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- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de julio de 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/528/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de desechamiento de 

demanda de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por 

la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional Ometepec de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TJA/SRO/120/2018 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil dieciocho, 

ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de 

Justicia Administrativa, comparecieron por su propio derecho los CC.----------

---------------, -----------------------------,--------------------------------,-------------------, a 

demandar de la autoridad Directos de Seguridad Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero; la nulidad del acto que hizo consistir 

en:  

 
“El ilegal cese y/o destitución de nuestras funciones como 
elementos de seguridad pública municipal, que veníamos 
desempeñando para el Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero, 
y como consecuencia, la suspensión de los haberes que 
veníamos percibiendo de forma quincenal, producto de las 
funciones de seguridad pública municipal que realizamos, sin 
que existiera causa justificada para su acto de autoridad, que 
cometieron el Presidente Municipal y Director de Seguridad 
Pública Municipal, en contravención a los derechos 
fundamentales que tenemos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 5, 
14, 16, 17 y 123, vulnerando los derechos humanos, el 



-2- 
 

permitirnos dedicarnos a cualquier oficio o profesión, el deber 
de fundamentar y motivar su actuar conocido también como 
garantía de legalidad, el derecho que tenemos a ser oídos y 
vencidos en juicio y a que mediante juicio seguido se nos 
juzgue y por último, el derecho al pago de las prestaciones 
reconocidas constitucionalmente en nuestro favor.” 

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Ometepec de este Tribunal, 

desechó la demanda al considerar que el acto impugnado se encuentra 

consentido tácitamente, en virtud de que fue presentado de forma 

extemporánea. 

 

3.- Inconforme la parte actora con el sentido del acuerdo que desecha la 

demanda, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en 

el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes; interpuesto que se 

tuvo el citado recurso, se remitió con el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

4.- Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve , esta Sala 

Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e 

integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/528/2019 , se turnó a la C. 

Magistrada ponente el diecisiete de junio de dos mil diecinueve , para su 

estudio y resolución correspondiente, y; 
 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción I, del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,1 la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil dieciocho , dictado dentro del expediente número 

                                                 
1 ARTÍCULO 218.-  En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra de: 
I.- Los autos que desechen la demanda. 
 



-3- 
 

TJA/SRO/120/2018 , por la Magistrada de la Sala Regional Ometepec de 

este Tribunal, en el que se desechó la demanda.  

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que el acuerdo ahora recurrido fue notificado 

a la parte actora el día dieciocho de enero de dos mil diecinueve , en 

consecuencia, el plazo para la interposición del recurso le transcurrió del 

veintiuno al veinticinco de enero de dos mil diecin ueve , en tanto que si 

el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve , resulta evidente que fue presentado dentro del término legal 

que señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos del artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la parte recurrente 

expuso los agravios siguientes: 

 
 
“Primero . Me causa agravios la determinación que emitió la 
Honorable Magistrada de la Sala de origen, al realizar un 
estudio bajo premisas falsas, pues no realiza un estudio 
exhaustivo y congruente de todas las constancias que obran 
en los autos del expediente y que esa situación la llevó a 
determinar una circunstancia a decir de esa Sala Regional y 
que la llevó a determinar en forma incorrecta que los suscritos 
teníamos conocimiento del acto desde la fecha en que se nos 
notificó el primer oficio con el cual acudimos en forma 
preventiva al amparo. 
 
Sin embargo, no pudimos tener conocimiento de ello debido a 
que la relación entre nosotros y el municipio continuo» debido 
a que días después nos hizo llegar otro oficio el señor 
presidente municipal, el cual para una mejor comprensión 
procedemos a transcribirlo: 
 

Dependencia: Presidencia 
Asunto: Se notifica acuerdo. 

Cuautepec Guerrero; veintisiete de septiembre de 2018. 
 
A todos los Elementos Policiacos Integrantes de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Cuautepec, Guerrero. 
P r e s e n t e . 
 

De acuerdo a las negociaciones que se han entablado con el Presidente Electo 
por el período 2018-2019, el------------------------------------------, u la comisión de 
entrega recepción, les comunico que se ha llegado al acuerdo de que en la 
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nueva administración ustedes continuaran laborando para el Municipio de  
Cuautepec, Guerrero; en las mismas condiciones que lo venían realizando, es 
decir; con la misma categoría, salario y adscripción, lo anterior, para que 
continúen con sus actividades normales y sigan laborando para este 
Ayuntamiento con la misma forma y eficiencia en que lo han venido realizando, 
exhortándolos a que en la nueva administración realicen sus actividades con el 
mismo esmero y dedicación. 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso 
saludo. 

