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R.25/2016. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/051/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/021/2012.  
 
ACTOR:  ---------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION  CIVIL DEL 
GOBIERNO  DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR 
GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR DE 
RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO  DE PERSONAL  
DEPENDIENTE   DE LA SECRETARIA  DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y PROTECCION CIVIL  DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, Y JEFE  DEL DEPARTAMENTO  
DE NOMINAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA Y PROTECCION  CIVIL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, siete de abril de dos mil dieciséis.--------------------------- 

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

toca TCA/SS/051/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por las  

autoridades demandadas Director  General y Director de Finanzas  y 

Administración del Instituto  de la Policía  Auxiliar del Estado, Organismo  

Descentralizado dependiente de la Secretaria  de Seguridad  Pública y Protección 

Civil  del Gobierno del Estado de Guerrero, en contra de la sentencia  definitiva de 

ocho de junio de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

con sede en Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de siete de noviembre de dos mil once, recibido el 

ocho del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala   Regional con sede  

en Chilpancingo, Guerrero del Tribunal de lo Contencioso  administrativo del 

Estado,  --------------------------------------, a demandar  la nulidad de los actos  

consistentes en: A). DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD  PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y 

DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR  DEL ESTADO SE  

RECLAMA LA EJECUCION DE LA BAJA, DESTITUCION O CESE DEL 

SUSCRITO EN MI CARÁCTER  DE POLICIA AUXILIAR DEL GOBIERNO DEL  
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ESTADO. B).- DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR  DE RECURSOS 

HUMANOS Y JEFE  DE NOMINAS DE LA SECRETARIA  DE SEGURIDAD  

PUBLICA Y PROTECCION  CIVIL  DEL GOBIERNO DEL ESTADO, se reclama 

la suspensión de mi salario desde la segunda quincena del mes de  octubre del 

presente año, por consiguiente, en el momento  de dictarse la resolución definitiva 

se le debe  obligar  a que me cubra los haberes que he dejado  de percibir a partir  

de la segunda quincena  del mes de octubre del presente año, con los 

incrementos que se  hayan dado, hasta que el suscrito sea física y materialmente 

reincorporado en el cargo de Policía  Auxiliar del Estado.”; relató los hechos, 

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

 

2. Mediante  acuerdo de nueve de noviembre de dos mil once, el 

Magistrado de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, se declaro 

incompetente  para conocer del asunto por razón  del territorio y ordeno  remitir los 

autos a la Sala Regional de Ometepec, Guerrero. 

 

3. Por auto de dos de febrero de dos mil doce, la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose  al efecto el expediente TCA/SRO/021/2012, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION  CIVIL DEL GOBIERNO  DEL ESTADO 

DE GUERRERO, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR DEL 

ESTADO, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y 

DESARROLLO  DE PERSONAL  DEPENDIENTE   DE LA SECRETARIA  DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL  DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, Y JEFE  DEL DEPARTAMENTO  DE NOMINAS DEPENDIENTE 

DE LA SECRETARIA  DE SEGURIDAD  PUBLICA Y PROTECCION  CIVIL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, quienes por escritos de veinticuatro  

de febrero y uno de marzo de dos mil doce, dieron contestación a la demanda, y 

seguida que fue la secuela procesal, con fecha veintiuno  de abril de dos mil 

catorce, se llevo acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en 

estado procesal para dictar  sentencia definitiva. 

 

4. En fecha ocho de junio de dos mil quince, la Magistrada  de la Sala 

Regional  Instructora, dictó sentencia definitiva, por virtud  de la cual declaró la 

nulidad de los actos  impugnados, con fundamento en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos  del Estado de 
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Guerrero, para el efecto de que las autoridades demandadas otorguen al actor la 

correspondiente indemnización y demás prestaciones de Ley. 

 

5. Inconforme con la sentencia definitiva  de ocho de junio de dos mil 

quince, las autoridades demandadas Director  General y Director  de Finanzas, 

interpusieron recurso  de  revisión  ante la Sala primaria, haciendo valer los 

agravios que estimaron pertinentes mediante escrito presentado en la 

Administración Local de Acapulco, del Servicio  Postal Mexicano, con fecha 

veintiocho de agosto de dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso se remitió con el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

6. Calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/051/2016, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del 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 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa, -------------------------------- , impugnó los actos de autoridad precisados 

en el resultando primero de esta resolución, que son de naturaleza administrativa 

atribuidos a las autoridades estatales que se señalan en el resultando tercero de la 

presente resolución, además de que como consta en autos a fojas de la 390 a la 

399 del expediente TCA/SRO/021/2012, con  fecha ocho de junio de dos mil 

quince, la Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaro 

la nulidad del acto impugnado, e inconformarse la parte demandada  contra  dicha  

resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito con 

expresión de agravios presentado con fecha veintiocho de agosto de  dos  mil 
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quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI 

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

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones de las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el 

fondo del asunto, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa 

tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de donde 

deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades 

demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, 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  los autos 

del expediente principal, a fojas 401 y 402, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades recurrentes el día diecinueve de agosto de dos mil 

quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del veinte al veintiséis de agosto de dos mil quince, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en  la Administración del Servicio Postal Mexicano de 

Acapulco, Guerrero, el día veintiocho de agosto de dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación realizada por el Secretario General de Acuerdos de esta 

