAR PLENAMENTE 
PROBADAS EN AUTOS.- Si la parte demandada plantea 
como agravios en el recurso de revisión, que la Sala 
Regional no sobreseyó el juicio en base a ciertas causales 
de improcedencia y sobreseimiento, sin que señale con 
precisión los motivos o circunstancias en que apoya su 
petición, ni mucho menos acreditó fehacientemente las 
causales que invocó, consecuentemente resultan 
inatendibles los agravios aducidos al respecto, pues las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio de 
nulidad que se invoquen, para dar por terminado dicho 
juicio, deben estar plenamente demostradas en autos, sin 
que sea dable inferirlas a base de presunciones. 
 
REVISIÓN.- TC/SS/86/990.- 21-SEPTIEMBRE-1990.-  
ACTOR SERGIO PÉREZ XIMÉNEZ VS SUBDIRECTOR 
DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 
GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE.- LIC. JUAN 
ALARCÓN HERNÁNDEZ. 
 
REVISIÓN.-TCASS/89/990.- 21-SEPTIEMBRE-1990. 
ACTOR: “BEBIDAS PURIFICADAS DE ACAPULCO, S.A. 
DE C. V.”  VS. PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN 
HERNÁNDEZ.”. 
 
REVISIÓN.- TCAISS/92/990. - 21-SEPTIEMBRE-1990. 
ACTOR: VICENTE RODRÍGUEZ CORTÉS VS. 
TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN 
HERNÁNDEZ.”. 
 

SEGUNDO.- Me causa otro agravio la sentencia definitiva 
de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, que se 
recurre en virtud que es violatoria del artículo 129, fracción 
III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ya que dicha 
resolución no se encuentra debidamente fundada ni 
motivada, porque la Magistrada Instructora, no expone con 
claridad las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que tuvo en consideración al momento 
de sobreseer el juicio de nulidad, las que además de ser 
congruentes con la pretensión deducida, deben adecuarse 
a la norma aplicable, proceder que requiere del uso de la 
argumentación jurídica como un método en función, del 
cual, se exponen razones para demostrar que determinada 
decisión es coherente con el derecho, a partir de la 
interpretación de la norma correspondiente, los principios 
generales, la jurisprudencia o la doctrina, lo que desde 
luego no realizó la resolutora, al momento de emitir la 
sentencia que se recurre, ya que solamente se concretó a 
exponer que supuestamente no logré acreditar los actos 
impugnados, que se actualizaban las causales de 



 

improcedencia y sobreseimiento, lo que desde luego no 
constituye una adecuada fundamentación y motivación. 
 
Considero que ilustra lo expuesto, la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 
“Época: Sexta Época 
Registro: 802004 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen XL 
VIII, Tercera Parte 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 
Página: 36 
 
FUNDAMENTAClON Y MOTIVACION. 
El artículo 16 de la Carta Magna es terminante al exigir, 
para la validez de todo acto autoritario de molestia, que el 
mismo esté fundado y motivado, debiendo entenderse por 
fundamentación la cita del precepto que le sirva de apoyo, y 
por motivación la manifestación de los razonamientos que 
llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto 
concreto de que se trate, encuadra en la hipótesis prevista 
en dicho precepto. No basta, por consiguiente, con que 
exista en el derecho positivo un precepto que pueda 
sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta 
actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se 
hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del 
procedimiento respectivo, ya que sólo así estará en aptitud 
de defenderse como estime pertinente. Por otra parte, la 
circunstancia de que el acto reclamado satisfaga las 
garantías del mandamiento escrito y de autoridad 
competente, no le libera del vicio de inconstitucionalidad 
consistente en la ya apuntada falta de fundamentación, 
pues todas estas garantías son concurrentes y deben, por 
lo mismo, ser respetadas por la autoridad en el mismo acto 
que de ella emane. 
 
