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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de junio del dos mil dieciséis.-------------- 

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

toca número TCA/SS/008/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de once de diciembre del dos mil 

catorce, emitida por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRA/I/095/2010, en contra 

de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

R E S U L T A N D O 
 
 1.-  Que mediante escrito con fecha de recibido el día dos de febrero del 

dos mil diez, compareció por su propio derecho ante la Sala Regional Acapulco el 

C.   --------------------------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “La destitución ilegal y arbitraria de mi cargo publico, 

en base a una supuesta baja por renuncia voluntaria.”; relató  los 

hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha nueve de febrero  del dos mil diez, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRA/I/095/2010, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la 

demanda instaurada en su contra. Seguida que fue la secuela procesal, el día 

nueve de septiembre del dos mil diez, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha veintiuno de septiembre del dos mil diez, la A quo emitió la 

sentencia respectiva, declarando el sobreseimiento del juicio de acuerdo al artículo 



75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; misma 

que fue impugnada por la parte actora mediante recurso revisión, el cual fue 

resuelto por esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con fecha diecisiete de noviembre del dos mil once, 

resolución en la que se ordena reponer el procedimiento a partir del acuerdo de 

contestación de demanda y se conceda a la parte actora el derecho de ampliar su 

demanda de acuerdo al artículos 63 segundo párrafo del Código de la Materia. 

  

4.- En cumplimiento a la ejecutoria señalada en el punto que antecede, por 

acuerdo de fecha trece de marzo del dos mil once, la Magistrada de la Sala 

Regional de origen, ordeno dar vista a la parte actora de la ejecutoria de fecha 

diecisiete de noviembre del dos mil once, a efecto de que con fundamento en el 

artículo 62 del Código de la Materia haga uso del derecho que le otorga el citado 

dispositivo legal, en el sentido de ampliar su escrito de demanda. 

  

5.- Por acuerdo de fecha veintiocho de agosto del dos mil doce, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

tuvo a la parte actora por formulando su ampliación de demanda, en la cual señala 

los siguientes actos impugnados: “A).- Se me objeta de plano, por cuanto 

a su autenticidad, contenido, firma u huellas estampadas en el 

escrito de renuncia que exhibe la autoridad demandada 

denominada INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR, toda vez que no 

resultan ser las que mi representado utiliza para sus asuntos públicos y 

privados, pretendiendo sorprender la buena fe con la que se 

conduce ese tribunal al atribuir hechos y documentación falsa, la 

cual se desconocía por lo que es evidente la franca violación 

efectuada a los artículos 14 16 constitucionales en que incurren los 

demandados al ser omisos en dar aviso o notificación de dicha 

separación y/o destitución del cargo que vino desempeñando, 

amén de que no se siguió procedimiento alguno en su contra para 

que pudiera ser oído y vencido en juicio como lo marca la ley.- - - B) 

Desde otro aspecto, no debe perderse de vista que por ningún lado 

se aprecia que se haya indemnizado al  ---------------------------------------, 

con las prestaciones a que tiene derecho, ni tampoco se advierte 

que le hayan dado aviso a diversas autoridades del cargo que vino 

desempeñando, objetando en todas y cada una de sus partes los 

escritos contestatorios de demanda que efectúan las autoridades 
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demandadas al resultar falsas y contradictorias y por ser la verdad de 

los hechos la contenida en el escrito de demanda de mi 

representado.”; y ordenó dar vista a las autoridades demandadas a efecto de 

que den contestación a la misma dentro del término que prevé el artículo 63 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, así mismo se le requirió 

al actor que presentara a la C.  ---------------------------------------------------, para la 

aceptación del cargo del cargo de perito en materia de dactiloscópia y grafoscopía.  

 

6.- Mediante acuerdo de fecha diez de octubre del dos mil doce, se tuvo a la 

autoridad demandada Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Gobierno del Estado de Guerrero, por contestada la ampliación de demanda, y se 

le requirió para que presentara al perito propuesto en materia de dactiloscópia y 

grafoscopía, para aceptar el cargo del mismo. 

 

7.- Con fecha veintitrés de octubre del dos mil doce, se tuvo al Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, por contestada la ampliación de  

demanda, y tomando en cuenta que negó la emisión de los actos, la Sala Regional 

de origen determino sobreseer el presente juicio por cuanto hace a dicha autoridad 

demandada de conformidad con lo previsto en el artículo 75 fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

8.- Por acuerdos de fecha veinticuatro de junio y tres de julio del dos mil 

catorce, la Magistrada de la Sala Regional tuvo por recibido los dictámenes en 

materia de grafoscopía y dactiloscopía al perito ofrecido por la autoridad 

demandada. 

   

9.- Con fecha cuatro de julio del dos mil catorce, la Magistrada Habilitada de 

la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, tuvo por al perito designado por la parte 

actora por recibido el dictámenes en materia de grafoscopía, documentoscopia y 

dactiloscopía. 

 

10.- Mediante auto de fecha nueve de julio del dos mil catorce, la A quo 

solicito a la Delegación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del estado, designe un perito en materia de Grafoscopia, 

Documentoscopia y Datiloscopia, en atención a las diferencias que existen entre 

los dictámenes presentados por las partes. 

