
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/895/2010. 
 

ACTOR: -----------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO Y DIRECTOR GENERAL DL SERVICIO DE 
DEFENSORÍA DE OFICIO AMBOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de noviembre de dos mil quince.-  - - - - - - - - - - - - 

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/895/2010, promovido por el C. ------------------------------------, contra actos de 

las autoridades atribuidos al SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y 

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA DE OFICIO AMBOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra 

en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada 

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, 

conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento 

Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Por acuerdo del diecisiete de diciembre de dos mil diez, se recibió el oficio 

número 1641/2010, de fecha trece del mismo mes y año, signado por el Secretario 

General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, mediante el cual remite el 

expediente laboral número 593/2007, por declararse incompetente para conocer el 

presente juicio el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, sin 

embargo, esta Sala Primera Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, determinó desechar la demanda, por considerar que la 

demanda fue presentada fuera del término legal establecido por el artículo 46 del 

Código de la Materia, en consecuencia se ordenó el archivo del expediente como 

asunto totalmente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2.- Inconforme con dicho acuerdo, el actor interpuso Recurso de Revisión, 

haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de esta Sala Regional,  con fecha dos de junio de dos mil once, 
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por lo que se ordenó remitir el recurso a la Sala Superior de este Órgano  

Jurisdiccional, para su calificación. 

 

 3.- Mismo que fue admitido bajo el toca número TCA/SS/374/2011, en el que 

por sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil once, emitida por la Sala 

Superior de este Órgano Jurisdiccional, se ordenó revocar el acuerdo de fecha 

diecisiete de diciembre de dos mil diez. 

 

4.- Por auto del dieciséis de noviembre de dos mil once, se recibió el oficio 

número 1812/2011, de fecha veinticinco de octubre de dos mil catorce, firmado por el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, mediante el cual remite el expediente original, así como la sentencia de 

fecha veintidós de septiembre de dos mil once, dictada por la Sala Superior de este 

Tribunal, misma que revoca el auto de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez; 

en consecuencia se previno al actor --------------------------------------, para ajustara su 

demanda a lo establecido por el artículo 48 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII y XIII del Código de la Materia. 

 

5.- Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre del dos mil doce, 

compareció por su propio derecho, ante esta, Guerrero, el C. -------------------------------

------, a demandar de las autoridades estatales, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “A).- La destitución, cese o baja del suscrito como defensor de oficio, 

sin motivo ni justificación alguna. Ya que fue realizada antes de que se dictara 

resolución alguna en el procedimiento administrativo de responsabilidad número Y 

CGE-DGNP-023/2007 Y EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CGE-DGND-

R.REC7/08. B).- La falta de formalidades que debieron de observar las autoridades 

demandadas, para emitir la destitución, cese o baja del suscrito. C).- Como 

consecuencia de los actos anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito como 

DEFENSOR DE OFICIO, en los mismos términos y condiciones en que me venia 

desempeñando hasta antes que fueran emitidos los actos impugnados. D).- Las 

consecuencias de hecho y de derecho que se generen con motivo de los actos 

señalados en los incisos anteriores. Incluyendo los salarios Y demás prestaciones 

como aguinaldos, vacaciones, aumentos salariales, retroactivos, compensaciones y 

primas vacacionales, que deje de percibir durante la tramitación del presente juicio.”; 

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

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

6.- Por acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del dos mil doce, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/895/2010, por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 
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se ordenó el emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 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.  

 

7.- Por acuerdos de fecha dieciocho y veintiséis de febrero del dos mil trece, 

se recibieron los escritos de contestación de demanda de las autoridades 

demandadas, y se ordenó correr traslado a la parte actora.  

 

8.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de febrero del dos mil quince, esta 

Sala Regional previno a la parte actora, a efecto de que el día de la audiencia de 

ley presentara a sus testigos con identificación oficial, apercibido que de no hacerlo 

se declarara desierta dicha probanza de conformidad con el artículo 107 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en atención a que no 

es posible localizar el domicilio de los testigos, ya que son imprecisos.  

 

  

9.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiséis de junio del 

dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que las represente 

legalmente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

partes, asimismo; declarándose vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 

1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 

tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. ---------------

-----------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a 

las autoridad estatales, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 

128 y 129 del Código en comento; en consecuencia se tienen por reproducidos en 

el presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo resuelto por la 

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, 

página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, 
los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan 
hecho valer. 
 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio 

de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Del análisis realizado a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente en estudio, esta Juzgadora advierte que en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, 

que señala: “ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: …IV.- Cuando de las 

constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado,…”; 
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Al respecto, tenemos que la parte actora demandó como actos impugnados 

los siguientes: “A).- La destitución, cese o baja del suscrito como defensor de 

oficio, sin motivo ni justificación alguna. Ya que fue realizada antes de que se 

dictara resolución alguna en el procedimiento administrativo de responsabilidad 

número Y CGE-DGNP-023/2007 Y EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CGE-

DGND-R.REC7/08. B).- La falta de formalidades que debieron de observar las 

autoridades demandadas, para emitir la destitución, cese o baja del suscrito. 