Atentamente 
Lic.-----------------------------. 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero. 
 

En ese sentido podemos advertir que lo sostenido por la sala 
de origen, resulta ser Incongruente, producto de que 
inobservó los hechos que planteamos en nuestra demanda de 
nulidad, e inclusive las pruebas documentales que fueron 
agregados al mismo, de donde se exhibió en original el 
documento que fue transcrito, de haberlo observado y 
estudiado hubiese advertido que nunca existió ningún 
consentimiento y que el acto que había sido emitido con 
antelación y por el cual fue interpuesto el amparo, habían 
cesado sus efectos debido lo que nos informó con 
posterioridad en el oficio ya mencionado.  
 
La incongruencia y falta de exhaustividad con la cual resolvió 
la sala regional que la demanda de nulidad que planteamos 
fue presentada fuera del termino de los quinces días, se debió 
a un error de apreciación y valoración de la demanda de 
nulidad en su conjunto, de los hechos concatenados con las 
documentales que fueron anexas al escrito y con las cuales 
quedaba demostrado que el acto emitido en un primer 
momento y por el cual acudimos al juicio de amparo como 
forma preventiva, de ninguna forma fue consumado, sino por 
el contrario ese primer acto no fue impugnado mediante el 
juicio de nulidad producto de que fue dejado sin efectos con el 
segundo oficio que nos fue notificado por el ex presidente 
municipal--------------------------------------------------------------, fue 
por esa razón que continuaron con la relación y 
desempeñando nuestras funciones policiales a cabalidad, tan 
es así que de los hechos se desprende que continuamos 
desempeñando la actividad policial. 
 
Bajo esas consideraciones habría que preguntarse ¿Cómo fue 
que la sala regional llegó al pleno convencimiento de que 
habíamos consentido el acto impugnado? Lo interrogante 
anterior es sencilla de responder, lo hizo únicamente 
atendiendo a lo esgrimido en la demanda de amparo indirecto, 
y lo dicho por la representante del Municipio, persona que 
tiene un interés contrario al de nosotros, además lo realizó sin 
tomar en consideración lo relatado en la demanda de nulidad 
tanto en sus hecho como en las documentales, aunado a que 
no se percató que se trata de un acto distinto que aconteció 
hasta el dieciséis de octubre del año 2018, fecha en la cual se 
cometió el cese injustificado en contra de todos nosotros, y de 
la cual debió de iniciar el computo del término, y no como 
indebidamente lo hizo. 
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Máxime si como lo es el caso que nos ocupa, el acto 
impugnado fue bien descrito en la demanda de nulidad, y se 
estableció de forma correcta la fecha de su cometido y 
consecuentemente de su conocimiento que fue el dieciséis de 
octubre de 2018, acto que es distinto al que se alegó en la 
demanda de amparo, y que no guardan ninguna similitud, 
porque el primero solo fue un acto informativo, debido a que 
continuamos con la relación y ese acto quedo sin efectos con 
el oficio que ya he hecho referencia y que fue remitido con 
posterioridad pero por la misma autoridad el Presidente 
Municipal-----------------------------------------, sin embargo, el acto 
impugnado y reclamado a las autoridades responsables se 
trata de un acto diverso, porque el que fue cometido el 
dieciséis de octubre del 2018, produjo el cese en forma 
inmediata por haberse cometido y perpetuado por las 
autoridades de manera directa, debiendo haber computado el 
término a partir de esa fecha y no de otra como ilegalmente lo 
hizo. 
 
Bajo esa tesitura y por todas las razones que han sido 
expuestas, es de advertirse que la H. Sala Regional inobservo 
fa exhaustividad que toda resolución debe revestir, y que se 
transcribe a través del siguiente criterio: 
 
Época: Décima poca Registro: 2005968, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 4, marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional Tesis: 
1.4o.C2 K (l0a.) Página: 1772. 
 
“EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALID AD POSIBLE 
DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXI GIDA POR 
EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.” 
 
