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R.  022/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/079/2016.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/064/2015. 
  
ACTORES:  ---------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL 
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO.  
  
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de abril 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/079/2016, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince, dictado por el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

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 recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional, con fecha catorce de julio del dos mil quince, compareció el C.  ----

---------------------------------, por su propio derecho a demandar como 

acto impugnado el consistente en: “El cese del puesto de jefe de servicios del 

departamento de tránsito que venía desempeñando bajo las órdenes del 

Director de Transito  ---------------------------------------, quien en forma 

verbal me manifestó que esta despedido ante la presencia de varias 

personas.”; relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y 

exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 
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2.- Que mediante auto de fecha quince de julio del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/064/2015 y se ordenó 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida que 

fue la secuela procesal, el veinte de octubre del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia 

en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este 

Tribunal, emitió sentencia definitiva en la que determina que: “…el hoy 

demandante no acredita la existencia del acto reclamado relativo a: ‘cese 

del puesto de jefe de servicios del departamento de transito que venía 

desempeñando bajo las órdenes del Director de Tránsito  --------------------

----------------------, quien en forma verbal me manifestó que está (sic) 

despedido ante la presencia de varias personas.” Aunado a la naturaleza 

del acto citado debía acreditarse con la prueba testimonial la cual 

analizada por esta Sala Regional Sentenciadora no tiene valor probatorio 

en atención a las consideraciones expuestas y las restantes pruebas 

acreditan hechos que no tienen relación directa con el acto reclamado.” 

 

 

4.- Inconforme el representante autorizado de la parte actora 

interpuso el recurso de revisión en contra de la  resolución controvertida, 

ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la 

citada Sala Regional con fecha nueve de diciembre del dos mil quince, 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, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 



 

 

TCA/SS/079/2016 

 TCA/SRI/064/2015 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

3 
 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/079/2016, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

 
I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

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

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, que son actos de naturaleza administrativa emitidos por 

autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en la foja 

inicial de este fallo; además de que al haberse inconformado la parte 

actora, contra la sentencia definitiva, misma que obra a fojas 38 a la 45 del 

expediente TCA/SRI/064/2015, de fecha veintisiete de noviembre del dos mil 

quince, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con 

fecha nueve de diciembre del dos mil quince, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 179 y 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 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 ante la 

Sala Superior de esta  Instancia de Justicia Administrativa contra la 

sentencia que se decreta el sobreseimiento el presente juicio, que dicho 

recurso debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de 

la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y 

resolver los recursos que se interpongan en contra de los autos que admitan 
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la demanda; numerales 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 de donde deriva, 

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

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse 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 046 que la sentencia ahora recurrido fue notificado a 

la parte actora el día dos de diciembre del dos mil quince, por lo que el 

plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del cuatro al diez de 

diciembre del dos mil quince, descontados que fueron los días inhábiles 

respectivamente, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el nueve 

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

por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de recibido 

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

respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en autos del toca que nos ocupa, fojas 02 a la 09, la parte 

revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- Causa agravios lo expuesto por el magistrado de 
la Sala Regional con residencia en la ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero; el considerando TERCERO, así como los 
resolutivos PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia definitiva de 
fecha veintisiete de noviembre del año dos mil quince 
específicamente en el estudio de la improcedencia de la acción, 
asimismo una incorrecta apreciación de las manifestaciones 
realizadas en mi escrito inicial, así como una incorrecta 
apreciación de las testimoniales ofrecidas por el suscrito. 
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De las constancias procesales que obran en autos, el magistrado 
de la sala regional manifiesta textualmente que se corrobora lo 
siguiente: 
 
"...Manifiesta el C.  -------------------------------, que el ultimo 
día que laboro fue el veintinueve de junio de dos mil quince, por 
lo que el día treinta del mismo mes y año que se presentó a la 
oficialía de la Dirección de Tránsito Municipal se le impidió 
firmar la lista de asistencia por el Director de la Corporación  ----
------------------------------------------, atesando que estaba 
despedido...." 
 

Difiriendo de lo manifestado por el suscrito, específicamente en el 
hecho marcado como numero 3 (Tres) de mi escrito inicial, que a 
la letra dice lo siguiente: 
 

"...3.- El ultimo día que trabaje fue el día 29 de junio del año en 
curso, por lo que el día 30 de junio del presente año, sin 
explicación alguna, al presentarme a laborar en la oficinas de la 
Dirección de Tránsito Municipal, se me impidió firmar la lista de 
asistencia por el Director de la Corporación  ----------------------
---------------------, alegando de que estaba despedido, ante la 
presencia de varias personas, sin que entregara documento 
alguno, en el cual constara que había sido cesado, esto es no se 
siguió el procediendo que marca la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado, en la parte relativa de 
procedimiento de consejo de Seguridad Pública Municipal, 
violando de tal forma las garantías individuales que se 
consagran en los articulo 14 y 16 constitucional, ya que nunca e 
sido oído y vencido en juicio, no existe documento alguno que 
acrediten las formalidades esenciales del procedimiento que 
hubiesen ordenado mi cese….” 
 
Manifestando además en el párrafo que se transcribe en líneas 
anteriores, que el Magistrado en mención debió tomar en cuenta 
que el día 30 de junio del 2015 me presente a laborar, el día que 
menciono SE ME IMPIDIO FIRMAR LISTA DE ASISTENCIA, 
y por tanto aunque me presente a trabajar SE ME IMPIDIO 
LABORAR ALEGANDO QUE ESTABA DESPEDIDO, 
razonamiento que más adelante detallare en la valoración que 
se hará de la prueba testimonial. 
 