 

11.- El día tres de octubre del dos mi catorce, la Sala Regional tuvo por 

recibido el dictamen en material de Grafoscopia y Dactiloscopia, ofrecido por la C.  
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------------------------------, Perito Tercero en Discordia. Seguida que fue la secuela 

procesal el día diez de noviembre del dos mil catorce, se llevo acabo la Audiencia 

de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

12.- Que con fecha once de diciembre del dos mil catorce, la Magistrada 

Habilitada emitió la sentencia definitiva en la que declara el sobreseimiento del 

juicio de acuerdo a lo establecido en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

13.- Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora por escrito 

presentado en la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal 

con fecha tres de febrero del dos mil quince, interpuso el recurso de revisión, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de los  agravios 

respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

14.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/008/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 

fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano 

jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 

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

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, el C.  -----------------

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



TOCA: TCA/SS/008/2016. 

primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, 

emitidos por autoridades de un organismo público descentralizado mismas que 

han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el  presente 

asunto la parte actora, interpuso el Recurso de Revisión a través de su 

representante autorizado, en contra de la sentencia definitiva de once de 

diciembre del dos mil catorce, mediante la cual se declara el sobreseimiento del 

juicio; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer 

y resolver el presente recurso de mérito. 

 

II.- Que 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 asunto que nos ocupa consta en autos, foja sin 

número que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veintiséis de enero del dos mil quince, por lo que el término para interponer el 

recurso de revisión le transcurrió del día veintisiete de enero al cuatro de febrero 

del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito, fue presentado con el día tres 

de febrero del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio sello de recibido 

de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 27 del toca que nos ocupa, 

respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

presentado por la parte actora fue interpuesto en tiempo y forma, como lo prevé el 

artículo 179 del Código de la Materia. 

 

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 los autos del 

toca que nos ocupa, el C.  ----------------------------------------, parte actora vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
PRIMERO.- Resulta violatorio a las leyes intrínsecas del 
procedimiento la irregularidad cometida por el resolutor 
primario, en el sentido de que durante toda la secuencia 
procesal las notificaciones efectuadas a la parte quejosa, han 
sido realizadas en un domicilio diverso al señalado mediante 
escrito de fecha 04 de julio de 2012, mismo que se encuentra 
debidamente acordado y el cual reproduzco para su legal 
conocimiento: 
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EXP. NÚM. TCA/SRA/I/095/2010 
 ------------------------------------- 

VS. 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 
 

MAGISTRADA DE LA PRIMERA SALA REGIONAL 
ACAPULCO DEL H. TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 
LICENCIADO  -------------------------, autorizado del 
quejoso, con la personalidad reconocida en autos del 
expediente al rubro citado, expongo: 
 
De conformidad con los artículos 11, 29 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
vengo a revocar el domicilio procesal designado en el 
escrito de demanda. 
 
En razón de lo anterior, designo como nuevo domicilio 
para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en  --
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------, en 
Acapulco Guerrero; sin que implique revocamiento 
alguno de los profesionistas designados en autos. 
 
Por lo expuesto a este tribunal laboral, atentamente 
solicito: 
ÚNICO.- Provea de conformidad lo solicitado. 
 
Acapulco Guerrero a 04 de julio de 2012. 
 
LICENCIADO  -------------------------------------. 
 
Lo anterior, desde luego revela que el procedimiento en forma 
de juicio se encuentra viciado e indebidamente emparejado al 
no reunir los requisitos que todo acto de ley debe contener para 
poder ser oído y vencido en juicio como lo mandan los 
lineamientos de notificaciones y plazos y al no efectuarse de 
ese modo, es claro que afecta de manera olímpica la esfera del 
procedimiento y coloca al quejoso en completo estado de 
desprotección. 
 
Así lo refieren los artículos 29, 30, 31, 32 y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos para el Estado de Guerrero (C.P.C.A.E.G.) 
 
ART. 29.- Los particulares deberán señalar en el 
primer escrito que presenten, domicilio procesal 
para oír y recibir notificaciones en el lugar donde se 
tramite el juicio, y en su caso, comunicar el cambio 
del mismo para que se le hagan las notificaciones 
personales. En caso de no hacerlo, dichas 
notificaciones se harán en las listas de la propia 
Sala. 
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ART. 30.- Las notificaciones se harán de la 
siguiente forma: I.- A las autoridades siempre por 
oficio, o en casos urgentes por telegrama o correo 
certificado con acuse de recibo, cuando se trate de 
resoluciones que exijan cumplimiento inmediato; 
II.- A los particulares personalmente, cuando se 
trate de alguna de las siguientes resoluciones: A) 
Las que admitan o desechen una demanda; B) Las 
que concedan o nieguen la suspensión; C) Las que 
admitan o desechen la ampliación de la demanda; 
D) Las que tengan por contestada o no la 
demanda; E) Las que manden citar al tercero 
perjudicado; F) Las que manden citar a un tercero 
ajeno al juicio; G) Los requerimientos de un acto a 
la parte que deba cumplirlo; H) Las resoluciones 
interlocutorias; I) Las que señalen fecha para la 
audiencia; J) Las que decreten el sobreseimiento 
del juicio; K) Las sentencias definitivas; y L) En 
cualquier caso urgente o importante si así lo 
considera el Tribunal. Fuera de los casos 
señalados en esta fracción, las notificaciones se 
harán directamente a los particulares en las Salas 
del Tribunal si se presentan dentro del día 
siguiente al en que se haya dictado la resolución, y 
si no se presentaran, por lista autorizada que se 
fijará en los estrados de la Sala correspondiente, la 
que contendrá el nombre de la persona que se 
notifique, el número de expediente, la fecha en que 
se haga y la firma del funcionario autorizado para 
hacerla; III.- A los particulares que hayan 
desaparecido, se ignore su domicilio, se 
encuentren fuera del territorio estatal sin haber 
dejado representante legal en el mismo, o hubieren 
fallecido y no se conozca al albacea de la 
sucesión, las citaciones, requerimientos y demás 
resoluciones o actos que puedan impugnarse se 
les notificarán por edictos que se publicarán por 
dos ocasiones en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado y en dos de los periódicos de mayor 
circulación estatal cuando las circunstancias así lo 
exijan; y IV.- Cuando así lo señale la parte 
interesada o se trate de actos distintos a 
citaciones, requerimientos y demás resoluciones o 
actos que puedan ser impugnados, la notificación 
se hará a través de lista autorizada que se fijará en 
los estrados ubicados en sitio abierto de las 
oficinas de la Sala Regional o Sala Superior, la que 
contendrá los requisitos especificados en este 
Código. 
 