Sala Superior, y del propio  sello de recibido de  la instancia  regional, visibles en 

las fojas 30 y 43 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado fuera del término que señala el artículo 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

  

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consecuencia en los 

autos del toca que nos ocupa, fojas de la 12 a la 29, la parte revisionista vierte en 

concepto de agravios lo siguiente: 
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PRIMERO: La resolución que hoy se combate, es generadora de 
agravios a mi representada, toda vez que su contenido, se aprecia 
claramente que el juzgador no tomo en cuenta las constancias que 
obran el presente sumario, toda vez que de las mismas se desprende 
que la magistrada de la causa no tomo en cuenta el numeral 46, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
el cual refiere lo siguiente: 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado 'con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala pero siempre deberá hacerse dentro de 
los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que 
se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo 

 

Es decir, que el actor no cumplió con el requisito de procedibilidad, 
puesto que el numeral de referencia señala el término que se tiene 
para interponer la demanda y ante  qué autoridad debe de 
presentarse, cuando se piense que el cese o baja del que fue 
objeto es ilegal. 

 
 Lo que en el presente caso no sucedió, puesto que el actor de 

referencia presentó su demanda ante una sala distinta a la facultada 
para conocer de los hechos que reclamaba, autoridad que en su 
momento se declaro incompetente de los mismos, tal y como obra en 
la documentales que obran el expediente que nos ocupa, 
específicamente del acuerdo de fecha nueve de noviembre del 2011, 
dictado por el C. LIC. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de la 
Sala Regional con sede en Chilpancingo Guerrero, en el que entre 
otras cosas señala que remite por incompetencia el expediente 
numero TCA/SRCH/219/2011, radicado en esa H. Sala Regional de 
Chilpancingo, en virtud de que se declaro incompetente en razón de 
Territorio, esto atendiendo lo establecido en el numeral 28 del}. 
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. 

 
Siendo esto, que la resolución que hoy se recurre fue emitida 

contraria a derecho, toda vez que el Magistrado de la Sala Regional 
de la Costa Chica del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
con residencia en Ometepec, Guerrero, no valoro las pruebas 
ofrecidas por mi representada, ni mucho menos tomo en cuenta el 
acuerdo que cite con anterioridad, llevándolo a dictar la referida 
resolución, violentado con ello nuestros derechos, lo que conlleva a 
que al condenarnos a pagar una indemnización al actor. 

 
Aunado a ello, que existen diversas violaciones al 

procedimiento, así como Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, esto en virtud de lo siguiente: 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, establece que la demanda con la que se da inicio al juicio de 
nulidad puede ser presentada vía correo certificado del Servicio 
Postal Mexicano, cuando el demandante tenga su domicilio fuera de 
la población donde esté la sede de la Sala que deba conocer del 
asunto, siempre y cuando el envío se efectúe en el lugar en que 
resida, lo que en el presente caso no aconteció, puesto que el actor 
del presente juicio, presento su escrito de demanda ante una sala 
distinta a la que legalmente le tocaba conocer, esto atendiendo lo 
establecido en el numeral 28 del Reglamento Interior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado. 
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Situación  que paso por alto la hoy autoridad recurrida, ya que 
suponiendo sin conceder que haya aplicado en beneficio del actor, el 
derecho que tiene contemplado en nuestra carta magna en el sentido 
de aplicación de justicia y en razón de ello se haya tenido que 
presentar la demanda en una sala distinta, y a fin de evitarle un gasto 
al actor se le haya tenido por aceptada en una sala distinta su 
demanda, es necesario recalcar que este criterio no aplica al caso 
concreto, puesto que el actor residen en una circunscripción territorial 
distinta a la cual presentó su escrito de demanda en fecha el día 
ocho de noviembre de dos mil once, puesto que el actor se traslado 
de su lugar de residencia en la Ciudad de Ometepec, Guerrero, a la 
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, con la finalidad de presentar su 
multicitado escrito de demanda, situación que no valoro la sala 
recurrida, motivo por el cual, la resolución recurrida es generadora de 
agravios en perjuicio de mi representada, así como plasmada de 
violaciones al Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, ahora bien y suponiendo si conceder, que 
pudieran existir un gran número de circunstancias por las cuales 
la parte actora se encuentre, al momento en que debe presentar 
su demanda de nulidad, en un  lugar distinto de donde reside  
regularmente, sin que se advierta la existencia de una causa 
objetiva y razonable para que no pueda hacerlo desde donde se 
encuentre. Lo anterior es así, pues permitir que la demanda sea 
presentada por  correo certificado desde cualquier lugar donde 
se encuentre el interesado, de lo que se desprende que el actor no 
se encontró en ningún momento imposibilitado para promover el 
juicio de nulidad intentado, máxime que el actor señalo como 
domicilio para recibir notificaciones derivadas del presente juicio, los 
estrados de la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativos del Estado. 

Por lo anterior, como lo referimos con anterioridad, la sentencia que 
hoy se recurre, es generadora de agravios en perjuicio de mí 
representada, máxime que no analizo las causales de Improcedencia 
y sobreseimiento ni mucho menos él numeral transcrito con 
anterioridad (artículo 46, del Código de Procedimientos Contenciosos  
Administrativos del Estado), situación que no valoro la hoy autoridad 
recurrida. 
 