SEGUNDO.- Ahora bien, sigue constituyendo una fuente de 
agravios, la incorrecta valoración realizada por el Magistrado de 
la Sala, Regional Iguala de la prueba testimonial que 
desahogaron los testigos  ------------------------------------------
------------------ el día veinte de octubre de dos mil quince en la 
audiencia de ley ofrecidos por el suscrito y cuyas declaraciones 
fueron transcritas en la resolución que se recurre y que a criterio 
de este existen contradicciones, realizando unas consideraciones 
a su criterio y que nada tienen que ver con lo manifestado por 
los testigos y que a continuación se transcriben: 
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"...Dentro de ese contexto, existen notorias contradicciones entre 
los testimonios antes citados en atención a las consideraciones 
siguientes: 
 

 ---------------------- manifestó que lo conoció el veintiocho de 
junio del presente año, fecha en que trabajaba, que ya no 
trabaja porque ese día lo dieron de baja, que sabe y le consta 
porque le iba a devolver una placa, la cual no se la pudo 
entregar porque ese día lo dieron de baja...." 
 

Razón por la cual me permito manifestar la errónea valoración 
del Magistrado de la Sala Regional en la Ciudad de Iguala, ya 
que en la declaración del testigo  -------------------, EN 
NINGUN MOMENTO MANIFIESTA QUE EL SUSCRITO  ----------
-------------------------------, HAYA SIDO DADO DE BAJA EL 
DÍA QUE ME CONOCIO, y para mayor abundamiento y 
acreditamiento de mi dicho me permito transcribir la 
declaración del testigo en mención dentro del interrogatorio que 
se le realizo en la audiencia de ley: 

 
"... ------------------------------... sin más generales que hacer 
constar manifiesta: 1.- Que conozco al señor  ------------------
---------, conociéndolo en la Dirección de Tránsito Municipal; 2.- 
Que la fecha en que lo conocí fue el veintiocho de junio del 
presente año 3.- Que sé que el señor  ------------------------, 
trabajaba en la Dirección de Tránsito Municipal de Taxco, 
Guerrero, y digo trabajaba, porque actualmente ya no trabaja 
ahí; 4.- Que el motivo por el cual menciono que mi presentante 
ya no trabaja actualmente en la Dirección de Tránsito, es 
porque lo dieron de baja; 5.- Que el motivo por el cual se y me 
consta todo lo que he declarado, es porque más que nada me 
presente en la Dirección de Tránsito porque tenía una cita con él 
por una placa que me iba a devolver y tenía una pequeña 
charla con el Licenciado  --------, y por eso me tarde más que 
nada a esperarlo, para que dijera que ya no podía entregarme 
la placa porque lo habían dado de baja, y es por eso que se y 
me contra que mi presentante fue dado de baja y actualmente 
ya no trabaja en la Dirección de Tránsito Municipal de la Ciudad 
de Taxco, Guerrero..." 
 

Tal como se aprecia en la declaración del testigo, si bien es cierto 
que manifiesta que conoció al actor el día veintiocho de junio 
del presente año, también lo es que NO MENCIONA QUE ESE 
DÍA, ES DECIR VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, 
FUI DADO DE BAJA DE LA CORPORACION, no obstante a esta 
situación, el Magistrado de la Sala Regional manifiesta que el 
testigo lo dice, siendo mentira esta consideración por lo transcrito 
y manifestado en líneas anteriores, no obstante a lo anterior 
dicho testigo es coincidente que FUI DADO DE BAJA DE MI 
TRABAJO, por lo que al hacer un estudio de dicho testigo, el 
Magistrado de la Sala Regional, debió analizar el fondo de la 
declaración de este testigo y no de manera superficial. 
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Del mismo modo, el testigo  ---------------------, al momento de 
rendir su testimonio en la audiencia de ley dentro del presente 
asunto, al interrogatorio que se le practico, manifestó lo 
siguiente: 
 

"... --------------------------... sin más generales que hacer 
constar manifiesta: 1.- Que conozco al señor  ---------------------
------------, a quien acabo de conocer hace algún tiempo; 2.- 
Que el lugar donde conocí al Señor  --------------------------, fue 
en las oficinas de Tránsito Municipal de Taxco, Guerrero 3.- Que 
sé que lo que hacía el señor  -------------------------, en las 
oficinas de Tránsito es que él trabajaba ahí, era Agente de 
Tránsito Municipal; 4.- Que sé que actualmente el señor  --------
------------------------------, no trabaja ya en la Dirección de 
Tránsito Municipal de Taxco; 5.- Que sé que la fecha en que 
dejo de trabajar el señor  -------------------------, fue el treinta 
de jimio del dos mil quince; 6.- Que la razón de mi dicho la 
fundamento porque yo vi al señor -------------------- -, en la 
Dirección de Tránsito Municipal de Taxco, lo vi trabajando como 
Agente de Tránsito y porque es cierto todo lo que he 
declarado...." 
 