En las relatadas consideraciones, es de concluirse que el 
actuar de la Sala Regional responsable, partió de premisas 
falsas, en razón de que es equivoca la fecha que pone como 
conocimiento del acto, y por ende el computo que realiza, lo 
que produce una incorrecta aplicación de los numerales 
normativos que cita en la determinación que se combate, 
debido a que jamás ha sido consentido el acto, tan es así que 
los suscritos acudimos a interponer demanda de nulidad 
dentro del término de los quince días que establece el Código 
de la materia, computados a partir del dieciséis de octubre de 
dieciocho, fecha en que fueron cometidos los actos que 
oportunamente se impugnaron en la demanda de nulidad que 
presentamos, lo que por sí sola demuestra el incorrecto actuar 
de la Sala Regional recurrida, tal y como ustedes honorables 
Magistrados podrán observarlo y apreciarlo al momento de 
estudiar el recurso que se plantea. 
 
Segundo . La Sala Regional responsable no realiza un 
correcto estudio de la demanda de nulidad, lo que produce 
una incorrecta determinación, tal y como aconteció con la 
emitida en el acuerdo y/o resolución de fecha veintiséis de 
noviembre de dos mil dieciocho, debido a que el acto 
impugnado en la demanda de amparo es distinto al reclamado 
en la demanda de nulidad, lo que produjo la incorrecta 
aplicación y cuantificación de un terminó con otro, me explico: 
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El acto que fue impugnado en la demanda de amparo, se trata 
de un oficio que en su momento emitió el Presidente Municipal 
en turno el ciudadano----------------------------, y que 
medularmente consistió en la posible terminación anticipada 
de la relación que existía con el municipio, lo cual jamás 
aconteció en su periodo, por el contrario, fue emitido un nuevo 
oficio por el mismo servidor público que nos garantizó el 
continuar con el vínculo laboral, fue así que ese acto quedó 
sin efectos porque ninguna eficacia tuvo en nuestra relación 
como elementos policiales del municipio de Cuautepec, 
Guerrero. 
 
Ahora bien, en relación al acto impugnado en la demanda de 
nulidad, este consiste en ilegal cese que fue cometido en 
contra de los suscritos por las actuales autoridades 
municipales, debido a ello fue que acudimos a presentar la 
demanda de nulidad y fue por eso que el acto fue cometido el 
dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, la cual debió de 
servir de base, para sacar el cómputo y no como 
indebidamente lo hizo la autoridad recurrida. 
 
El actuar de la Sala Regional, produce la clara violación a lo 
preceptuado por el artículo 17 Constitucional en relación a 
garantizarnos un acceso a la impartición de justicia de forma 
completa e imparcial, garantizándonos la protección más 
amplia al acceso a la impartición de justicia, de esa forma 
garantizando nuestros derechos humanos y fundamentales, 
que además tenemos a ser oídos y vencidos en juicio, lo que 
no se cumple producto del incorrecto actuar de la Sala 
Regional, a mayor ilustración transcribo el criterio se formó por 
jurisprudencia en relación a este tema: 
 
Época: Décima Época, Registro: 2001213, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Puente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: VI.lo.A. J/2 (l0a.), Página: 1096.  
 
“ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTIAS  Y 
MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1  Y 25 DE 
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE L A 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN OS.” 
En esa tesitura irroga perjuicio y vulneración a nuestras 
derechos humanos y fundamentales de correcta 
administración de justicia el siguiente razonamiento que 
realiza la Sala Regional recurrida, que a decir de ella expone 
lo siguiente: 
 
La determinación y análisis que la autoridad recurrida y que 
realiza en el sentido de que los suscritos tuvimos 
conocimiento del acto reclamado el veinticinco de septiembre 
de dos mil dieciocho, bajo un razonamiento totalmente 
absurdo que a decir dé la Sala Regional, fue esa fecha por 
haberla mencionada en la demanda de amparo, pero sin 
hacer un estudio congruente en el sentido de que si ambos 
casos trataban del mismo acto reclamado, lo que esa 
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Honorable Sala Superior, podrá apreciar que no se tratan del 
mismo acto reclamado, y por ende el cese aconteció y se vio 
materializado el dieciséis de octubre del dos mil dieciocho y 
no en la fecha que dolosamente manifiesta como 
conocimiento del acto en la certificación que realiza el Lic.------
-----------------, sin exponer cuáles son esas consideraciones y 
razones de forma fundada y motivada que lo llevaron a 
deliberar en ese sentido, es decir; ese juzgador nunca justifico 
con razones y consideraciones validas del porqué debía de 
tomarse para el computo del cese que fuimos objeto una 
fecha distinta a la señalada en nuestra demanda de nulidad. 
 