ART. 31.- Las notificaciones personales a los 
particulares se harán en el domicilio que para tal 
efecto se haya señalado en el procedimiento 
contencioso administrativo, por el Secretario 
Actuario o la persona que habilite la Sala, quien 
deberá hacer constar que es el domicilio de que se 
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trata y previa la identificación correspondiente, 
practicará la diligencia. Las notificaciones se 
entenderán con la persona que deba ser notificada 
o su representante legal; a falta de ambos, el 
Secretario Actuario dejará citatorio con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio para que 
se le espere a una hora fija del día hábil siguiente, 
y de negarse a recibirlo, se efectuará por cédula 
que se fije en la puerta o lugar visible del propio 
domicilio. Si quien haya de notificarse no atendiera 
el citatorio, la notificación se hará por conducto de 
cualquiera persona que se encuentre en el 
domicilio en que se realice la diligencia y, de 
negarse a recibirla, se realizará por cédula que se 
fije en la puerta de ese domicilio. En los casos en 
que el domicilio se encontrara cerrado, la citación o 
notificación se entenderá con el vecino más 
cercano, debiéndose fijar una copia adicional en la 
puerta o lugar visible del domicilio del notificado. 
En el momento de la notificación se entregará al 
notificado o a la persona con quien se entienda la 
diligencia, copia simple del documento a que se 
refiere la notificación. Cuando se hubiere omitido 
señalar domicilio o se hubiere señalado un 
domicilio inexistente, las notificaciones se harán en 
las listas de la propia Sala. El Secretario Actuario 
asentará razón de todas y cada una de las 
circunstancias observadas en la diligencia de 
notificación. 
 
ART. 32.- Las notificaciones deberán hacerse en 
días y horas hábiles, con una anticipación mínima 
de cuarenta y ocho horas al momento al en que 
debe efectuarse la actuación o diligencia a que se 
refieren. 
 
Lo anterior engendra su razón de ser precisamente en el hecho 
de que tales notificaciones y/o actuaciones fueron 
indebidamente practicadas, incluso algunas se encuentran sin 
la firma autógrafa de quien adujo habría recibido, por lo que es 
inconcuso que debe reponerse el procedimiento a partir de que 
se cometió tal irregularidad a fin de lograr que el procedimiento 
se empareje. 
 
SEGUNDO.- Irroga en mi perjuicio la determinación infundada 
e ilegal del resolutor de origen señalada en el auto de fecha 21 
de mayo de 2014, en el sentido de haber ordenado al perito de 
la autoridad demandada para que se impusiera de las firmas 
que obraban en el expediente natural, tales como el escrito de 
demanda, ampliación de la misma y acta de renuncia a efecto 
de que estuviera en condiciones de rendir el dictamen 
correspondiente, lo que evidentemente engendra parcialidad 
por parte del A quo, al prejuzgar sobre la forma que obra en la 
carta renuncia tildada de ilegal por el quejoso, ya que al 
hacerlo, pone en tela de duda la imparcialidad y probidad con la 
que debe concluirse aquél tribunal contencioso, puesto que no 
puede tomarse como elemento base de comparación una 
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documental que se encuentra sub judice, ya que lo idóneo 
habría sido –Como ocurrió después de forma extemporánea es 
ilegal,- que el actor estampa sus firmas y huellas ante la 
presencia de la autoridad primaria; no obstante ello, el perito 
ofertado por la autoridad demandada realizó un estudio 
deficiente. 
 
TERCERO.- La transgresión de las garantías individuales del 
suscrito quejoso, dada la omisión del magistrado responsable 
para emitir la suspensión provisional y/o definitiva la cual bien 
pudo efectuarla al radicar la demanda o en cualquier estado del 
juicio siempre que este no haya causado ejecutoria, dado que 
se trata de actos de imposible reparación que afectan de 
manera la economía y estabilidad del prestados de servicios, lo 
que se fundamenta en los artículos 65 y 68 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que a la letra dice: 
 
Art. 65 del C.P.C.A.E.G.- La suspensión del acto 
impugnado se decretará de oficio o a petición de 
parte. 
 
Art. 68 del C.P.C.A.E.G.- Cuando los actos materia 
de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten 
a los particulares de escasos recursos económicos 
o impidan el ejercicio de su única actividad 
personal de subsistencia, la Sala Regional podrá 
conceder la suspensión con efectos restitutorios y 
dictar las medidas que estimen pertinentes para 
preservar el medio de subsistencia del quejoso, 
siempre que no se lesionen derechos de terceros, 
pudiendo incluso ordenar (…) 
 
En efecto el Magistrado Instructor soslaya de manera 
deliberada la necesidad ingente del suscrito impetrante, puesto 
que el “acto impugnado”, se deriva de la cesación una 
prestación de servicios traducidos en el único sustento y apoyo 
para mi familia, por lo cual, de oficio debió conceder la 
suspensión solicitada y con ello preservar el único medio de 
subsistencia, lo que en la especie, engendra que me encuentre 
en total estado de desprotección. 
 
Orienta lo anterior el criterio jurisprudencial siguiente: 
 
Registro No. 164306  
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. 
XXXII, Julio de 2010  
Página: 1986  
Tesis: I.5o.A.93 A  
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa  
 
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL. EN TÉRMINOS DE LA LEY ORGÁNICA 
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DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, 
VIGENTE A PARTIR DEL ONCE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL NUEVE, NO CONTEMPLA MAYORES 
REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA 
CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. 
 