Es importante hacer hincapié que el termino dejo de trabajar, 
hace referencia a que, se ha cesado la actividad, es decir, el día 
que menciona el testigo, treinta de junio de dos mil quince, el 
suscrito ya no trabaje en razón de que como se me impidió 
checar mi asistencia en la lista destinada para tal efecto, pero 
hace referencia que el día que deje de trabajar, ya no labore, 
por las manifestaciones que hago valer en mi escrito inicial de 
demanda, no como erróneamente valora el Magistrado de la 
Sala Regional, ya que es a juicio de la sala regional, no 
aplicando la lógica y el sentido común al presente asunto, 
violentando en ambas valoraciones de los testigos lo establecido 
por el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ya que la Sala Regional, 
solo menciona que existen contradicciones en los testigos y por tal 
razón no merecen credibilidad, hecho que de desacredita con las 
manifestaciones vertidas en el cuerpo del presente escrito y no 
como lo hace valer el Magistrado de la Sala Regional en la 
Ciudad de Iguala, Guerrero. 
 

Es importante mencionar que en la página marcada con el 
número 7 (siete) de la sentencia que se recurre, específicamente 
en la última parte del tercer párrafo el juzgador manifiesta lo 
siguiente: 
 

"...en tal virtud, para acreditar la existencia de dicho acto debido 
a la naturaleza del mismo, la prueba idónea para acreditarlo 
era la prueba testimonial, la cual en atención a las 
consideraciones expuestas a juicio de esta Sala Regional 
Instructora no tiene valor probatorio pues existen contradicciones 
de los testificantes al manifestar fechas diferentes (veintiocho de 
junio - treinta de junio) a la que señalo el demandante 
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veintinueve de junio de dos mil quince, que sucedieron los 
hechos...." 
 

En razón a lo anteriormente transcrito me permito manifestar 
que las consideraciones sobre las supuestas contradicciones de los 
testigos ya quedaron dirimidas en párrafos anteriores, ahora 
bien, HE DE MANIFESTAR QUE EL MAGISTRADO INSTRUCTOR, 
PARECE QUE SE ENCUENTRA A FAVOR DE LA PARTE 
DEMANDA, YA QUE EN LA TRANSCRIPCIÓN ANTERIOR EL 
MAGISTRADO INSTRUCTOR MANIFIESTA QUE EL SUSCRITO 
DEMANDANTE, SEÑALE QUE LOS HECHOS SUCEDIERON EL 
DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SIENDO 
ESTA SITUACIÓN COMPLETAMENTE FALSA YA QUE EN EL 
HECHO MARCADO CON EL NÚMERO 3 DE MI ESCRITO 
INICIAL DE DEMANDA, MANIFIESTO QUE FUE EL DÍA 30 DE 
JUNIO DEL PRESENTE AÑO EL MOMENTO ÉN QUE ME 
DIERON DE BAJA Y DEJE DE TRABAJAR POR ESA SITUACION y 
no obstaste de esta situación, el Magistrado Instructor decreto el 
sobreseimiento del presente asunto, fundamentando dicho 
sobreseimiento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 75 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, violentando lo dispuesto por el artículo 124 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, además de lo establecido por los artículos 14, 
16 y 17 de la Constitución General de la República, que 
establecen lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme 
a la sana crítica aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. 
En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión…” 
 

"...Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante inicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho.... " 
 
“….Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento….” 
 
"...Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.  
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
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manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." 
 

Asimismo me permito manifestar que la Sala Instructora al 
sobreseer el presente asunto fundamentando su actuar en 
términos del artículo 75 fracción IV, violenta lo establecido por el 
artículo 126 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que establece lo 
siguiente: 
 

"...ARTICULO 126.- El reconocimiento expreso del acto 
impugnado hará prueba plena, cuando concurran en ella las 
circunstancias siguientes: 
 
I.- Que sea hecho por persona capacitada para obligarse o por 
la autoridad demandada; 
II- Que sea hecho con pleno conocimiento y sin coacción ni 
violencia; y 
III - Que sea hecho propio, o en su caso, del representante legal 
o autorizado en juicio y con conocimiento del asunto..."  
 
Ya que la autoridad demandada RECONOCE DE MANERA 
EXPRESA el acto impugnado, específicamente en su escrito de 
contestación a la demanda incoada en su contra en el punto 
marcado como “V” (quinto romano) ya que textualmente dice 
lo siguiente: 
 

V.- RESPECTO A LA PRETENSION QUE DEDUCE EL 
ACTOR. Las cuales deja enunciada en el contexto de este 
apartado, las mismas son improcedente, ya que la baja se dio 
en los termines y consideraciones señaladas en el punto 
marcado con el número dos..." 
 
Reconociendo la demandada que el suscrito fui dado de baja, 
por lo que se trata de un reconocimiento expreso realizado por 
la autoridad demandada, con pleno conocimiento sin que medie 
coacción o violencia y además es un hecho propio de la 
demandada, situación que la Sala Instructora no tomo en 
cuenta al hacer el análisis de las constancias que obran en el 
presente asunto, violentando con esto lo dispuesto por los 
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen lo 
siguiente: 
 

" ...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. 
 

ARTICULO 129 - Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
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I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
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….” 
 