C).- Como consecuencia de los actos anteriores, reclamo la reinstalación del 

suscrito como DEFENSOR DE OFICIO, en los mismos términos y condiciones 

en que me venía desempeñando hasta antes que fueran emitidos los actos 

impugnados. D).- Las consecuencias de hecho y de derecho que se generen con 

motivo de los actos señalados en los incisos anteriores. Incluyendo los salarios 

Y demás prestaciones como aguinaldos, vacaciones, aumentos salariales, 

retroactivos, compensaciones y primas vacacionales, que deje de percibir 

durante la tramitación del presente juicio.”; actos que de acuerdo a lo narrado 

por el actor en el capítulo de hechos señaló que el cese, despido o destitución de su 

cargo fue un acto verbal, motivo por el cual la parte actora, ofreció la prueba 

testimonial con cargo a los CC.  ------------------------------------ Y ---------------------------

---, y por acuerdo de fecha cuatro de febrero del dos mil quince, esta Sala 

Instructora previno al actor, para  efecto de que el día de la audiencia de ley 

presentara a sus testigos con identificación oficial, apercibido que de no hacerlo se 

declararía desierta dicha probanza de conformidad con el artículo 107 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Ahora bien, como se advierte de la audiencia de ley celebrada el día 

veintiséis de junio del dos mil quince, se hizo constar la inasistencia de la parte 

actora, autoridades demandadas o de persona que legalmente los represente, 

así mismo en relación a la prueba testimonial ofrecida por el actor, se tuvo por 

desierta dicha probanza de conformidad con el artículo 107 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en atención a que la parte actora 

no presentó a los testigos 

 

En base a los anterior, para esta Juzgadora, queda claro que la parte 

actora no probó la existencia de los actos impugnados, toda vez que los actos 

verbales se acreditan a través de la prueba testimonial, y a pesar de que ofreció 

dicha probanza a cargo de los CC. ---------------------------- Y ---------------------------

----------, el actor no presentó a sus testigos ofrecidos en la Audiencia de Ley, 

situación por la cual la Sala Regional hizo efectivo el apercibimiento decretado 
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mediante acuerdo de fecha cuatro de febrero del dos mil quince (glosado a foja 

número 961 del expediente), y en consecuencia se declaró desierta la prueba 

testimonial ofrecida por el accionante, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 107 de Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Luego entonces, esta Sala Instructora procede a sobreseer el juicio de 

nulidad con número de expediente TCA/SRA/I/895/2010, al actualizarse la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de la 

Materia, es decir, por inexistencia del acto impugnado en el asunto que nos 

ocupa. Además de que en materia administrativa no opera la suplencia de la 

queja. 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis con número de registro 328,245, 

330792, visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación,  que literalmente dice: 

 

ORDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS.  Si una 
autoridad responsable, dicta una orden verbalmente, que 
luego el afectado recurre en amparo y comprueba su 
existencia por medio de testigos, con esa prueba queda 
acreditada la existencia de la orden que se reclama, sin que 
sea obstáculo para estimarlo así, la circunstancia de que la 
orden haya sido verbal y no escrita, pues este dato, en lugar de 
servir como elemento para no tener por comprobada la 
existencia de la orden susodicha, es una razón más para 
estimarla violatoria del artículo 16 constitucional, que exige, 
entre otros requisitos, que todo mandamiento de autoridad debe 
ser por escrito. 
Amparo administrativo en revisión 1019/41. Fernández José D. 9 de mayo de 1941. Unanimidad 
de cinco votos. Relator: Gabino Fraga. 

 

ORDENES VERBALES.- Para los efectos del acto reclamado, 
no influye que las órdenes que lo constituyen, no se hayan dado 
por escrito, porque lo que debe probarse únicamente, es que la 
autoridad responsable las haya dado. 
Amparo administrativo en revisión 5483/38. Hernández Marcelo. 21 de octubre de 1938. 
unanimidad de cuatro votos. Relator: José M. Truchuelo 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- La parte actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se sobresee el procedimiento por la causal expresada en el 

considerando último del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                          LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 