De la confrontación a la regulación de la suspensión de 
los actos combatidos en el juicio de nulidad, con las 
disposiciones que rigen para la suspensión en materia 
de amparo, se pone de manifiesto que en la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, no se exigen para la suspensión de 
los actos impugnados, requisitos mayores a los 
establecidos en la Ley de Amparo para la suspensión 
definitiva de los actos reclamados, ya que ambos 
ordenamientos legales son coincidentes en sus 
supuestos formales y de procedencia. No es óbice a lo 
anterior que los incisos a) y b) del artículo 8o. del 
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, prevean que 
corresponde a los presidentes de las Salas Ordinarias y 
de las Salas Auxiliares acordar, si procede, la admisión 
de la demanda y la suspensión de los actos 
impugnados en la misma, ya que en virtud de la 
vigencia de la ley orgánica en cita, dichas facultades 
fueron precisadas como exclusivas del Magistrado 
instructor, tal como se desprende del artículo 99 de ese 
ordenamiento, y tales dispositivos, atendiendo al 
principio de subordinación jerárquica que debe atender 
la facultad reglamentaria, resultan inaplicables en el 
procedimiento establecido en la aludida ley orgánica, al 
contradecir u oponerse a la ley que regulan. Siendo 
oportuno señalar además, que la normatividad que 
ahora establece la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal vigente, 
se aparta de lo anteriormente dispuesto en el artículo 
59, primer párrafo, de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que 
establecía que sólo el presidente de la Sala respectiva 
podía conceder la suspensión de la ejecución de los 
actos que se impugnen mediante el juicio de nulidad, 
previa petición del Magistrado instructor a quien, a su 
vez, le había sido solicitada por el actor, habida cuenta 
de que, la procedencia de tal medida cautelar ya no 
está sujeta a la consulta en referencia dado que ahora 
sólo puede ser acordada por el Magistrado instructor 
que conoció originariamente del asunto. Asimismo se 
destaca que en términos de la regulación vigente, la 
procedencia de la medida cautelar ya no está 
condicionada a que se realice una consulta ciudadana 
al respecto, como lo requerían anteriormente los 
artículos 58 y 59 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal. En 
estas condiciones no se advierte la exigencia de 
mayores requisitos que los consignados en la Ley de 
Amparo, por el contrario, se aprecian ciertas diferencias 
que se traducen en un beneficio mayor del que pudiera 
obtener el solicitante con el otorgamiento de la medida 
cautelar a través del juicio de garantías, ya que se 
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faculta al Magistrado instructor para acordar la 
suspensión con efectos restitutorios respecto de actos 
ejecutados y dictar las medidas que estimen 
pertinentes, cuando los actos que se impugnen afecten 
a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su 
única actividad o el acceso a su domicilio particular. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión (improcedencia) 54/2010. Rafael 
Santillán Luna. 24 de marzo de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Roberto Ramírez Ruiz. Secretario: 
David Caballero Franco. 
 
Como puede verse, es claro que para que procesa la 
suspensión solicitada, el magistrado responsable debió tomar 
en cuenta la necesidad ingente del quejoso y la conducta 
procesal de los contrarios y no dejarse llevar por rigorismos, en 
el presente caso, la exhibición de una carta renuncia por parte 
del INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR, ya que es de 
explorado conocimiento que éstas instituciones de manera 
abyecta han encontrado la “formulita ganadora”, al obligar a los 
elementos de la Policía a que como condición para la 
contratación, les firmen documentos en blanco donde los hacen 
estampar sus firmas y huellas dactilares. 
 
En ese tenor, si es que realmente existe una renuncia de 
derechos por parte del prestador de servicios, es inconcuso 
que el A quo debió ocuparse y atender si al elemento policíaco 
le habían sido cubiertos los rubros por concepto de 
indemnización constitucional, vacaciones, prima vacacional, 
aguinaldo, así como el pago de sus seguros y haberes 
económicos, puesto que entonces es un engaño consentido por 
parte del juzgador y lo procedente era decretar la suspensión 
para el efecto de asegurar una subsistencia por parte la 
autoridad señalada en favor del quejoso. 
 
B).- VIOLACIONES DE FONDO.- El contenido de la sentencia 
definitiva dictada el 11 de diciembre del 2014, la cual me fue 
notificada con fecha 23 de enero del 2015, misma que resuelve 
sobreseer el juicio de nulidad interpuesto en contra de las 
responsables dentro del expediente primigenio. 
 
CUARTO.- Me causa perjuicio la indebida fijación de la Litis y la 
errónea manera en que se reparte la carga de la prueba a las 
partes en la sentencia que se recurre, engendrada básicamente 
por lo expuesto en el considerando número tercero de la 
resolución referida y para ello deben analizarse las 
pretensiones de las partes y tenemos que por lo que ve al 
suscrito actor, señaló como acto impugnado: La destitución 
ilegal y arbitraria de mi cargo público en base a una supuesta 
renuncia por baja voluntaria y como pretensión deducida que 
se declare la nulidad del acto impugnado (. . . ) y como 
consecuencia que se me reincorpore en mi cargo en los 
mismos términos y condiciones en que lo vine desempeñando, 
solicitando el pago de todas y cada una de las prestaciones 
que se describen (…) y por su parte, la autoridad demandada, 
negó el reclamado y adujo que el quejoso había renunciado al 
cargo que vino desempeñando; luego entonces, es 
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cuestionable que el magistrado responsable estuvo obligado a 
dilucidar sobre la verdad histórica de los hechos, tales como 
testimoniales, informes de autoridad, inspecciones oculares, 
incluso puede realizar una inspección en los archivos de esa 
Primera Sala de donde podría “sospechar” y mejor proveer 
sobre la conducta de la autoridad demandada en el sentido de 
que la inmensa mayoría de los elementos que allí prestaron su 
servicio, cuentan con “carta renuncia” (¿O será que todos 
prefieren y están de común acuerdo en renunciar a sus 
derechos aún a sabiendas de que no les cubrirán sus 
indemnizaciones y perderán su cargo?) 
 