Ya que a juicio del suscrito la sentencia definitiva de fecha 
veintisiete de junio del presente año, no se encuentra ajustada a 
lo que establecen los artículos que transcribo en líneas anteriores, 
pero además, dicha sentencia no se encuentra debidamente 
fundada, ni motivada, ya que son meras apreciaciones 
subjetivas por parte del Magistrado Instructor, además de no 
contener el análisis de todas las cuestiones planteadas por el 
suscrito ya que del acto impugnado del Ayuntamiento de Taxco 
de Alarcón, Guerrero manifiesto que lo constituye los siguientes 
puntos que menciono en mi escrito inicial de demanda y que no 
fueron analizados por la Sala Instructora y que transcribo a 
continuación; 
 

"...A.- La infundada e inmotivada baja de la nómina de 
empleados del Ayuntamiento demandado.  
 
B.- La negativa de cubrirme el reembolso de la compensación 
que me corresponde, que no me fueron cubiertos en tiempo y 
forma en virtud de mi compensación ha venido incompleto 
adeudándome $50,00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) 
quincenales a partir del mes de enero de 2015. 
 

C.- la negativa de cubrirme los periodos vacacionales y la prima 
vacacional correspondiente al mes junio del año en curso, los 
cuales a la fecha me adeudan los demandados. 
 
D.- La negativa de cubrirme el aguinaldo correspondiente a la 
parte proporcional del tiempo trabajado en el 2015, mismos que 
hasta la fecha me adeuda la demandada. 
 

E.- Como consecuencia de las actos anteriores les reclamo a las 
demandadas se me restituya en mis derechos fundamentales, es 
decir se me cubra la indemnización constitucional 
correspondiente, además de los salarios caídos que se generen 
hasta que den cumplimiento a la ejecutoria que se dicte en el 
presente juicio.; además de las garantías que prevee nuestra 
Constitución, los derechos contenidos en los instrumentos 
internacionales que en materia de derechos humanos ha 
ratificado el Estando, Mexicano. En los términos, conforme a los 
artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
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Mexicanos y a la determinación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de catorce de julio de dos mil once, emitida en el 
expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la primacía y 
aplicación efectiva del derecho humano consistente en la 
ocupación, como una forma de proveerse de recursos 
económicos para la manutención personal y de la familia, 
reconocido en el Convenio relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano 
forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a 
hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación, a 
eliminar cualquier forma de discriminación; procede desaplicar 
las reglas de interpretación que ha establecido la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el sentido de que en relación con los 
policías o encargados de la seguridad pública, debe estarse sólo 
a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, a las leyes 
administrativas correspondientes. En efecto, si las relaciones de 
trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen 
por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento 
la indemnización, en caso de despido injustificado, se integra por 
el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 
laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, 
cualquier otra prestación a la que la parte quejosa tuviera 
derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera 
dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el 
momento en que se le pague la indemnización aludida, resulta 
evidentemente discriminatorio que los miembros de las 
instituciones policiales, que también resientan la separación 
injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos que, 
en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello implica 
que respecto de una misma situación jurídica no se logre el trato 
igual al que constriñe el Convenio relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado Mexicano se 
encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes 
ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de 
igualdad y para garantizarles una protección equivalente a los 
trabajadores en general y, fundamentalmente, para eliminar un 
trato discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de 
seguridad cuando resientan la separación injustificada de su 
empleo, la indemnización debe calcularse conforme se establece 
en la Ley Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se 
reconocen mejores prestaciones laborales, conforme lo establece 
el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo de conformidad con 
las normas de trabajo se tomaran en consideración sus 
finalidades señaladas en los artículos 2 y 3; en caso de duda, 
prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.... " 
 

Asimismo me permito manifestar que al hacer el análisis del 
asunto el Magistrado Instructor violento lo establecido por los 
artículos 116, 117 fracción II, 118, 124, 127 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, ya que no se me siguió un 
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procedimiento tal como lo marca la Ley en comento, y si bien es 
cierto que la autoridad demandada negó lo solicito en mi escrito 
inicial de demanda, también lo es, que NO OFRECIO MEDIO 
DE CONVICCION ALGUNO QUE PROBARA LAS 
MANIFESTACIONES QUE VIERTE EN SU ESCRITO DE 
CONTESTACION, ni mucho menos desacredito lo que 
manifiesta el suscrito en mi escrito inicial de demanda, 
violentando con esto mis derechos fundamentales consagrados 
además en el artículo 14 constitucional por no llevar un debido 
proceso, pero además violenta lo establecido por los artículos 112 
y 113 en sus fracciones IX y XXI de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: 
 

"...ARTÍCULO 112.- En caso de que el elemento resulte 
declarado sin responsabilidad, se le reintegrarán los salarios y 
prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, 
con motivo de la suspensión y en caso contrario se declarará la 
sanción que conforme a las constancias resulte procedente 
aplicar...." 
 

"...ARTICULO 113.-Son derechos de los miembros del Cuerpo 
de Policía Estatal, los siguientes:... 
 

IX.- A qué se le cubra la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio.... 
 

XXI.- Contar con el derecho de audiencia y de defensa cuando 
sea sujeto de un procedimiento administrativo, correctivo o 
disciplinario;..." 
 
Razón por la cual solicito a esta H. Sala Superior que REVOQUE 
la sentencia definitiva de fecha veintisiete de noviembre del 
presente año y DECLARE PROCEDENTE LA ACCION Y POR 
TANTO LAS PRETENCIONES DEL SUSCRITO Y QUE SE 
ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN MI ESCRITO INICIAL 
DE DEMANDA por las manifestaciones vertidas en el de cuenta 
y las violaciones que se enuncian en el presente libelo y que 
causan los agravios manifestados.” 
 