Para una mejor explicación de lo anterior procedo a transcribir 
la parte que para el caso interesa: 
“…- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Certifica que el terminó que establece el artículo 49 del código de justicia 
administrativa del Estado de Guerrero número 763, para que se formule la 
demanda, deberá de ser dentro del término de quince días hábiles; y toda vez 
que los actores manifiestan que tuvieron conocimiento del acto impugnado el 
dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, así también, de la demanda de 
garantías que exhibió en copias certificadas la DRA.--------------------------------, 
SINDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC, GUERRRERO, los 
mismos actores manifiestan que tuvieron conocimiento del acto impugnado el 
veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por lo tanto, esta Sala Regional 
determina que la fecha en que los actores tuvieron conocimiento del acto que 
reclaman es el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en consecuencia 
el término para interponer la demanda en el presente juicio le transcurrió del 
veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho al dieciocho de octubre del mismo 
año, descontados que fueron los días inhábiles .- DOY FE - - - 
 
Ese acuerdo o determinación que a través de la presente se 
impugna, viola, en nuestro perjuicio, la garantís de legalidad, 
audiencia y debido proceso, toda vez que la autoridad 
responsable dictó una resolución totalmente absurda e ilegal, 
contraviniendo lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
fundamenta y motiva de manera indebida. 
 
Pues los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, textualmente disponen: 
 
Art. 14. "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan con las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho"… 

 
Del artículo antes transcrito se desprende que los actos 
privativos son aquellos que producen como efecto la 
disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho 
del gobernado; y la Constitución los autoriza solamente a 
través del cumplimiento de determinados requisitos 
precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un 
juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que 
cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y 
en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho juzgado. 
 
Sin embargo, esta Sala Superior claramente puede advertir, 
que en la resolución que se impugna, existe una privación de 
nuestros derechos, como son: la debida impartición de 
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justicia, toda vez que no se cumplió con los requisitos 
establecidos por el artículo 14 Constitucional. 
 
Así mismo, el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, textualmente dispone: 
 
Art. 16.  "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento." 
 
Del dispositivo transcrito, puede advertirse que todo acto de 
autoridad para ser válido, debe estar debidamente fundado y 
motivado, lo que en la especie no aconteció, ya que la 
responsable emitió una sentencia que fundamenta y motiva de 
manera incorrecta, indebida e ilegal, violando con ello las 
garantías de legalidad y audiencia. 
 
Se afirma lo anterior, en razón de que es totalmente absurdo e 
ilegal, lo aseverado por la responsable en el sentido de que 
debió de tomarse como fecha del conocimiento del acto 
impugnado el manifestado en la demanda de amparo, sin 
exponer y hacer un estudio minucioso si ambos actos son 
iguales, o distintos, hecho que debió de valorar y estudiar a 
conciencia y no en la forma en que lo hizo, en razón, de que 
sostenemos que ambos actos son distintos, y que fue el 
segundo el cual impugnamos mediante la vía de demanda de 
nulidad el que llegó a materializarse, tan es así que fue ese 
acto -como este tribunal podrá corroborarlo- por el cual nos 
inconformamos ante este Tribunal de Justicia Administrativa, 
quien es el tribunal competente para dirimir ese tipo de 
controversias, por el cual solicitamos a ustedes honorables 
Magistrados, revoquen la determinación de la Sala Regional y 
dicten otra en la que sea admitida nuestra demanda y 
emplazadas las autoridades a fin de que se nos garantice 
nuestro derecho fundamental y humano de acceso a la 
impartición de justicia. 
 