 
SEGUNDO: Por otro lado, si bien es cierto, se le tuvo a mi 
representada, por no contestada la ampliación de demanda, por las 
circunstancias que obran en las constancias del juicio que nos ocupa, 
también lo es que la Magistrada resolutora, paso por alto sus 
atribuciones, contempladas en el numeral 82 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, ya que debido a la 
objeción y el no reconocimiento que realizo el actor de la renuncia 
ofrecida por ni representada como medio de prueba, la magistrada 
debió ordenar la práctica de una diligencia en la cual se solicitara la 
intervención de un perito en la materia de Grafoscopia y 
Dactiloscopia, con la finalidad de despejar la duda jurídica en la cual 
se encongaba, esto en virtud, de que mi representada ofreció una 
documental como prueba In la cual obra una firma y huella del actor, 
las cuales el C.  -------------------------, tildo de falsas, situación que 
debió esclarecer su señoría de manera oficiosa, puesto que no tenia 
los elementos suficientes para emitir la sentencia que hoy se recurre, 
mas sin embargo la emitió, sin tener los conocimientos técnicos para 
determinar que tal probanza era falsa, o que haya sido elaborada, 
únicamente se baso en el dicho del actor, en el que desconocía tal 
documento y que nunca lo tuvo a la vista, situación que él jamás iba 
a reconocer puesto que tenia pleno conocimiento de que si las había 
firmado, y además de que si tenía pleno conocimiento de su 
existencia, no solo de la renuncia si no de todos y cada una de las 
documentales ofrecidas por mi representada. 
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Sustenta lo anterior, la jurisprudencia, registro: 176.546, materia 
común, novena época, instancia Primera Sala, fuente Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, diciembre de 2005, tesis, 
1a./J. 139/2005, visible en la página: 162, que se trascribe: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo  párrafo del artículo 14 
de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respecto de 
las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida  
como de debido  proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 
las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con t| dictado de una 
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga 
al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 
considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 
demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones: 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos 
materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 
debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de 
fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 
expresen las razones de derecho y los motivos de hecho 
considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales ciertos e 
investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 
autoridad Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en 
la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la 
supremacía constitucional en términos de su articulo 133, es 
indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 
garantías de debido proceso; legal y de legalidad contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución 
jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos 
que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos 
que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 
emisión, así como en la exposición  concreta de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas  inmediatas tomadas en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso. 
 
Esto en virtud, Del texto transcrito, se desprende una clara violación 
al numeral 82 del Código de la Materia, que textualmente señala lo 
siguiente 

 

ARTICULÓ 82.- 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. 
 
Ya que, no obra razonamiento alguno dentro del expediente que nos 
ocupa, en la cual la Magistrada recurrente, haya realizado 
razonamiento alguno respecto de la legalidad de la presentación de 
la demanda ante una sala distinta, sí bien es cierto, en los 
resultandos hace una vaciado de diversos punto en los que versa el 
juicio que nos ocupa, pero también lo es, que en  ninguno de los 
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considerandos plasma razonamiento alguno al respecto, es decir, en 
donde se pronuncié en relación a que si la demanda presentada por 
el actor del juicio cumple o no/con los requisitos de procedibilidad, 
esto de acuerdo, a lo establecido por el numeral 46, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del, Estado.  
 
 
Por otro lado, la sentencia que hoy se recurre, resulta ser oscura, ello 
en virtud, de que la misma contiene los considerandos segundo y 
tercero, pero no cuenta con el considerando primero, motivo por el 
cual, la sentencia que hoy se recurre, viola que versa el 
considerando primero y con ello deja en estado de indefensión a 
nuestra representada los principios generales del derecho, y la justa  
aplicación de la imparcialidad, ya que la Sala Regional aquí recurrida, 
dejo en estado  de indefensión a nuestra representada, esto en 
virtud, de que  desconocemos  sobre lo que versa el considerando 
primero y con ello deja en estado de indefensión  a nuestra 
representada. 

 
Es por ello, que la sentencia que hoy se recurre, resulta oscura-y de 
la misma no se precisa clara ni mucho menos precisa, motivo por el 
cual la misa resulta generadora de agravios a nuestra representada, 
derivándose de ello, la imparcialidad de la autoridad recurrida, por 
ende, la misma resulta carente de fundamentación y motivación, ya 
que no contiene ni la mas mínima parte de las reglas que debe de 
contener una sentencia, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 
 
ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 
PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción 
I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en 
el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de 
los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas 
conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de 
que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra déla 
demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se 
hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin 
embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los; 
juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que 
emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte 
congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la 
información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al 
pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las 
precisiones que- generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador 
de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que 
quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, 
pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y 
lo resuelto. 
 
 

Es decir, que la Magistrada está siendo Juez y Parte en el 
presente asunto, JUEZ, porque está conociendo del presente asunto 
y PARTE, porque emite una opinión en materias que desconoce, o 
que al menos si las conoce debe abstenerse de hacer tales 
manifestaciones, puesto que no puede emitirlas, sin embargo, refiere 
que las documentales no pueden ser tomadas en cuenta, ya que no 
acredita que el actor las haya firmado, como también no queda 
acreditado que el actor haya demostrado que la firma y huellas 
plasmadas en las documentales anexas a nuestras contestaciones 
de demanda hayan sido; estampadas del puño y letra del hoy actor, 
ya que si lo que quería era la opinión técnica de un perito, hubiera 
solicitado la intervención de uno, ya que atendiendo el numeral 82 
del código de la materia que rige este procedimiento señala lo 
siguiente: 
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ARTICULO 82.- 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. 
 