 

 
 
IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el 

principio de legalidad, por cuestión de método nos avocaremos respecto de 

lo expresado por la parte actora, en sus conceptos de violación vertidos 

como agravios en el recurso de revisión, que atentamente señala: 
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• Que el considerando TERCERO, así como los resolutivos PRIMERO y 

SEGUNDO de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de 

noviembre del año dos mil quince específicamente en el estudio de la 
improcedencia de la acción, asimismo una incorrecta apreciación de 
las manifestaciones realizadas en mi escrito inicial, así como una 
incorrecta apreciación de las testimoniales ofrecidas por el suscrito. 

• Que el magistrado de la sala regional manifiesta textualmente que se 
corrobora lo siguiente: "...Manifiesta el C.  ------------------------------
-----------, que el ultimo día que laboro fue el veintinueve de junio 
de dos mil quince, por lo que el día treinta del mismo mes y año que 
se presentó a la oficialía de la Dirección de Tránsito Municipal se le 
impidió firmar la lista de asistencia por el Director de la Corporación  
---------------------------------, atesando que estaba despedido...." 

 
•  Que en el hecho marcado como numero 3 (Tres) de mi escrito inicial, 

que a la letra dice lo siguiente: "...3.- El ultimo día que trabaje fue el 
día 29 de junio del año en curso, por lo que el día 30 de junio del 
presente año, sin explicación alguna, al presentarme a laborar en la 
oficinas de la Dirección de Tránsito Municipal, se me impidió firmar la 
lista de asistencia por el Director de la Corporación  -------------------
--------------, alegando de que estaba despedido, ante la presencia 
de varias personas, sin que entregara documento alguno, en el cual 
constara que había sido cesado, esto es no se siguió el procediendo 
que marca la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, en la 
parte relativa de procedimiento de consejo de Seguridad Pública 
Municipal, violando de tal forma las garantías individuales que se 
consagran en los articulo 14 y 16 constitucional, ya que nunca e sido 
oído y vencido en juicio, no existe documento alguno que acrediten 
las formalidades esenciales del procedimiento que hubiesen ordenado 
mi cese….” 

• Que fue errónea la valoración del Magistrado de la Sala Regional en 
la Ciudad de Iguala, ya que en la declaración del testigo  ------------
--------------, EN NINGUN MOMENTO MANIFIESTA QUE EL 
SUSCRITO  -----------------------------------, HAYA SIDO DADO DE 
BAJA EL DÍA QUE ME CONOCIO, y para mayor abundamiento y 
acreditamiento de mi dicho me permito transcribir la declaración del 
testigo en mención dentro del interrogatorio que se le realizo en la 
audiencia de ley: y ---------------------------- -. , si bien es cierto que 
manifiesta que conoció al actor el día veintiocho de junio del presente 
año, también lo es que NO MENCIONA QUE ESE DÍA, ES DECIR 
VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, FUI DADO DE BAJA 
DE LA CORPORACION, , si bien es cierto que manifiesta que conoció 
al actor el día veintiocho de junio del presente año, también lo es que 
NO MENCIONA QUE ESE DÍA, ES DECIR VEINTIOCHO DE JUNIO DE 
DOS MIL QUINCE, FUI DADO DE BAJA DE LA CORPORACION. 

• Que el Magistrado de la Sala Regional, debió analizar el fondo de la 
declaración de este testigo y no de manera superficial. 

• Que el testigo  -------------------------... sin más generales que hacer 
constar manifiesta: 1.- Que conozco al señor  --------------------------
--------, a quien acabo de conocer hace algún tiempo; 2.- Que el 
lugar donde conocí al Señor  -------------------------, fue en las 
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oficinas de Tránsito Municipal de Taxco, Guerrero 3.- Que sé que lo 
que hacía el señor  ------------------------, en las oficinas de Tránsito 
es que él trabajaba ahí, era Agente de Tránsito Municipal; 4.- Que sé 
que actualmente el señor  -------------------------, no trabaja ya en 
la Dirección de Tránsito Municipal de Taxco; 5.- Que sé que la fecha 
en que dejo de trabajar el señor  ---------------------------, fue el 
treinta de jimio del dos mil quince; 6.- Que la razón de mi dicho la 
fundamento porque yo vi al señor  --------------------------, en la 
Dirección de Tránsito Municipal de Taxco, lo vi trabajando como 
Agente de Tránsito y porque es cierto todo lo que he 
declarado...." 
 

• Que haciendo  hincapié que el término dejó de trabajar, hace 
referencia a que, se ha cesado la actividad, es decir, el día que 
menciona el testigo, treinta de junio de dos mil quince, el suscrito ya 
no trabaje en razón de que como se me impidió checar mi asistencia 
en la lista destinada para tal efecto, pero hace referencia que el día 
que deje de trabajar, ya no labore, por las manifestaciones que hago 
valer en mi escrito inicial de demanda, no como erróneamente valora 
el Magistrado de la Sala Regional hincapié que el termino dejo de 
trabajar, hace referencia a que, se ha cesado la actividad, es decir, el 
día que menciona el testigo, treinta de junio de dos mil quince, el 
suscrito ya no trabaje en razón de que como se me impidió checar mi 
asistencia en la lista destinada para tal efecto, pero hace referencia 
que el día que deje de trabajar, ya no labore, por las manifestaciones 
que hago valer en mi escrito inicial de demanda, no como 
erróneamente valora el Magistrado de la Sala Regional. 