Tal omisión engendra incertidumbre e inseguridad jurídica en el 
quejoso al no poder ver satisfechas sus pretensiones de forma 
olímpica, ya que no es honesto el actuar de dichos cuerpos 
policíacos y todavía más que nuestras autoridades lo fomenten 
aduciendo que no se tuvieron los elementos de prueba 
necesarios, por ello se reitera “ellos” los demandados adujeron 
falsamente que el suscrito renuncié y en el caso extremo que 
así hubiere quedado demostrado (Hecho que aún no se 
constata y ya que las periciales de ellos y de la tercero en 
discordia son deficiente), de manera alguna ha quedado 
plenamente probado que se me haya siquiera finiquitado, ni de 
manera directa, personal o intransferible, n a través de cheque 
bancario, ni depósito o en especie y para ello, se reitera, el 
resolutor primario debió apuntar en tales circunstancias, ya que 
el hecho de que exista tal documental, es evidente que debió 
haber sido robustecida con diferentes elementos de prueba y al 
no hacerlo así, es claro que no puede otorgarse valor toral a 
esa documental apócrifa puesto que no está ofrecida con todos 
los elementos de prueba necesarios. 
 
QUINTO.- Congruente a lo anterior, vulnera las garantías de 
seguridad jurídica la deficiente valoración de las pruebas 
ofrecidas por las partes en específico las periciales, ya que por 
lo que hace a la del quejoso, claramente quedó de relieve que 
las formas no correspondían al suscrito actor y por cuanto al 
estudio de las huellas dactilares, era imposible valorarlas dado 
que se encontraban alteradas en su núcleo y estaban 
incompletas, hecho que ratificó la perito tercero en discordia, 
quien tajantemente señaló (Al igual que el perito de la 
demandada) que la temporalidad de las tintas, no se pudieron 
determinar porque tal estudio le compete al a materia de 
química forense y por tal motivo, los estudios se encuentran 
incompletos y resultan ineptos (aunque la tercera en discordia 
erróneamente haya afirmado que las formas si correspondían 
al quejoso), ya que al hacerlo, fue omisa en ceñirse cabalmente 
al cuestionario ofrecido por las partes, sin que se pase por alto 
que el magistrado resolutor subsanó deficiencias y prejuzga sin 
contar con todos los elementos de prueba de acuerdo con las 
máximas jurídicas que rezan: “El que afirma está obligado a 
probar” y “Donde la ley no distingue el juzgador no tiene porque 
hacerlo” es claro que la autoridad demandada, al negar el 
reclamado en su escrito contestatorio, conlleva envuelta una 
afirmación que estriba precisamente en asegurar la inexistencia 
de tal destitución acción y para ello, el demandado natural 
estuvo obligado a explicar que fue lo que pasó en la fecha y 
hora tildadas, lo que engendra que su contestación sea oscura 
e ineficaz al no demostrar circunstancias de modo, tiempo y 
lugar. 
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Congruente con lo anterior, se conculca lo mandado por el 
artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
 
Art. 82 del C.P.C.A.E.G.- Los Magistrados 
Instructores podrán acordar de oficio, en cualquier 
momento hasta antes de dictar sentencia y para 
mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación 
de cualquiera diligencia que tenga relación con los 
hechos controvertidos, la exhibición de 
documentos u objetos, o bien el desahogo de las 
pruebas que estimen conducentes para la mejor 
decisión del asunto. 
 
Con independencia de las violaciones procesales cometidas 
por el inferior, no existe impedimento legal para que de oficio 
decretara el desahogo de la prueba pericial tercero en 
discordia, inclusive requerir con apercibimiento a dicha experta 
para que se pronunciara con relación a los reactivos que 
inobservó y con ello, purgar los vicios del dictamen aludido, así 
como ordenar el desahogo en materia de química forense para 
dilucidar sobre la autenticidad y temporalidad de las firmas y 
huellas y no limitarse a señalar que el impetrante no tenga 
derecho a la indemnización (SIC), cosa que jamás reclamé, ya 
que lo que pretendo es la reincorporación al cargo en los 
mismos términos y condiciones en que lo vine desempeñando, 
por ello, se reitera: “Que la improcedencia y sobreseimiento son 
cuestiones de orden público y de análisis preferente que deben 
ser analizadas ya sea que lo aleguen las partes…” 
 
PRUEBA PERICIAL. SU DESAHOGO DE OFICIO. En los 
términos del artículo 230 del Código Fiscal de la 
Federación, cuando en un juicio de nulidad la controversia 
verse sobre una cuestión de carácter técnico el 
Magistrado Instructor de la Sala Responsable, de oficio, 
deberá decretar el desahogo de la prueba pericial 
correspondiente y, no limitarse a señalar que aunque 
fuera necesario su desahogo, dicha prueba no fue 
ofrecida por ninguna de las partes. 
 
PRUEBA PERICIAL.- SU NATURALEZA.- Este medio 
probatorio consistente en un dictamen realizado por 
personas versadas en una ciencia, en un arte o en un 
oficio especializado, que persigue como finalidad ilustrar a 
un tercero o bien a un tribunal, sobre hechos o 
circunstancias cuya existencia no puede ser demostrada, 
ni apreciada, si no por medio de conocimientos científicos 
o técnicos, o bien es de descubrir la verdad de un hecho, 
y la forma especial de su demostración deducida de los 
fenómenos visibles de él o de sus efectos. 
 