 

Situación que no aconteció en ningún momento de la secuela 
procesal, ha pero si tuvo cabida la opinión "técnica" de la Magistrada 
recurrida, al referir que a pesar de las documentales exhibidas por la 
autoridad demandada, no quedo acreditado que la baja haya  sido 
legal. 

 
Por lo anterior, en el juicio que nos ocupa, no quedo 

debidamente acreditado que el actor haya sido separado ¡legalmente 
de sus labores como lo narra el actor, ni mucho menos que las 
documentales que fueron ofrecidas por nuestra representada haya 
sido declaradas ilegales o que hayan sido "falsas", ni mucho menos 
"inconsistentes" como dolosamente lo refiere la Magistrada recurrida. 
Ya que no existe la opinión técnica de un experto para corroborar o 
sustentar lo razonado por la magistrada, basándose en un 
razonamiento viciado. 
 

Por lo que debió de fundamentarlo o en su caso de respaldarse 
con otros medio probatorios que le dieran una clara apreciación de la 
litis, por lo que la Magistrada viola el contenido del artículo transcrito 
con anterioridad, confunde el fondo del asunto del juicio que estaba 
resolviendo, comprobándose con ello que no analizo el caudal 
probatorio que obra en autos, situación que debe tomar en cuenta, 
así como las constancias obran dentro del expediente que nos 
ocupa, al memento de resolver el presente recurso; constancias a las 
cuales la juzgadora no le dio valor probatorio alguno, con forme al 
artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, cuya omisión llevo a emitir la resolución 
que hoy se recurre y con la cual viola los siguientes preceptos 4 y 
146  de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 
Motivo por el cual, esa Sala Superior, debe de dejar sin efectos la 
sentencia recurrida y emitir una en la cual se reponga el 
procedimiento y la sala recurrida solicite de oficio la intervención de 
un perito quien posterior a la toma de huellas y muestras caligráficas, 
deberá de emitir el dictamen correspondiente y sustente el 
razonamiento utilizado por la Magistrada recurrida en el sentido de 
que las firma y huellas que obran en las documentales exhibidas por 
nuestra representada, hayan sido o no estampadas por el actor. 

 
Motivo por el cual, se debe de reponer el procedimiento y notificarnos 
debidamente la  ampliación de demanda, toda vez que esta es la vía 
idónea para solicitarla, esto atendiendo la siguiente Jurisprudencia:  
 
VIOLACIONES PROCESALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
CONFORME A LA REFORMA AL ARTÍCULO 107 
CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN, EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011, EN VIGOR A PARTIR DEL 
4 DE OCTUBRE DE ESE AÑO, DEBEN PREPARARSE, A FIN DE 
QUE SEAN RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO. A partir de la citada reforma, la cual, de conformidad con 
el artículo primero transitorio del decreto correspondiente, entró en 
vigor el 4 de octubre de 2011, esto es, a los 120 días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, el artículo107, 
fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos establece que al reclamarse la sentencia 
deben hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, 
siempre y cuando el quejoso las hubiere impugnado durante el 
trámite del juicio natural mediante el recurso o medio de defensa que 
señale la ley respectiva; sin que exista esa exigencia cuando se trate 
de actos que afecten derechos de menores o incapaces, el estado 
civil, | el orden o la estabilidad de la familia y los de naturaleza penal 
promovidos por el sentenciado. Consecuentemente, como la materia 
administrativa no está en los casos de excepción, las violaciones 
procesales en ésta -cometidas a partir de la fecha indicada y previo a 
la expedición de la Ley de Amparo vigente- deben prepararse, a fin 
de que sean reclamables en el juicio de amparo directo; de lo 
contrario, los conceptos de violación relativos deben declararse 
inoperantes. Lo anterior, con independencia de lo prescrito por el 
artículo 161 de la Lev de Amparo abrogada, pues atento al principio 
de jerarquía normativa, dicho ordenamiento es aplicable en lo que no 
se oponga al marco constitucional, es decir, éste no puede ser 
desconocido por la ley reglamentaria, atento, por analogía, a la tesis 
1a. CCXIV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO 
DIRECTO ADHESIVO. EL HECHO DE QUE EL LEGISLADOR 
ORDINARIO AÚN NO EXPIDA LA LEY REGLAMENTARIA DE LA 
MATERIA, NO  CONSTITUYE UN OBSTACULO PARA SU 
PROCEDENCIA.", publicada en la página 495 del Libro XII, Tomo 1, 
septiembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época. 
 
 

Del texto transcrito, de la resolución combatida, se desprende 
una mala apreciación de la Magistrada resolutora, toda vez que 
refiere que de las pruebas ofrecidas por nuestra representada, no se 
les puede otorgar valor probatorio que pretendemos que se le dé y 
con el fin que fueron exhibidas, es decir, para la Magistrada basto 
con solo referir que no se les puede dar el valor probatorio, para que 
carezcan de validez, cuando existen innumerables Jurisprudencias 
que afirman que quien niega un hecho está obligado a demostrarlo, 
es decir; si el actor negó la firma y las huellas que aparecen en la 
documentales exhibidas por nuestra representada, esté debió de 
demostrar su dicho, es decir de solicitar los medios idóneos para 
ellos, es decir, las periciales correspondientes, o en su defecto la 
sala resolutora atendiendo el numeral 82 del Código que rige este 
Procedimiento, debió de solicitar a ambas partes que propusieran su 
perito, situación que no aconteció, pero si aconteció la opinión 
técnica de la Magistrada. 