• Que se violenta en ambas valoraciones de los testigos lo establecido 
por el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ya que la Sala Regional, solo 
menciona que existen contradicciones en los testigos y por tal razón 
no merecen credibilidad, hecho que de desacredita con las 
manifestaciones vertidas en el cuerpo del presente escrito. 

• QUE EL MAGISTRADO INSTRUCTOR, PARECE QUE SE ENCUENTRA 
A FAVOR DE LA PARTE DEMANDA, YA QUE EN LA 
TRANSCRIPCIÓN ANTERIOR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR 
MANIFIESTA QUE EL SUSCRITO DEMANDANTE, SEÑALE QUE LOS 
HECHOS SUCEDIERON EL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 
QUINCE, SIENDO ESTA SITUACIÓN COMPLETAMENTE FALSA YA 
QUE EN EL HECHO MARCADO CON EL NÚMERO 3 DE MI ESCRITO 
INICIAL DE DEMANDA, MANIFIESTO QUE FUE EL DÍA 30 DE JUNIO 
DEL PRESENTE AÑO EL MOMENTO ÉN QUE ME DIERON DE BAJA 
Y DEJE DE TRABAJAR POR ESA SITUACION y no obstaste de esta 
situación, el Magistrado Instructor decreto el sobreseimiento del 
presente asunto, fundamentando dicho sobreseimiento en lo 
dispuesto por la fracción IV del artículo 75 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

• Que la Sala Instructora al sobreseer el presente asunto 
fundamentando su actuar en términos del artículo 75 fracción IV, 
violenta lo establecido por el artículo 126 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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• Que la autoridad demandada RECONOCE DE MANERA 
EXPRESA el acto impugnado, específicamente en su escrito de 
contestación a la demanda incoada en su contra en el punto 
marcado como “V” (quinto romano). 

• Que al hacer el análisis del asunto el Magistrado Instructor violento lo 
establecido por los artículos 116, 117 fracción II, 118, 124, 127 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ya que no se me siguió un 
procedimiento tal como lo marca la Ley en comento, y si bien es 
cierto que la autoridad demandada negó lo solicito en mi escrito 
inicial de demanda, también lo es, que NO OFRECIO MEDIO DE 
CONVICCION ALGUNO QUE PROBARA LAS 
MANIFESTACIONES QUE VIERTE EN SU ESCRITO DE 
CONTESTACION, ni mucho menos desacredito lo que manifiesta el 
suscrito en mi escrito inicial de demanda, violentando con esto mis 
derechos fundamentales consagrados además en el artículo 14 
constitucional por no llevar un debido proceso, pero además violenta 
lo establecido por los artículos 112 y 113 en sus fracciones IX y XXI de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

• Por lo cual solicito a esta H. Sala Superior que REVOQUE la 
sentencia definitiva de fecha veintisiete de noviembre del presente 
año y DECLARE PROCEDENTE LA ACCION Y POR TANTO LAS 
PRETENCIONES DEL SUSCRITO Y QUE SE ENCUENTRAN 
ESTABLECIDAS EN MI ESCRITO INICIAL DE DEMANDA por las 
manifestaciones vertidas en el de cuenta y las violaciones que se 
enuncian en el presente libelo y que causan los agravios 
manifestados. 
 
 
Los planteamientos de los conceptos de violación esgrimidos por la 

parte actora del juicio, resultan substancialmente fundados y operantes 

para revocar la sentencia controvertida, de conformidad con el  numeral 1° 

de la Constitución Federal, que prevén que todas las personas gozaran de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse y  a fin de respetarle su garantía del debido proceso y acceso a 

la justicia al procurar que para la administración de justicia se respeten 

aspectos como la prontitud, imparcialidad, completitud y gratuidad, pero 

además, procurando que en todo caso se eviten obstáculos que dificulten el 

acceso a los medios de impartición de justicia, ya que el que se pongan 

trabas que dificulten la efectividad del derecho contenido en el artículo 17 

de referencia, llevaría a hacer nugatorio el mismo.  
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 Ahora bien, en el caso concreto a fin de garantizar el pleno acceso a 

la administración de justicia de los gobernados en lugar de sobreseer con 

apoyo en las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, se debe 

acudir al último de los numerales citados, mismo que prescribe la obligación 

por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un 

recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, mismos que 

pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia 

convención. En la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido 

que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia 

formal de un recurso válidamente, que aquellos órganos que tienen a su 

cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo momento, 

prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a 

la justicia. 

 
Ante tales circunstancias jurídicas, esta Sala Revisora, procede a 

declarar a los agravios como fundados y operantes para revocar la 

sentencia controvertida, ello en atención, de que efectivamente resulta 

inoperante la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por el 

Magistrado Instructor, ya que como puede apreciarse de autos, que  

ciertamente el A quo no hizo una adecuada apreciación de las 

testimoniales ofrecidas por el actor del juicio, ello en razón de que el actor 

del juicio menciona en el escrito inicial de demanda que la fecha de 

conocimiento es el treinta de junio del dos mil quince, fecha en que el actor 

del juicio manifiesta haber trabajado tal y como dice en el hecho marcado 

con el número 3:  "...3.- El ultimo día que trabaje fue el día 29 de junio del 

año en curso, por lo que el día 30 de junio del presente año, sin explicación 

alguna, al presentarme a laborar en la oficinas de la Dirección de Tránsito 

Municipal, se me impidió firmar la lista de asistencia por el Director de la 

Corporación  --------------------------------, alegando de que estaba 

despedido, ante la presencia de varias personas, sin que entregara 

documento alguno, en el cual constara que había sido cesado, esto es no se 

siguió el procediendo que marca la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado, en la parte relativa de procedimiento de consejo de Seguridad 