Ahora bien, este tipo de prueba que a los fines que 
persigue puede desahogarse tanto en la fase oficiosa 
como en la fase contenciosa del procedimiento 
administrativo, ya que no existe algún impedimento o 
prohibición para ello. 
Tampoco debe otorgarse valor alguno a la pericial 
indebidamente admitida (De los demandados), ya que de la 
lectura de dicho dictamen se advierte que el perito mencionado 
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fue omiso en detallar los elementos estructurales, así como los 
métodos de estudio utilizados, tampoco señala cuales son los 
estudios técnicos grafosópicos y grafométricos, ni en qué 
consisten, remitiéndose únicamente a transcribir diversas 
teorías de autores, luego entonces, es claro que las firmas y 
huellas sujetas a estudio fueron analizadas de manera 
minuciosa, sino de forma escueta y a manera de pesquisa. 
 
Por cuanto a las impresiones fotográficas, esta debe 
desmentirse ya que se encuentran captadas desde ángulos 
que o permiten apreciar de una manera clara las firmas motivo 
de objeción, asimismo, tampoco aduce el equipo con el cual las 
obtuvo, ni donde, ni en qué fecha. 
 
En razón de lo anterior, solicito que al momento de valorar 
todos los dictámenes periciales, se desestime el de los 
demandados dada la ineficacia e ineptitud contenida y se tome 
a la nada jurídica por las razones expuestas. 
 
Con independencia de lo anterior, no debe perderse de vista 
que el perito de la autoridad JAMÁS TUVO A LA VISTA LAS 
FIRMAS Y HUELLAS DEL ACTOR, por la simple y sencilla 
razón de que LA AUDIENCIA DE TOMA DE ESTAMPA DE 
MUESTRAS CALIGRAFICAS Y DACTILOSCÓPICAS, se llevó 
a cabo con fecha 27 de junio de 2014, esto es, posterior a la 
emisión de dicho dictamen y por lo tanto es imposible e 
incongruente que se haya basado en las estampas en la 
demanda y ampliación de la misma, puesto que “las 
indubitables” resultan las estampadas ante la Primera Sala y no 
diversas, por tanto, no debe tomarse valor alguno a firmas y 
huellas de dudosa procedencia que fueron tomadas en lugares 
y tiempos distintos. 
 
Orienta lo anterior, los criterios jurisprudenciales siguientes: 
 
PRUEBA PERICIAL, CUESTIONES QUE DEBEN 
DESESTIMARSE AL VALORARLA.- 
Los artículos 777, 780, 821 y 823 de la Ley Federal del 
Trabajo prevén que las pruebas deben referirse a los 
hechos controvertidos que deben ser acompañadas de 
todos los elementos necesarios para su desahogo, que la 
prueba pericial versará sobre una cuestión relativa a 
alguna ciencia, técnica o arte, y que en la pericial se debe 
indicar la materia sobre la que verse exhibiendo el 
cuestionario respectivo y con copia para cada una de las 
partes, de ahí que si el perito propuesto por alguno de los 
contendientes se aparta del cuestionario sobre el que 
debe versar su estudio, es indudable que esos aspectos 
deben desestimarse al momento de valorar la prueba en 
el aludo correspondiente, por ser ajenos al planteamiento 
sometido a su conocimiento y contravenir las hipótesis 
previstas en las disposiciones legales invocadas. 
 
FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL 
ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, 
SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA AFIRME QUE AQUÉL SI LA CONTIENE. La 
manifestación del actor en un juicio de nulidad en el 
sentido de que el acto administrativo impugnado carece 
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de firma autógrafa de la autoridad que lo emitió, no es 
apta para estimar que a él le corresponde la carga de la 
prueba, ya que no se trata de una afirmación sobre 
hechos propios. Ahora bien, si la autoridad en la 
contestación a la demanda manifiesta que el acto si calza 
firma autógrafa, ello constituye una afirmación sobre 
hechos propios que la obliga a demostrarlos, además es 
importante destacar que el juzgador no está en 
condiciones de apreciar a simple vista si la firma que 
calza el documento es autógrafa o no, toda vez que no 
posee los conocimientos técnicos especializados para 
ello, dado que la comprobación de ese hecho requiere de 
la prueba pericial grafoscópica que ofrezca la demandada. 
 
Firma autógrafa en el mandamiento de autoridad. 
Aplicabilidad de las jurisprudencias 2a./J. 195/2007 y 
2a./J. 13/2012 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL 
SUPUESTO DE QUE EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO LA ACTORA AFIRME QUE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA CARECE DE AQUÉLLA Y 
LA DEMANDADA REFUTE ESTE ARGUMENTO 
SOSTENIDO QUE EN LA CONSTANCIA DE SU 
NOTIFICACIÓN SE ASENTÓ QUE SE HIZO ENTREGA 
DE ESA RESOLUCIÓN EN ORIGINAL, INCLUYÉNDOLA. 
Los referidos criterios jurisprudenciales son aplicables en 
caso de que en un juicio contencioso administrativo la 
actora arguya que la resolución impugnada carece de 
validez por la ausencia de firma autógrafa de la autoridad 
que la emitió, en términos del artículo 38, fracción V, del 
Código Fiscal de la Federación, y al contestar la demanda 
ésta afirme que dicha resolución fue notificada a la 
accionante con firma autógrafa (y para acreditar esta 
aseveración aporte las constancias relativas); de ahí que 
corresponde a la autoridad emisora la carga de la prueba, 
aun cuando exista la constancia del notificador que afirme 
que sí la contiene, pues si bien lo asentado por el 
notificador tiene la presunción de la legalidad prevista en 
los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, para establecer las cargas probatorias 
debe atenderse al sistema de distribución previsto al 
efecto en el Código Federal de Procedimientos Civiles y 
no en la presunción de legalidad referida. Por tanto, basta 
que la autoridad afirme en su contestación que el acto 
contiene firma autógrafa, para que quede obligada a 
demostrarlo, pues la mayor facilidad de prueba, que en 
general tiene el hecho positivo, la obliga a ofrecer la 
prueba pericial grafoscópica, que constituye el único 
medio idóneo para acreditarlo.  