 

Toda vez  que de todas y cada una de las  documentales  
exhibidas como medios  de prueba por parte de nuestra  
representada, se acredita plenamente que la realidad de los hechos 
se dieron de manera distinta a la que refiere el actor del presente 
juicio, por otro lado, no existe constancia alguna con la que, el actor 
demuestre que el no haya estampado su firma y huellas dactilares en 
el escrito de renuncia, ni mucho menos que la firma y huellas no 
correspondan a las del actor, por lo que le corresponde a la parte 
actora acreditar en autos que el suscriptor de este documento no 
haya sido él. 

 

Así las cosas, es infundada la sentencia con la cual la 
Magistrada resolutora pretende poner fin a la litis, toda vez, qué se 
presume que la Magistrada tuvo un interés particular en el presente 
asunto, en primera porque no solicito la intervención de un 
PROFESIONAL en la materia de DOCUMENTOSCOPIA, 
DACTILOSCOPIA Y GRAFOSCOPIA, que determinara si la firma, 
huellas y la letra que compone el nombre del actor y que se 
encuentran plasmadas en el escrito de renuncia, por tal motivo la 
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sentencia recurrida violenta en perjuicio de nuestra representada, el 
principio de legalidad de una defensa adecuada, ya que el actor dice 
que no pudo haber firmado una renuncia, pero en ningún momento 
niega que la firma, huellas y la letra que compone el nombre del actor 
y que se encuentran plasmadas en el escrito de renuncia que fue 
exhibida por nuestra representada, correspondan a las de él, 
situación que paso por alto la Magistrada recurrida, y erróneamente 
no determinó imponerle al actor la carga de la prueba para demostrar 
que la firma que aparece en la renuncia no correspondía a la del 
actor del juicio, ya que el que objeta de falso un documento debe 
demostrar su objeción, ya que si el autor refuta un documento 
privado al que lo suscribe. Se entiende por suscripción, la colocación 
al pie del escrito de la firma o huella digital que sean idóneas, para 
identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de 
la formulación del documento por cuenta del suscriptor cuando sea 
ratificado en su contenido y firma o huella digital; excepto en los 
casos en que el contenido no se repute proveniente del autor, 
circunstancia qué deberá justificarse con prueba idónea, de lo que 
se desprende que por regla general quien objeta el contenido de 
un documento debe aportar elementos de prueba para acreditar 
su objeción, entendiendo que si no lo hace, el documento 
adquiere validez probatoria plena, al no haberse demostrado la 
objeción argumentada, pero esta regla se aplica única y 
exclusivamente en los documentos en los cuales la suscripción 
sea idónea para identificar al que suscribe, es decir, que del 
contenido del documento o por la firma que aparezca en el 
mismo, sea identificable la persona a quien se le atribuye el 
documento, caso en el cual si el suscriptor lo objeta, deberá 
proporcionar los elementos necesarios para demostrar su 
objeción, por lo tanto, era obligación de la Sala Resolutoria realzar el 
desahogo de la prueba pericial, de manera oficiosa, ya que era su 
obligación de allegarse del mayor cúmulo probatoria para poder 
emitir una sentencia razonable y debidamente fundada, situación que 
no aconteció y por ello, fue incorrecta la actuación de la Sala 
responsable, al decretar no dar valor probatoria alguno de la pruebas 
ofrecidas por nuestra parte, con el argumento señalado en líneas 
anteriores, ya que lo correcta era solicitar a ambas partes que 
propusieran perito para que determinaran si las firmas, huellas 
correspondían o no a las del actor, previo a que el actor acudiera a 
estampar las firmas necesarias para el desahogo de la prueba 
pericial que debió de desahogarse, En el anterior orden de ideas, 
ante lo fundado que son los conceptos de violación que hacemos 
valer en el presente escrito, relativo a la violación a las leyes del 
procedimiento que rigen el juicio contencioso administrativo 
precisado con anterioridad, se hace innecesario analizar el resto de 
las violaciones en las que incurrió la Magistrada recurrida. 

 
De todo lo anterior, la Magistrada llega a la conclusión de 

condenar a nuestra representada al pago de la indemnización 
correspondiente, a que procederá a otorgar la correspondiente 
indemnización y demás prestaciones que por derecho le 
correspondan al actor, tomando como base el salario que 
percibía de $2,766.63 (Dos Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 
63/100 M.N.), es por ello que es por ello que la resolución que se 
combate, se encuentra desajustada a derecho y como puede 
observarse la Magistrada del tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, paso por las garantías de igualdad y el debido 
proceso, puesto que beneficia al actor del juicio que nos ocupa, por 
lo que  a todas luces se aprecia que dicha sentencia se encuentra 
fuera de la legalidad. 