En conclusión, tenemos que si el día veinticinco de 
septiembre de dos mil dieciocho, es una fecha incorrecta que 
determinó la autoridad recurrida y que por eso vulnero 
nuestros derecho, por haber pasado por alto, lo manifestado 
en nuestra demanda de nulidad y que se trata de un acto 
distinto al señalando en la demanda de amparo, resulta claro 
que los numerales invocados por la autoridad del Código de 
Justicia Administrativa, no cobran aplicación en nuestro caso, 
debido a que el computo real y correcto que debió de certificar 
la autoridad recurrida, y que fueron cometidos el dieciséis de 
octubre de dos mil dieciocho, y que consistió en un cese que 
cometieron las nuevas autoridades municipales que fueron 
electas en este reciente proceso electoral, siendo esta la 
última fecha con la cual debió de aplicar el artículo 49 de 
Código de la materia y realizar el computo si la demanda 
había sido interpuesta dentro del término de quince días 
hábiles a que se refiere la norma y una vez hecha esa 
determinar con el computo realizado si la demanda había sido 
presentada de forma oportuna, no haberlo hecho así trae 
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como consecuencia que los diversos artículos en los que 
fundó su determinación la Sala Regional de Ometepec, 
Guerrero —autoridad recurrida- no tengan aplicación a 
nuestro caso concreto, y por ende el acto aquí reclamado 
haya sido motivado y fundado de forma indebida e incorrecta, 
por no haberse motivado, y estar fundado con preceptos 
legales que no tienen aplicación a nuestro caso concreto, lo 
que pedimos a ustedes Magistrados tengan a bien en estudiar 
nuestros agravios y en su momento oportuno declararlos 
procedentes, por todas las consideraciones, análisis y 
razonamientos que han quedado expuestos en los conceptos 
de agravios que han sido aquí planteados. 
 
Con los actos ahora cometidos por la autoridad recurrida, este 
alto Tribunal comprobará que se siguen vulnerando nuestros 
derechos humanos y fundamentales, al no proporcionar una 
correcta administración de justicia en términos de lo 
preceptuado en el artículo 17 Constitucional al carecer su 
resolución impugnada de una debida y correcta y congruente 
fundamentación y motivación en términos de lo expuesto por 
los artículos 14 y 16 de nuestra Ley Suprema concatenado 
todo esto con los concepto de agravios aquí planteados y 
violentar nuestros derechos humanos a permitirnos tener un 
medio de defensa adecuado que nos permita resarcir nuestros 
derechos que han sido vulnerados por las autoridades 
responsables.” 

 
 

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

La parte recurrente refiere que le causa perjuicios el acuerdo que desecha la 

demanda emitido por la Magistrada de la Sala de origen, bajo el argumento 

que supuestamente la demanda fue presentada de forma extemporánea, 

circunstancia que es incorrecta, ya que el cómputo de la oportunidad de la 

demanda, lo realizó  basado en  un error de apreciación y valoración de la 

demanda de nulidad en su conjunto, así como de los hechos concatenados 

con las documentales que fueron anexas al escrito, con lo cual se encuentra  

demostrado que existió un acto emitido en un primer momento y por el cual 

acudieron al juicio de amparo como forma preventiva, que no obstante, 

dicho acto quedó sin efectos, toda vez que el Presidente Municipal informó a 

los elementos policiales que derivado de las negociaciones continuarían 

laborando en los mismos términos en que se encontraban, y fue en fecha 

posterior, cuando los dieron de baja, por lo tanto, el acto reclamado en el 

amparo y el impugnado en el juicio de nulidad son actos diversos, por lo que 
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la fecha de conocimiento que debió tomar en cuenta la Magistrada de la 

Sala A quo, es la de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. 

 

Además, señala que el actuar de la Sala Regional produce una violación a lo 

establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda vez que no le permite el acceso a la impartición de 

la justicia completa e imparcial, en la que se garantice la protección mas 

amplia, por lo que solicita a esta Sala Superior revoque el acuerdo de 

desechamiento de demanda y en su lugar, ordene admitir la demanda de 

nulidad. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son fundados para revocar el acuerdo de desechamiento de 

demanda de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en 

el expediente TJA/SRO/120/2018 , en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Para un mejor entendimiento del asunto resulta necesario señalar que la 

parte actora en su escrito inicial de demanda, señaló en los hechos 4, 5, 6 y 

7, que el veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho, les fue notificada la 

baja del servicio, y que en contra de tal acto promovieron juicio de amparo 

(folios del 181 al 205 del expediente principal); asimismo, que el veintisiete 

de septiembre de dos mil dieciocho, el Presidente Municipal de Cuautepec, 

Guerrero, les informó a todos los elementos policiacos integrantes de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, que derivado de las 