Amparo en revisión 887161. José Horacio Septién. 21 de 
junio de 1961. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena 
Ramírez.”. 
 
Por lo expuesto, es procedente la revocación de la 
resolución que se combate, para el efecto de que, en su 
lugar, se dicte nueva sentencia, que declare procedente mi 
acción y condene a la parte demandada, al pago y 
cumplimiento de las prestaciones que les reclamo en el 
presente asunto. 
 

TERCERO.- Me agravia la sentencia definitiva de fecha 
quince de enero de dos mil dieciocho, ya que la Magistrada 
Instructora, al momento en que dictó la misma, no observó 
que en el asunto que se recurre existían causas de 
invalidez del acto impugnado, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo. del Estado de Guerrero, que a 
la letra dispone: 
 
“ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
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I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute 
o trate de ejecutar el acto impugnado; 
 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
 
 
III. - Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar.”. 
 
 
En efecto, está acreditado en los autos primarios, con las 
pruebas periciales en materia de grafoscopía y 
dactiloscopia que emitieron los peritos MARTHA PATRICIA 
BRITO CASTILLO, NORA SHEILA REYNA SILVESTRE y 
TELMO ERIK NÁJERA RODRÍGUEZ, que: 
 
No firmé, ni plasmé la, huella en la renuncia de policía 
auxiliar, de fecha 16 de enero de 2007, en Chilpancingo, 
Gro; dirigida al C. CAP. HUGO PLASCENCIA VAZQUEZ, 
Director General de la Policía Auxiliar del Estado. 
 
No firmé, ni plasmé la huella, en el acuerdo y/o constancia 
de aceptación de renuncia de policía auxiliar del Estado, 
con fecha 16 de enero de 2007, en Chilpancingo, Gro. 
 
No firmé el oficio de autorización de baja por renuncia 
voluntaria, con número ACA/DG/URH/0259/2007, con fecha 
16 de enero de 2007, en Acapulco, Gro., el cual va dirigido 
al C. GILBERTO DIAZ SOBERANIS, policía auxiliar del 
Estado. 
 
Por lo tanto, es evidente que se surtía la causal de invalidez 
del acto impugnado, previsto en el artículo 130 fracción III, 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, porque al momento 
que se me dio de baja de la Policía Auxiliar del Estado, fue 
en contravención de las formalidades, que legalmente 
debía revestir todo acto de autoridad, porque al quedar 
acreditado que no renuncié voluntariamente, como 
falsamente lo alegó la autoridad demandada, entonces se 
entiende que fui dado de baja de la corporación policial a la 
que pertenecía de manera injustificada, violentándose con 
ello las formalidades esenciales del procedimiento que en 
principio, establece que dentro de la garantía del debido 
proceso, contenida en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran 
las formalidades esenciales del procedimiento, que son 
aquellas exigencias a cargo de la autoridad que tienen por 
finalidad garantizar que el particular esté en aptitud de 
proponer una adecuada y oportuna defensa, con el fin de 
respetar la garantía de audiencia, para evitar la indefensión 
del afectado, sin embargo, lejos de respetar tales 
prerrogativas, la autoridad demandada, el día once de abril 
del año dos mil siete, injustificadamente me despidió de mi 
empleo, como lo precisé en mi ocurso de demanda y la 
patronal, tratando de justificar su ilegal actuación de 
manera burda y descara falsificó una supuesta renuncia 



 

con fecha retroactiva; sin embargo, con el desahogo de las 
pruebas periciales correspondientes, ofertadas por el 
suscrito y de los peritos terceros, quedó debidamente 
acreditado que todo fue una maquinación de la demandada 
para evadir su responsabilidad. 
 
Considero que ilustra lo anterior la siguiente jurisprudencia: 
 
“Época: Novena Época  
Registro: 200234 
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo II, Diciembre de 1995 
Materia(s): Constitucional, Común 
4tJ\ Tesis: P./J. 47195  
Página: 133 
 
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. 
 
Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, 
S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot. 
 
Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de 
marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 
de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez 
Castillo. 
 
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S. A. 20 de marzo de 
1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot 
 
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa 
Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot. 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el 
veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once 
votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco 
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Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela 
Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, 
Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 
Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva 
Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de 
jurisprudencia que antecede; y determinó que las 
votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. 
México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco.”. 
 
 
Por lo anterior, es procedente la revocación de la resolución 
que se cómbate, para el efecto de que, en su lugar, se dicte 
nueva sentencia, que declare procedente mi acción y 
condene a la parte demandada, al pago y cumplimiento de 
las prestaciones que les reclamo en el presente asunto. 
 

CUARTO.- Asimismo, la sentencia que se recurre, me 
causa agravios porque la Magistrada Instructora, otorga 
valor probatorio al simple dicho de la autoridad demandada, 
sin tomar en cuenta que la trataron de sorprender 
exhibiendo documentos falsos, como quedó acreditado con 
los dictámenes periciales desahogados, violentándose el 
contenido del artículo 4 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, porque la 
autoridad demandada, trató de sorprender la buena fe, ante 
ello, al violentar ese principio, la resolutora al momento de 
dictar la sentencia definitiva, debió cuestionar y someter a 
una valoración crítica y a un juicio severo, la contestación 
de la demanda antes de darle valor probatorio a las misma, 
sin embargo, es evidente que no lo hizo así, ya que dio por 
cierto el dicho de la autoridad demandada, sin que existiera 
ninguna prueba con las que acreditara sus aseveraciones, 
demostrándose con ello una parcialidad de la resolutora en 
mi perjuicio, dejándome en grave estado de indefensión. 
 
Por todo lo expuesto, es procedente la revocación de la 
resolución que se combate, para el efecto de que, en su 
lugar, se dicte nueva sentencia, que declare procedente mi 
acción y condene a la parte demandada, al pago y 
cumplimiento de las prestaciones que les reclamo en el 
presente asunto. 
 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. 
 
Solicitó respetuosamente a los Señores Magistrados de la 
Sala Superior, la suplencia de la queja, dado que en la 
sentencia de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, 
se advierte una violación manifiesta de la ley, en forma 
clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e 
indiscutible, que me ha dejado sin defensa alguna. 

 

 

IV.- En resumen, la parte actora señala en el PRIMER AGRAVIO que le 

causa perjuicio la sentencia que recurre, porque viola sus derechos humanos, toda 

vez que la Magistrada Instructora, dictó una sentencia en contravención a los 

artículos 124 y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, ya que realizó una inadecuada valoración de las pruebas 



 

periciales en materias de grafoscopía y dactiloscopia que se desahogaron durante 

el juicio, emitidos por la perito MARTHA PATRICIA BRITO CASTILLO, que 

concluyó en señalar la perito que las huellas y las firmas estampadas en el escrito 

de renuncia y aceptación de renuncia comparadas con las de la credencial de 

elector y las estampadas en la comparecencia efectuada en la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, NO fueron estampadas por la parte actora, dictamen que 

coincidió con los dictámenes periciales emitidos por los peritos terceros en 

discordia NORA SHEILA REYNA SILVESTRE y TELMO ERIK NÁJERA 

RODRÍGUEZ, ambos pertenecientes a la Dirección General de Servicios 

Periciales de la Fiscalía del Estado de Guerrero. 

 

Continua manifestando el recurrente en su agravio que la A quo Además de 

todo lo anterior, contrario a exigir que el suscrito acreditara la certeza debió tener 

en cuenta que era la autoridad demandada, a quien le correspondía acreditar sus 

excepciones y defensas, pues no solamente negó la certeza del acto tildado de 

nulo, sino que su negativa envolvió la afirmación expresa de un hecho, como lo es 

que supuestamente renuncié el día quince de enero de dos mil siete, sin que 

acreditara tal acontecimiento con ningún medio probatorio, por ello procede la 

revocación de la resolución que combate, para el efecto de que, se declare la 

nulidad del acto y se condene a la demandada, al pago y cumplimiento de las 

prestaciones. 