Pública Municipal, violando de tal forma las garantías individuales que se 

consagran en los articulo 14 y 16 constitucional, ya que nunca he sido oído y 
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vencido en juicio, no existe documento alguno que acrediten las 

formalidades esenciales del procedimiento que hubiesen ordenado mi 

cese….” Luego entonces, la fecha de conocimiento que señala el actor del 

juicio es el treinta de junio del dos mil quince. 

 

Así pues, en el testimonio del C.  ---------------------------------, 

manifiesta que conoció al actor del juico el día veintiocho de junio del 

presente año, fecha en que trabajaba, que ya no trabaja porque ese día lo 

dieron de baja, más sin embargo, en ningún momento dice que ese día que 

lo conoció dieron de baja al actor, testimonio que para mayor precisión se 

transcribe la declaración del testigo en mención dentro del interrogatorio 

que se le realizo en la audiencia de ley: 

 

"...-------------------------- ... sin más generales que hacer constar 

manifiesta: 1.- Que conozco al señor  ------------------------, conociéndolo 

en la Dirección de Tránsito Municipal; 2.- Que la fecha en que lo conocí fue 

el veintiocho de junio del presente año 3.- Que sé que el señor  --------------

----------, trabajaba en la Dirección de Tránsito Municipal de Taxco, 

Guerrero, y digo trabajaba, porque actualmente ya no trabaja ahí; 4.- Que 

el motivo por el cual menciono que mi presentante ya no trabaja 

actualmente en la Dirección de Tránsito, es porque lo dieron de baja; 5.- 

Que el motivo por el cual se y me consta todo lo que he declarado, es 

porque más que nada me presente en la Dirección de Tránsito porque tenía 

una cita con él por una placa que me iba a devolver y tenía una pequeña 

charla con el Licenciado  ------------, y por eso me tarde más que nada a 

esperarlo, para que dijera que ya no podía entregarme la placa porque lo 

habían dado de baja, y es por eso que se y me contra que mi presentante 

fue dado de baja y actualmente ya no trabaja en la Dirección de Tránsito 

Municipal de la Ciudad de Taxco, Guerrero..." 

 

Del mismo modo, el testigo  --------------------------, al momento de 

rendir su testimonio en la audiencia de ley dentro del presente asunto, al 

interrogatorio que se le practico, manifestó lo siguiente: 

 

"... --------------------------... sin más generales que hacer constar 

manifiesta: 1.- Que conozco al señor  ------------------------------, a quien 
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acabo de conocer hace algún tiempo; 2.- Que el lugar donde conocí al 

Señor  -----------------------, fue en las oficinas de Tránsito Municipal de 

Taxco, Guerrero 3.- Que sé que lo que hacía el señor  ------------------------

----------, en las oficinas de Tránsito es que él trabajaba ahí, era Agente de 

Tránsito Municipal; 4.- Que sé que actualmente el señor  --------------------

--------, no trabaja ya en la Dirección de Tránsito Municipal de Taxco; 5.- 

Que sé que la fecha en que dejo de trabajar el señor  ------------------------

----, fue el treinta de junio del dos mil quince; 6.- Que la razón de mi dicho 

la fundamento porque yo vi al señor  ------------------------------, en la 

Dirección de Tránsito Municipal de Taxco, lo vi trabajando como Agente de 

Tránsito y porque es cierto todo lo que he declarado...." 

 

Aunado a lo anterior, se advierte que en el caso concreto si quedó 

fehacientemente acreditada la relación de trabajo que existió entre la 

autoridad demandada y el C.  ----------------------------------; luego 

entonces,  si la autoridad demandada al producir la  contestación a la 

demanda manifiesta que en ningún momento se ordenó su baja del cargo 

que venía desempeñando como subdirector de Tránsito Municipal, adscrito 

a la Dirección de Seguridad Pública, se comprueba la existencia del  vínculo 

contractual, ipso facto quedan probadas y a cargo de la demandada las 

prestaciones “laborales” que se reclaman, ya que al estar “laborando” y no 

haber acreditado la autoridad responsable una causa del despido, deviene 

la afirmación del despido injustificado, por no haber demostrado lo 

contrario que es a quien incumbe la carga de la prueba y que, para 

eludirla, opta por manifestar que el demandante dejó de presentarse a su 

fuente de trabajo sin causa ni motivo justificado, es decir, que se dio de baja 

el solo, argumento por demás que la autoridad debe o debió haber 

demostrado con actas administrativas, u algún otro procedimiento; así las 

cosas esta Plenaria llega a la plena convicción de que en autos se encuentra 

plenamente demostrado la existencia del acto impugnado.  