 
Sustenta lo anterior, la jurisprudencia, registro: 176,546, 

materia común, novena época, instancia  Primera Sala, fuente 
Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta, XXII, diciembre de 
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2005, tesis 1a./J. 139/2005, visible en la página: 162, que se 
trascribe: 

 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como 
de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las 
condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga 
al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 
considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 
demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos 
materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 
.debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de 
fundar y motivar debidamente los actos que  emitan, esto es, que se 
expresen las razones de derecho y los motivos de hecho 
considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos 
e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 
autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en 
la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la 
supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es 
indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 
garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución 
jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos 
que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos 
que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 
emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso. 

 
Por otro lado y suponiendo sin conceder, que la baja fue de 

manera ilegal, la sala se debió pronunciar solamente sobre el pago 
de la indemnización constitucional correspondiente consistente en 
Tres meses de salario y veinte días de salario por cada año de 
servicio por concepto de indemnización., y no al pago también de 
las demás prestaciones a que el acto tenga derecho, ya que si la 
Sala Superior determino que la baja fue injustificada, estaríamos 
obligados "solo" al pago de la indemnización correspondiente, de lo 
cual se entiende como una limitante, puesto que las prestaciones a 
que tiene derecho los policías qué fueron separados de su cargo, se 
encuentran establecidas en sus propias leyes, toda vez que en las 
mismas no refiere que en caso de que la separación de su cargo sea 
injustificada se le cubrirán salarios caídos, puesto que ese rubro no 
es una prestación, puesto que no está contemplada la reinstalación y 
los salarios caídos solo son procedentes en materia laboral, la cual 
se encuentra regida por sus propias leyes. 
 
Por lo que la autoridad responsable, hacen una errónea apreciación 
del citado rubro, ya que en materia administrativa, la cual  es muy 
distinta y se rige  por sus  propias leyes, es decir, que la Ley  
laboral no se puede aplicar en materia administrativa ya que se 
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invadirían las esferas jurisdiccionales; para el caso concreto 
resulta aplicable la siguiente jurisprudencia. 
 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS 
QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACION ESTABLECIDA EN 
EL ARTICULO 123, APARTADO B; FRACCION XIII, DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DE TRABAJO.- Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la relación entre el 
estado y los policías peritos y agentes del Ministerio Publico es 
de Naturaleza administrativa y no laboral. En congruencia con lo 
anterior, pare determinar los conceptos que deben integrar la 
indemnización prevista en el citado precepto constitucional ha de 
estarse a lo dispuesta en la propia constitución, en su caso las leyes 
administrativas correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 
supletoriamente, La Ley Federal del Trabajo, pues ello implicaría 
desconocer el régimen especial al que están sujetos los 
referidos servidores públicos, además que supondría conferir 
dicha Ley alcances que están fuera de su ámbito material de validez. 

 

CUARTO.-  Por otro lado, la Magistrada resolutora,  no tuvo 
fundamentos ni probanzas en las cuales pudiera sustentar la 
sentencia emitida, puesto que paso por alto que el actor del juicio fue 
un trabajador de confianza, por lo que, en caso de considerar como 
injustificado el despido, el actor no  puede demandar la 
indemnización constitucional, porque esas prestaciones dependen 
del análisis de lo justificado o injustificado del despido, lo que ningún 
fin práctico tendría tratándose de empleados de confianza, pues no 
gozan de estabilidad en el empleo y ,  por ende, las prestaciones  
derivadas del cese, aun considerado ilegal, no podrían prosperar. 

 
 

Además, en una relación laboral burocrática el titular 
demandado, al separar del cargo al trabajador, lo realiza en su 
carácter de patrón equiparado y no como autoridad, por lo que no es 
dable analizar la existencia de un despido justificado o no de un 
trabajador de confianza sobre la base de que quien lo realizó carece 
de facultades pues, reitero, ese tipo de trabajadores no goza del 
derecho a la estabilidad en el empleo.  
 
POLICIA. TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARIA DE 
PROTECCION Y VIALIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO CON CATEGORIA DE. POR SER TRABAJADORES 
DE CONFIANZA. NO ESTAN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. La Ley del Trabajo de los 
^Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, que rige 
las relaciones de trabajo de los servidores de base y 
supernumerarios de la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal, del Poder Legislativo y del Poder Judicial de esa entidad 
federativa, no determina quienes serán considerados trabajadores de 
confianza, únicamente establece, en su artículo 4o., que los 
trabajadores al servicio del Estado se clasifican en: de base y 
supernumerarios; por tal razón, debe atenderse a lo dispuesto en la 
legislación supletoria que autoriza su artículo 9o., específicamente, la 
Lev de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en cuyo artículo 5o., 
fracción II, se determina que en el Poder Ejecutivo, son trabajadores 
de confianza, entre otros, los miembros de las policías preventivas. 
Ahora bien, conforme al artículo 7o., del citado ordenamiento laboral 
del Estado, los empleados de confianza tendrán derecho a disfrutar 
de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios 
de la seguridad social. La norma en comento es análoga a la 
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disposición contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de 
la Constitución Federal, cuyo tenor  es: “La ley determinará los 
cargos que serán considerandos de  confianza. Las personas que los 
desempeñen  disfrutaran de las medidas  de protección al salario y 
gozaran de los beneficios  de la seguridad social.” Una sana 
interpretación del dispositivo  legal en cuestión, permite  arribara a la 
conclusión  que, los trabajadores de confianza al servicio del 
Gobierno del Estado de Guerrero, entre los que se encuentran 
aquellos con la categoría de policía preventivo en la Subdirección-de 
Protección y Vialidad, debe reputarse que están excluidos de la 
estabilidad en el empleo en razón de la actividad que desempeñar 
por consiguiente, cuando ante el tribunal al que compete conocer 
de sus conflictos laborales, alega haber sido objeto de un despido 
injustificado y reclama el pago de indemnización constitucional y 
salarios caídos, tal pretensión es improcedente. 
 