 
 

IV.- Del estudio efectuado a los agravios expuestos por la parte actora, a 

juicio de esta Plenaria devienen infundadas e inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia definitiva de fecha once de diciembre del dos mil catorce, en atención 

a que del estudio efectuado a los autos del expediente número 

TCA/SRA/I/095/2010, se puede observar a fojas número 365 a la 371, que la 

sentencia recurrida fue dictada conforme a lo dispuesto en los artículos 128 y 129 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez que la 

Magistrada Habilitada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, fijó con claridad los 

puntos controvertidos, otorgándoles el valor legal a cada una de las pruebas 

oficiadas por las partes recurrentes, como se pude aprecia a foja 368 al reverso,  

desprendiéndose de la prueba pericial en materia de Grafoscopía, 

Documentoscopia y Dactiloscopía, como lo prevé el artículo 124 del Código de la 

Materia, así mismo los peritos ofrecidos por parte de la actora, autoridades 

demandadas y tercero en discordia, se llega a la firma convicción de que 

efectivamente la parte actora estampo si firma y huella, en el escrito que le dirige 

al C. CAP.  ----------------------------------------------, Director General del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, su RENUNCIA CON CARÁCTER DE 

IRREVOCABLE al puesto que venia desempeñando como Elemento del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, con fecha seis de enero 

del dos mil diez, escrito en el cual aparece de su puño y letra el nombre, la firma y 

las huellas dactilares de sus dos dedos al parecer los pulgares, documental (foja 

46) que no le beneficia a la parte actora, en virtud de que dicha renuncia fue 

aceptada por la demandada mediante el oficio número ACA/DG/URH/006/2010 de 

fecha seis de enero del dos mil diez, visible a foja número 48, documentales de las 

cuales se advierte que efectivamente la parte recurrente presento su renuncia al 

cargo que venia desempeñando, por ello es que la Juzgadora actúo conforme a 

derecho al declarar el sobreseimiento del juicio al actualizarse lo establecido en 

los artículos 74 fracción VI y 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad. 

 

Ahora bien, cabe precisar a la parte actora que, el escrito de renuncia es 

un documento privado suscrito por el recurrente mediante el cual expresa a la 

autoridad demandada su voluntad unilateral de extinguir la relación laboral. Por 

ello, la A quo en el presente caso se centro en determinar si la demandada 

despidió sin causa justificada al actor o si bien éste renunció por escrito a su 

empleo, como se expresa en el documento privado que se le atribuye a la parte 

actora, además la parte actora tuvo la oportunidad de objetar el documento 

(renuncia) presentado por la autoridad demandada cuando se le corrió traslado de 

la contestación de demanda, y no lo hizo, y aunque trato de acreditar con los 

medios probatorios (peritaje en materia de Grafoscopía, Documentoscopia y 

Dactiloscopía) necesarios que efectivamente la demandada lo había despedido de 

su empleo sin causa justificada, situaciones que dejo pasar para acreditar el 

despido del que dice fue objeto de la autoridad demandada, situación por la cual la 

Juzgadora al momento de valorar las pruebas tenia dos supuestos para hacerlo, 

según sea el caso: 1.- Cuando el documento privado en el que se manifiesta la 
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renuncia no es objetado por la parte en contra de la que se presenta (actor), 

entonces opera el reconocimiento tácito como medio de perfeccionamiento, cuya 

consecuencia es tener por admitido el documento en el que consta la renuncia, 

como si hubiera sido reconocido expresamente y, por tanto, adquiere plena 

validez como prueba del acto que en él se hizo constar (renuncia); y 2.- Cuando 

el documento se objeta por la parte actora, en cuyo supuesto también la renuncia 

por escrito es susceptible de adquirir pleno valor probatorio en los siguientes 

casos: a).- si el trabajador desconoció tanto el contenido como la firma o huella 

plasmadas en el documento exhibido por la autoridad demandada, entonces tiene 

la carga probatoria de acreditar el hecho en el que se sustenta su impugnación de 

falsedad, ya que de no hacerlo, la renuncia por escrito adquiere plena validez y, 

b).- si el actor desconoció el contenido, pero reconoció expresa o tácitamente la 

firma o la huella, entonces se le reputa autor del documento, por lo que también le 

corresponde demostrar sus objeciones mediante prueba idónea, pues de no 

hacerlo, la renuncia adquirirá valor probatorio; en base a ello es que los agravios 

esgrimidos por el recurrente devienen infundados e inoperantes para revocar la 

sentencia recurrida. 

 

Luego entonces, el actor tuvo los medios legales necesarios para 

demostrar que efectivamente el no presento la renuncia a las demandadas, ya que 

como se señalo en líneas anteriores tuvo la oportunidad de objetar dicha probanza 

(renuncia), y no lo hizo, o bien pudo ofrecer como prueba la testimonial con la cual 

se acreditará de que efectivamente la demandada al momento de darle el empleo 

los condicionaba a firmar hojas en blanco, situaciones que paso por alto la parte 

actora, y por lo cual devienen infundadas dichas manifestaciones. 