 

Refiere la parte actora en el SEGUNDO AGRAVIO, que la sentencia 

definitiva de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, que recurre le causa 

agravio porque es violatoria del artículo 129 fracción II, del Código de la Materia, 

ya que dicha resolución no se encuentra debidamente fundada ni motivada, 

porque la Magistrada Instructora, no expone con claridad las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración 

para sobreseer el juicio de nulidad, además deben ser congruentes con la 

pretensión deducida, deben adecuarse a la norma aplicable, lo que desde luego 

omitió la A quo al emitir la sentencia que se recurre, bajo el argumento de que no 

se acreditaron los actos impugnados. 

 

En relación al TERCER AGRAVIO, la parte actora indica que le causa 

agravio la sentencia definitiva de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, toda 

vez que la Magistrada Instructora, al dictar la misma, no observó que en el 

presente asunto existen causas de invalidez del acto impugnado, que prevé el 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo. del 

Estado de Guerrero, ya que de la prueba pericial se demuestra que no firmó ni 

plasmo sus huellas en la supuesta renuncia que hizo valer la demandada, por lo 

que es evidente que se surtía la causal de invalidez del acto impugnado, previsto 

en el artículo 130 fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, porque al momento de darlo de baja de la 

Policía Auxiliar del Estado, fue en contravención del artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén las formalidades esenciales 

del procedimiento. 

 

Finalmente, señala de manera substancial la parte actora en el CUARTO 

AGRAVIO, que la sentencia que se recurre, le causa agravios porque la 

Magistrada Instructora, otorga valor probatorio al simple dicho de la demandada, 

sin tomar en cuenta que la trataron de sorprender exhibiendo documentos falsos, 

como quedó acreditado con los dictámenes periciales desahogados, violentándose 

el contenido del artículo 4 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que resulta procedente revocar de la sentencia 

resolución combatida, y se declare procedente su acción y condene a la parte 

demandada, al pago y cumplimiento de las prestaciones que reclama. 

  

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 quince de enero de dos mil dieciocho, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/152/2014, 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 establecidas en los 

artículos 74 fracciones VI y XIV y 75 fracciones II y 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 

quedó demostrado con las pruebas periciales desahogadas por los peritos 

terceros en discordia, así como también de la perito ofrecida por la parte actora 

(fojas 421 a la 474 y 695 a la 721), en el sentido de que las huellas dactilares y 

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

dieciséis de enero del dos mil diecisiete, no fue estampada de su puño y letra. 

 

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 policía auxiliar, 
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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 a los dictámenes periciales en materia de grafoscopia y dactiloscopia, 

quedó demostrado que el actor no fue el que suscribió dicha renuncia, 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. 

    

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 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 las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que señaló la Magistrada para sobreseer el 

asunto que nos ocupa no se acreditan, en consecuencia, se procede a 

revocar la sentencia de fecha quince de enero 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 a los Dictámenes Periciales en Materia de 

Dactiloscopía y Grafoscopía, efectuados los peritos CC. NORA SHEILA REYNA 

SILVESTRE y TELMO ERIK NAJERA RODRIGUEZ, designados con el cargo de 

terceros en discordia, por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en materia 

de Grafoscopía y Dactiloscopía, en el sentido de que la autoridad demandada 

Director General de la Policía Auxiliar del Estado, al contestar la demanda 

presentó la renuncia firmada por el C.****************************************, y que 

de acuerdo a las conclusiones señaladas en los dictámenes citados con 

anterioridad quedó acreditado que: 

 

“DACTILOSCOPÍA POR LA C. NORA SHEILA REYNA SILVESTRE, perito 
tercero en discordia. 