Aunado a lo anterior, y para robustecer que mi representada no debe 
cubrir al actor las "demás prestaciones" a que tenga derecho, señalo 
las siguientes jurisprudencias: 

 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL 
CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, 
SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE 
FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE 
SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE 
BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO). Acorde con el artículo 123, 
apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Baja California y con la Ley' del Trabajo de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de 
Guanajuato, la remoción de un trabajador de confianza por quien 
carece de facultades para hacerla, no tiene como consecuencia que 
se declare procedente el pago de salarios vencidos, pues tales 
empleados únicamente gozan de las medidas de protección al salario 
y de los beneficios de la seguridad social, por lo cual, en caso de 
considerar como injustificado el despido, no pueden demandar la 
indemnización constitucional o la reinstalación, porque esas 
prestaciones dependen del1, análisis de lo justificado o injustificado 
del despido, lo que ningún fin]práctico tendría tratándose de 
empleados de confianza, pues no gozan de estabilidad en el empleo 
y, por ende, las prestaciones derivadas del cese, aun considerado 
ilegal, no podrían prosperar. Además, en una relación laboral 
burocrática el titular demandado, al separar del cargo al trabajador, lo 
realiza en su carácter de patrón equiparado y no como autoridad, por 
lo que no es dable analizar la existencia de un despido justificado o 
no de un trabajador de confianza sobre la base de que quien lo 
realizó carece de facultades acorde con la ley orgánica del Municipio 
correspondiente pues, se reitera, ese tipo de trabajadores no goza 
del derecho a la estabilidad en el empleo. 
 

Por otro lado, la Magistrada resolutora hace una apreciación 
errónea de la cúmulo probatoria que obra en el juicio que resuelve, 
puesto que le da pleno valor probatorio a un solo testimonio, el cual 
se encuentra viciado, puesto que laboro para mi representada, ahora 
bien, si bien es cierto que el testigo ofrecido por la parte actora, en su 
atesto manifestó que no realizo la notificaron tal cómo se encuentra 
plasmado en las documentales que se anexaron al escrito de 
contestación de demanda, pero también es cierto que su testimonio 
carece de validez, puesto que no puede ser juez y parte, es decir, el 
testigo de referencia, denotaba un interés en el juicio q nos ocupa, 
puesto que para la fecha en la cual se celebro la audiencia, esté ya 
no laboraba para mi representada, por lo tanto, su atesto carece de 
valides, situación que no valoro la magistrada resolutora. 
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La Magistrada determina que: "...De acuerdo a las manifestaciones 
expuestas por las partes, se tiene que esta sala del conocimiento, le 
concede la razón a la parte actora, puesto que las autoridades 
demandadas no le otorgaron la garantía de audiencia, va que con las 
documentales exhibidas por nuestra representada se demuestra lo 
contrario ya que lo correcto era que decretara que mi representada si 
le el derecho de audiencia al actor del presente juicio, por lo que la 
Magistrada funde el fondo del asunto del juicio que estaba 
resolviendo, comprobándose con que no analizo el caudal probatorio 
que obra en autos, situación que debe tomar en cuenta, así como las 
constancias obran dentro del expediente que nos ocupa, al omento 
de resolver el presente recurso; constancias a las cuales la juzgadora 
no le dio valor probatorio alguno, con forme al artículo 127 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, cuya 
omisión llevo a emitir la resolución que  hoy se recurre y con la cual 
viola los siguientes preceptos 4 y 146 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero. 
 
 
 
 

 
IV. De entrada, cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

179  del Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos  del  Estado  de  

Guerrero, establece que  el recurso  de  revisión  debe  interponerse por escrito 

dentro del plazo de cinco días  siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la resolución  que se recurre. 

 

 

ARTICULO 179. El recurso de revisión deberá ser interpuesto 
por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 
resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 
surta efectos la notificación de la misma. 

 

 

 

En observancia a la disposición legal que antecede, y atendiendo  a los 

antecedentes  antes citados, que se  obtienen  de las constancias del expediente 

principal, esta Sala revisora advierte  que en el presente asunto se actualizan 

causales  de improcedencia y sobreseimiento, previstas por el Código de 

Procedimientos  Contenciosos  Administrativos  del Estado, que también son 

aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala Superior,  conforme a lo 

dispuesto por el numeral 167 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, cuyo análisis es de orden público y estudio preferente 

a la cuestión de fondo, como acontece en la especie, al tratarse del recurso  de 

revisión promovido por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia 

definitiva de ocho de junio de dos mil quince, que declara la nulidad de los actos 

impugnados en el juicio, relativo al expediente TCA/SRO/021/2012. 
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Esto, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado  de  

Guerrero, establece que las notificaciones  que se efectúen por correo certificado 

a las autoridades  surtirán efectos desde el día en que se reciban, y  el  diverso  

artículo 38 fracción I del mismo ordenamiento legal, señala que el computo de los 

términos comenzaran a correr  desde el día hábil siguiente al en que surta  efectos 

la notificación: 

 
 

 
 
ARTICULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 
 
Fracción II.- Las que se efectúen por oficio, telegrama o correo 
certificado, desde el día en que se reciban; 
 
ARTICULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará  a las 
siguientes reglas: 
 
Fracción I.- Comenzará a correr desde el día hábil siguiente al 
en que surta efectos la notificación y se incluirá en ellos el día 
del vencimiento, siendo improrrogables.  