 

 De las constancias que obran en autos se advierte de la contestación 

de la demanda que hace la autoridad demandada,  que  ésta  hace  un 

“reconocimiento expreso”, que el actor del juicio, si fue dado de baja, al 

reconocer con pleno conocimiento sin que medie coacción o violencia y 

además es un hecho propio que ella misma expresa al aducir que: “..- ya 
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que la baja se dio en los términos y consideraciones señaladas en punto 

marcado con el número dos…”; luego entonces, el acto impugnado si existe, 

tal como lo expresa la autoridad demandada, que dice: que el actor dejó 

de presentarse a su fuente de trabajo sin causa ni motivo justificado, más sin 

embargo, en ningún momento presenta prueba alguna  en el cual conste 

que efectivamente la autoridad demandada le haya levantado acta 

administrativa  por faltar varios días a laborar  y que le haya llevado algún 

procedimiento administrativo. Situación jurídica que esta Plenaria toma en 

cuenta para llegar a la plena convicción de que en autos se encuentra 

plenamente demostrado la existencia del acto impugnado. 

 

 Así las cosas, a juicio de esta Plenaria determina, que al resultar 

inoperante el sobreseimiento decretado por el A quo, en virtud de que no se 

encuentra plenamente justificada la causal prevista por el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en virtud de que el acto reclamado está plenamente demostrado 

en autos;  y toda vez que el Magistrado de Primera Instancia no estudio ni 

analizó el acto reclamado esta Plenaria se encuentra obligada a remitir los 

autos a la Sala de Origen, para que sea esta quien se avoque al estudio del 

acto reclamado que dejó de analizar, a menos que se encuentre alguna 

otra causal distintas a las señaladas que impidan cumplir con esta 

ejecutoria. 

 

 Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de 

jurisprudencia visibles en el Disco Óptico IUS 2007 con números de registro 

213,368, 256,059 y 391,850, editado por la Suprema Corte de la Nación, que 

textualmente rezan: 

 
“ACTO RECLAMADO. OBLIGA A REPONER EL 
PROCEDIMIENTO POR FALTA DE ESTUDIO DEL. Si al 
pronunciar sentencia en la audiencia constitucional el juez de 
Distrito no estudia el acto reclamado, incurre en violación del 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo y obliga al 
Tribunal Colegiado que conoce de la revisión a ordenar la 
reposición del procedimiento para que aquél se avoque al 
estudio del acto reclamado que omitió analizar en términos 
del artículo 91, fracción IV, de la propia Ley.” 
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SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL 
TRIBUNAL FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISION 
FISCAL, NO DEBE ENTRARSE AL FONDO DEL 
ASUNTO. Aunque el recurso de revisión fiscal se tramita de 
acuerdo con las normas aplicables a la revisión en amparo, en 
el juicio fiscal, conforme al artículo 196, fracciones II, III y IV, del 
Código Fiscal de la Federación anterior (semejante al artículo 
222, fracciones III, IV y V, del vigente), el orden de la audiencia 
será tal, que la improcedencia y el sobreseimiento constituyen 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento, de manera 
que si la Sala a quo entró desde luego al estudio de las 
causales de improcedencia, como cuestión previa, y sobreseyó 
el juicio en su totalidad, es claro que no dejó el asunto en 
estado de resolución. En consecuencia, si al revisarse ese 
sobreseimiento en revisión fiscal, se encuentra infundada la 
causal expuesta por la Sala, no podría el Tribunal revisor 
entrar desde luego al estudio del fondo del negocio, y debe 
simplemente revocar la resolución que sobreseyó el juicio de 
nulidad, y devolver los autos a la Sala a quo para que 
concluya la tramitación de la audiencia, en el orden legal 
señalado y, si no existe otra causal diversa de improcedencia, 
sea ella la que en su oportunidad entre al fondo del negocio y 
dicte la sentencia que corresponda.” 
 
 

 Dentro de este contexto, a juicio de esta Plenaria y en base a las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 18 y 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le confiere procede a revocar la sentencia de sobreseimiento de 

fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince, y se ordena remitir los 

autos a la Sala de Origen, para que sea esta quien se avoque al estudio del 

acto reclamado que no fue analizado en el presente expediente y en 

acatamiento a lo dispuesto por el artículo 80 del citado Código de la 

Materia, con respecto al término, dicte una nueva resolución debidamente 

fundada y motivada decidiendo todos los puntos de controversia que el 

actor señala y combate en su demanda, en base a los fundamentos y 

consideraciones que se precisan en la presente demanda, a menos que se 

encuentre alguna otra causal distintas a las señaladas que impidan cumplir 

con esta ejecutoria. 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo 

señalado por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende 

de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 
 PRIMERO.- Son fundados y operantes los agravios hechos valer por 

la parte actora en el recurso de revisión presentado ante la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento con fecha nueve de diciembre del dos 

mil quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/079/2016; en 

consecuencia; 

 

 

 SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veintisiete de noviembre del dos mil quince, dictada por el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, y se 

ordena remitir los autos a la Sala de Origen, para que sea esta la que 

avoque al estudio de los actos impugnados que se omitieron analizar, en 

atención a las consideraciones expresadas en el cuerpo de este fallo. 

 

 

 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 principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido. 
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Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados  NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, y OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, formulando voto en contra el C. Magistrado Licenciado JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del artículo 13 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, 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.              
 
 
 
 
 

                                                                                     MAGISTRADA.                
  

  
 
 
 

VOTO    EN   CONTRA 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 

MAGISTRADO. 
 
 
 
 

 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/064/2015, referente al toca 
TCA/SS/079/2016, promovido por la parte actora. 

 LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,            M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  
 MAGISTRADA                                                            GODINEZ VIVEROS. 