negociaciones que han entablado con el Presidente Electo Municipal, les 

comunicaba que continuaran laborando para el municipio de Cuautepec, 

Guerrero, en las mismas condiciones que lo venían realizando, es decir, con 

la misma categoría, salario y adscripción, lo anterior, para que continuaran 

con sus actividades normales y siguieran laborando para este Ayuntamiento 

con la misma forma y eficiencia en que lo han venido realizando, de igual 

forma, los exhortó a que en la nueva administración realizarán sus 

actividades con el mismo esmero y dedicación (hoja 162 del expediente 

principal); y por último, manifestaron los actores que el dieciséis de octubre 

de dos mil dieciocho, les comunicaron nuevamente su baja de forma verbal. 
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Ahora bien, la Magistrada de la Sala Regional determinó desechar la 

demanda bajo el argumento de que los actores tuvieron conocimiento del 

acto impugnado desde el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, ya 

que así lo habían señalado los propios actores en el juicio amparo, por lo 

que determinó que de esa fecha a la de la presentación de la demanda de 

nulidad que fue el día doce de noviembre de dos mil dieciocho, había 

transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 49 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

 

Precisado lo anterior, este Pleno advierte que la A quo al dictar el acuerdo 

que desecha la demanda no tomó en cuenta los hechos narrados por los 

actores, específicamente los identificados con los números 6 y 7 del escrito 

inicial de demanda, en donde expusieron que el veintisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho , habían sido reincorporados al servicio por el 

Presidente Municipal saliente LIC.----------------------------------, tal y como lo 

relacionan con la prueba exhibida consistente en el oficio de esa  fecha 

(folio 162 del expediente principal), en el que los reincorporan al servicio, y 

que posteriormente, el día dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, los dan 

de baja del servicio por el Presidente Municipal entrante C.-----------------------

----, acto impugnado en el juicio de origen. 

 

En ese contexto, es evidente que en el caso particular no se actualiza de 

forma manifiesta e indudable  la causal de improcedencia relativa al 

consentimiento del acto impugnado, en virtud que de las pruebas aportadas 

por el actor a folio 162 del expediente principal, se advierte de manera 

indiciaria que se pudo llevar a cabo la reincorporación al servicio de los 

elementos policiales, en consecuencia, resulta necesario el desahogo de la 

secuela procesal para el efecto de que las partes ofrezcan las pruebas que 

estimen conducentes y se pueda acreditar o desestimar la autenticidad del 

oficio de reincorporación multicitado, entonces la Magistrada de la Sala 

Regional estará en aptitud para tener o no por actualizada la causal relativa 

al consentimiento tácito del acto impugnado, lo anterior porque podría 

acreditarse fehacientemente en autos que no existió una reincorporación en 

el servicio y que por tal motivo deba considerarse como fecha de la baja del 

servicio la establecida en la demanda de amparo. 
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En esas consideraciones, se concluye que los motivos de inconformidad 

expresados como agravios por la parte revisionista resultan fundados, en 

razón de que la A quo no cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, de los que se infiere que los juzgadores deben cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad que prevén los referidos 

numerales, así como garantizar a los gobernados una tutela congruente, 

completa y eficaz de sus derechos, con las salvedades que la propia Sala 

pueda advertir, máxime cuando la causal de improcedencia no se acredita 

de forma manifiesta e indudable. 

 

En las narradas consideraciones resultan fundados l os agravios 

expresados por la parte recurrente para revocar el acuerdo recurrido, 

por lo que en ejercicio de las facultades jurisdicc ionales que los 

artículos 190 del Código de Procedimientos de Justi cia Administrativa 

del Estado número 763 y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, oto rgan a esta Sala 

Colegiada procede a REVOCAR el acuerdo de desechami ento de fecha 

veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, emiti do por la Sala 

Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, de e ste Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en el expedient e número 

TJA/SRO/120/2018, y por consiguiente, se ordena adm itir a trámite la 

demanda de nulidad.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 190, 178, fracción I, 218 y 222 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado número 763 y 21, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Son fundados  los agravios hechos valer por la parte actora en el 

recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/528/2019 , 

en consecuencia; 

  
SEGUNDO.- Se REVOCA el acuerdo de desechamiento de demanda de fecha 

de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por la Sala Regional 

con residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRO/120/2018, 

por los argumentos expuestos y para el efecto precisado en el último 

considerando del presente fallo.  

 
TERCERO.- 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. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

número 763. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRO/120/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/528/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