 

 

 

En la especie y de acuerdo con las constancias procesales que integran el 

expediente  principal,  tenemos que la sentencia aquí recurrida, de ocho de junio 

de dos mil quince, que declara la nulidad del acto impugnado, fue  notificada a  la 

parte demandada aquí recurrente el día diecinueve  de agosto  de dos  mil  quince, 

según oficio de  notificación números 1598/2015 y 1599/2015, de tres de agosto  

de dos mil quince, que  obran a fojas 401 y 402 del sumario, que fueron remitidos 

por correo certificado según acuse de recibo número MN429659206MX,  por lo 

que conforme a las disposiciones legales antes reproducidas, dicha notificación les 

surtió efectos a las autoridades recurrentes en la fecha en que fueron recibidos los 

oficios de notificación, toda vez de que se trata de una notificación realizada por 

correo certificado, razón por la cual se actualiza la hipótesis a que se refiere la 

fracción II del artículo 33 antes citado, por lo que el término  de cinco días hábiles 

con que contaron para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia 

recurrida, les transcurrió del veinte al veintiséis de agosto de dos mil quince, 

descontados que fueron los días inhábiles, veintidós  y veintitrés de agosto de dos 

mil quince, por ser sábado y domingo respectivamente, y el recurso de revisión 

que nos ocupa fue recibido en la Administración Local de Acapulco del Servicio  

Postal Mexicano, el veintiocho de agosto de dos  mil quince; fuera del plazo de 

cinco días hábiles a que se refiere el artículo 179 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos del Estado  de  Guerrero,  lo  que  se  corrobora  
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con la pieza postal de recibido  del escrito respectivo y de la certificación realizada 

por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior, que constan a fojas 

30  y 43 del toca  que nos ocupa, por lo que es de concluirse que el recurso  de 

mérito fue presentado fuera del plazo de cinco días hábiles, que señala el artículo 

179 del Código de la Materia. 

 

 

En esas circunstancias  esta Sala Revisora se encuentra impedida para 

entrar  al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse  de  

las constancias procesales que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas por  los artículos  74  fracción  XI  y  75  fracción  II  del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

toda vez que la parte demandada consintió la sentencia recurrida, al no interponer  

dentro del término de cinco días hábiles, que le concede el numeral 179 del 

Código antes citado, el recurso de revisión de que se trata. 

 

 

ARTICULO 74. El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 

 
XI. Contra actos que hayan sido consentidos  expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 

 
ARTICULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 

 
II. Cuando en  la tramitación del  juicio, apareciera  o 
sobreviniera  alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 

 
 
 

 
Ello  es así, en virtud de que de la interpretación contrario sensu del artículo 

37 del Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero, los plazos y términos que el mismo  concede a las partes son 

improrrogables, consecuentemente, una vez transcurridos  se pierden  los 

derechos procesales que en los mismos deben hacerse valer, y por lo tanto, se 

entienden  consentidas las resoluciones no recurridas en tiempo. 

 

ARTICULO  37. Transcurridos  los  plazos  fijados  a  las  partes  
interesadas,  se tendrá  por  perdido  el  derecho  que  dentro  de  
ellos  debió  ejercitarse,  sin  necesidad  de declaratoria en ese 
sentido. 
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Por lo tanto, y toda vez que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, también son aplicables a los recursos o medios  de  

impugnación previstos por el propio Código que rige el procedimiento, cuando en 

la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan cuestiones que se 

encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes invocados, de 

acuerdo  con  lo  dispuesto  por   el  artículo  167  del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede sobreseer el 

recurso de revisión aquí planteado. 

 

 

 

ARTICULO 167. En relación al procedimiento  de calificación, 
acumulación,  notificación  y resolución de los recursos que 
conoce  la Sala Superior, se estará a las reglas que este 
Código establece para el procedimiento ante la Sala del 
conocimiento.  

 
 
 
 
 

En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 74 

fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, al resultar operantes las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas, a juicio de esta Sala Colegiada 

resulta procedente sobreseer el recurso de revisión interpuesto por las autoridades  

demandadas en contra de la sentencia  definitiva  de ocho  de junio  de  dos  mil 

quince, dictada por la Sala Regional con sede en Ometepec, Guerrero, en el 

expediente, TCA/SRO/021/2012. 

 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 74 fracción XI, 75 fracción II, 168 fracción III, 179, 180, 181 y 182, del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, 

y 22 fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del  recurso de revisión interpuesto por la parte demandada, 

analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de esta sentencia. 
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SEGUNDO. Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por escrito de veintisiete de agosto de dos mil quince, a que se contrae 

el toca TCA/SS/051/2016. 

 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 

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

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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