 

Robustece con similar criterio las tesis con número de registro 368623, 

222685 y 199165 visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo CVIII, VII y V, Quinta, Octava y Novena Época, Páginas 1426, 403 y 842, 

que literalmente señala: 

 
RENUNCIA DEL TRABAJADOR.- Aunque el artículo 98 de la 
Ley Federal del Trabajo dispone que todo acto de 
compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado 
entre el patrón y el trabajador, deberá hacerse ante la 
autoridad del trabajo correspondiente, para que tenga validez, 
el escrito de renuncia al trabajo que el quejoso dirija a la 
Empresa, por ser un acto unilateral de quien lo firma y no un 
convenio, que requiera la concurrencia de las dos partes 
contratantes, debe tenerse como válido, ya que, además, 
tampoco entraña un acto de compensación, liquidación o 
transacción. Si no se objeta de nulidad el documento, debe 
dársele eficacia para demostrar la renuncia por parte del 
trabajador, y no necesita ser ratificado por las partes, ante la 
autoridad del trabajo. 
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RENUNCIA, ESCRITO DE, FIRMADO EN BLANCO. CARGA 
DE LA PRUEBA.- Si el actor reconoce la firma que calza el 
escrito de renuncia presentado por el demandado, pero 
aduce que aquélla carece de valor porque el patrón, al inicio 
de la relación laboral lo obligó a suscribirla en blanco; si no 
demuestra ese hecho, correctamente la junta otorga eficacia 
probatoria a tal documento. 
 
RENUNCIA, ESCRITO DE. SI EL TRABAJADOR LO 
OBJETA EN CUANTO A LA FIRMA QUE LO CALZA, A EL 
CORRESPONDE LA CARGA PROBATORIA PARA 
ACREDITAR SU OBJECIÓN Y SI NO LO HACE, LA 
DOCUMENTAL REFERIDA PRUEBA QUE RENUNCIO Y 
QUE NO HUBO DESPIDO.- Si el trabajador, en la etapa 
laboral correspondiente, objeta la documental que contiene la 
renuncia al trabajo, aduciendo que no la firmó, le corresponde 
la carga probatoria para acreditar su objeción, pues el artículo 
811 de la Ley Federal del Trabajo establece que si se objeta 
la autenticidad de un documento en cuanto a contenido, firma 
o huella digital, las partes podrán ofrecer pruebas con 
respecto a las objeciones; de donde debe entenderse que el 
trabajador debe ofrecer las pruebas pertinentes para acreditar 
que la firma que calza ese documento no es de él, y si no lo 
hace, la Junta responsable está en lo correcto al considerar 
que con dicho documento, la patronal acredita que el 
trabajador no fue despedido, sino que renunció 
voluntariamente a su trabajo; sin que obste el que la patronal 
ofrezca la pericial caligráfica y se le tenga por desechada esa 
prueba, pues al trabajador le corresponde la carga de la 
prueba para acreditar su objeción y tuvo la oportunidad de 
ofrecer dicha probanza, de ahí que el laudo reclamado se 
encuentre apegado a derecho y no sea violatorio de los 
artículos 14 y 16 constitucionales. 

 

Por otra parte, la Magistrada Juzgadora en la sentencia impugnada, 

también señalo el fundamento legal en que se apoyó para resolver los puntos 

resolutivos en el que se declara el sobreseimiento del juicio, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 74 fracción VI y 75 fracciones II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por tal razón esta 

Plenaria concluye que la A quo cumplió debidamente con el principio de 

congruencia y de exhaustividad que toda sentencia debe contener, de acuerdo a 

lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado que literalmente señalan: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO.- 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
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II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 
 

Finalmente, los agravios expresados por el actor devienen inoperantes 

para revocar o modificar la resolución recurrida, en virtud de que no realizó 

argumentos idóneos y eficaces para demostrar que la sentencia recurrida es 

violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado, lo cual 

constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe 

entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de 

derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que en concepto del 

recurrente se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el 

apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones 

que considera le irrogan perjuicio. 

 

 En otras palabras, en el presente recurso, se examina si se cumple o no 

con los requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se 

combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para ser 

tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; máxime que 

dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  suplencia de los 

agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento sucede, que 

los agravios de la parte actora no desvirtúa con argumentos precisos los 

fundamentos y motivos en que se sustenta la resolución recurrida, en virtud de 

que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que impugnarán y destruyeran 

las consideraciones y fundamentos expresados por la A quo, ya que dichas 

aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados 

como agravios, toda vez de que no precisa de manera clara que argumentos se 

dejaron de analizar, ni su alcance probatorio, ni la forma en que estos pudieron 

haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple manifestación y 

opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, 

no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta 

deficiencia de los agravios está prohibida por el Código de la Materia, porque 

implicaría violación a los intereses de la contra parte de este juicio además no 



expresan que parte le irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  

señala el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, situación jurídica que viene a confirmar la sentencia 

definitiva recurrida de fecha once de diciembre del dos mil catorce, dada la 

deficiencia de los agravios expuestos por el recurrente. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido. 

 
 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha once de diciembre del 

dos mil catorce, dictada en el expediente número TCA/SRA/I/095/2010, por la 

Magistrada Habilitada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado de Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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 infundados  e inoperantes los agravios vertidos por la 

parte actora, para revocar o modificar la  sentencia combatida, en su recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el día tres 

de febrero del dos mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/008/2016, 

en consecuencia, 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha once de diciembre 

del dos mil catorce, emitida por la Magistrada Habilitada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintitrés de junio del año 

dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS.  

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/008/2016. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/095/2010.  
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/095/2010, 
referente al toca TCA/SS/008/2016, promovido por la parte actora. 
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