 
PRIMERA.- Las firmas cuestionadas estampadas en el escrito de renuncia 
de fecha 16 de enero de 2007, constancia de fecha 16 de enero del 2007, 
oficio consistente en autorización de baja de fecha 16 de enero de 2007 y 
hoja de baja de fecha 16 de enero de 2007, comparadas con las firmas 
indubitadas las estampadas en el escrito inicial de demanda de fecha cinco 
de junio del 2007, audiencia de fecha nueve de octubre del dos mil siete, 
identificación expedida por el Instituto Federal Electoral y muestra de 
escritura manuscrita de fecha 14 de noviembre de 2016, se establece con 
base a los elementos constitutivos, estructurales y a sus particularidades 
graficas que no corresponden al mismo origen gráfico, es decir, las 
firmas cuestionadas no fueron estampadas por el C. Guillermo Díaz 
Soberanis. 
 
GRAFOSCOPÍA POR EL C. TELMO ERIK NÁJERA RODRÍGUEZ, perito 
tercero en discordia 
 
De los documentos sujetos a estudio que son: 
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EL ORIGINAL DE LA RENUNCIA DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2007. 
LAS HUELLAS DACTILARES ESTAMPADAS EN LA RENUNCIA DE 
FECHA 16 DE ENERO DEL 2007 DEL C.*-********************************, 
NO CORRESPONDEN CON LAS TOMADAS EN LA FICHA DACTILAR Y 
LA CREDENCIAL DE ELECTOR EN PRESENCIA DEL C. GUILLERMO 
DIAZ SOBERANIS, EN TIPO DE NÚCLEO Y PUNTOS 
CARACTERÍSTICOS FORMA LUGAR Y POSICIÓN.” 

 

De lo transcrito 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 dieciséis de enero del dos mil siete, así mismo la 

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 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 de 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, debe a pagar al 

actor la indemnización correspondiente consistente en tres meses de salario 

integrado, más veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a 
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que tiene derecho el actor, que consisten en los haberes que dejó de percibir 

por los servicios que prestaba, incluido aguinaldo y prima vacacional, más 

los incrementos que en su caso hubieren obtenido los elementos de la 

Policía Auxiliar del Estado, a partir del día once de abril del dos mil siete, 

hasta que se realice el pago correspondiente, como una forma de restituirlo 

en el goce de sus derechos indebidamente afectados, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos 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 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. 



 

 
Finalmente, se sobresee el juicio en términos del artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por cuanto se refiere al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

al advertirse de autos que efectivamente no emitió, ordenó o dicto el acto reclamo 

por el demandante. 

   

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 de lo Contencioso 

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

considera que al ser fundados los agravios expresados por el actor en el 

recurso de revisión que se resuelve resulta procedente revocar la sentencia 

definitiva de fecha quince de enero de dos mi dieciocho, dictada por la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/152/2014, se declara la nulidad del 

acto impugnado, en atención a los razonamientos y para los efectos 

precisados en el presente fallo, y se confirma el sobreseimiento del juicio en 

relación al Secretario de Seguridad Pública del Estado. 

 

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/451/2018, en consecuencia; 

 

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

efectos vertidos en el último considerando del presente fallo, y se sobresee del juicio 

en relación al Secretario de Seguridad del Estado de Guerrero. 
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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 Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y MARIA DE 

LOURDES SOBERANIS NOGUEDA,  Magistrada Habilitada para integrar Pleno por 

excusa presentada con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por la 

Magistrada MARTHA ELENA ARCE 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 MA. AZUCENA                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                                           
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS         DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                MAGISTRADO.                   MAGISTRADA.   
 
   
 
 
 
MTRA. MARIA DE LOURDES                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
    SOBERANIS NOGUEDA  DRA.              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  
MAGISTRADA HABILITADA.                             

 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/152/2014, 
promovido por la parte actora en el presente juicio. 

 

 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/451/2018. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/152/2014. 


