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R. 039/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/121/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/008/2014. 
 
ACTOR:    ----------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE LA 
POLICIA AUXILIAR, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
DE LA POLICIA AUXILIAR AMBOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO:  ---------------------------------
------------------------------- 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 

CASTILLO. 
 
 
 
 

- - -      Chilpancingo,      Guerrero,    veintiuno   de   mayo  de    dos   mil    

quince.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

toca número TCA/SS/121/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR, DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR AMBOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha catorce de marzo 

del dos mil catorce, dictado por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/008/2014, relativo al juicio de 

nulidad promovido por la parte actora  --------------------------------, contra 

actos de la autoridad citada al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 

 
1.- Que mediante escrito presentado ante la Segunda Sala Regional el día 

catorce de enero del dos mil catorce, compareció el C.  ----------------------------

---------------, por su propio derecho, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “La baja como POLICIA que realizó el INSTITUTO DE LA POLICIA 

AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO a través del C.  --------------------------
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------------------------------, quien se ostenta como DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO, ya que sin darme la 

garantía de audiencia, me suspendió de mi cargo sin motivo para ello, por tanto 

se impugna dicho acto, reclamando su nulidad, para que este tribunal declare 

nulo el acto impugnado y se me restituyan mis garantías al estado en que se 

encontraban antes de la violación referida.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha catorce de enero del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/008/2014, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas señaladas por la parte actora. 

 

3.- Que por escrito de fecha veintiocho de enero del dos mil catorce, el C.  -

-------------------------------------------, en su carácter de Director General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, interpuso el recurso de 

reclamación en contra del acuerdo de fecha catorce de enero del dos mil catorce. 

 

4.- Con fecha catorce de marzo del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, emitió sentencia interlocutoria en la que 

declara improcedente el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad 

demandada y confirma el proveído de fecha catorce de enero del dos mil 

catorce. 

 

 5.- Inconforme con la sentencia interlocutoria de fecha catorce de marzo 

del dos mil catorce, las autoridad demandada interpuso el recurso de revisión 

ante la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

de este Tribunal haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes Común de las citada Salas Regionales 

Acapulco con fecha trece de mayo del dos mil catorce, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso con el expediente 

respectivo a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  
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7.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior del toca número TCA/SS/121/2015, se turnó junto con el 

expediente al Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, 

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 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 y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares y en el caso que nos ocupa, la parte 

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

esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa atribuidos a las 

autoridades que han quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; que 

como consta a foja 33 y 34 del expediente principal con fecha catorce de marzo 

de dos mil catorce, la Magistrada del conocimiento emitió una sentencia 

interlocutoria, mediante la cual declaró infundado el recurso de reclamación, 

quedando firme el auto controvertido, inconforme con dicha determinación la 

autoridad demandada, interpuso recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios ante la Sala Regional, actualizándose al efecto las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 69 tercer párrafo, 72 último párrafo, 178 fracción II, 179, 

180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente contra 

las sentencias interlocutorias, que se deben expresar los 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 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 

del presente recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada.  

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 
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interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos 

la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal a foja número 35 y 36 que la sentencia controvertida fue 

notificada a la autoridad demandada el día seis de mayo del dos mil catorce, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del siete al trece de mayo del dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, visible a 

foja 08 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el trece de mayo del dos mil catorce, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 01 del toca referido, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 a fojas número 04 a la 07, la parte 

revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- Me causa agravio el considerando ÚLTIMO, de la 
resolución que se combate, en virtud de que la Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
con sede en la Ciudad y Puerto de Acapulco; aplica dos 
razonamientos distintos a lo establecido en el numeral 52 fracción I, 
del Código que rige el Procedimiento Administrativo, toda vez que 
contradictoriamente refiere textualmente lo siguiente: primero que: 
 
“….No le asiste la razón al reclamante, ya que si bien es cierto que 
la presentación extemporánea de la demanda puede considerarse 
como un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por el 
cual, en términos del artículo 52, fracción I, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, debe 
desecharse de plano, también lo es que para ello se requiere que 
de la lectura de la demanda y anexos se llegue a tal convicción, sin 
la menor duda, sin embargo ello no ocurrió en el presente caso….” 
 
Lo cual, la magistrada resolutora, refiere que a mi representada no 
le asiste la razón para solicitar el sobreseimiento del asunto que nos 
ocupa, en virtud de acuerdo al numeral en cita, y de acuerdo a la 
lectura de la demanda no se aprecia causal alguna que estime que 
la demanda se haya presentado de manera extemporánea. 
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Aunado a que de los anexos a la misma se alegue a tal convicción, 
lo cual resulta tiene lógica jurídica, ya que debe de demostrarse 
fehacientemente tal situación. 
 
Lo que no tiene lógica jurídica, es que, para la magistrada 
resolutora, no se encuentre debidamente acreditada la 
extemporaneidad de la presentación de la demanda, en virtud de 
que de la lectura de la misma y de sus anexos no se desprenda tal 
situación, pero si se encuentre acreditado que de ella se desprenda 
que el actor del presente juicio continuo laborando para mi 
representada después del día 25 de noviembre del año 2013, lo 
cual, utilizando el criterio de la juzgadora, tampoco queda 
acreditado, ya que de los anexos al escrito de demanda no se 
acredita que el actor haya solicitado el pago de su salario,. Es decir, 
no exhibe documento alguno con el cual se corrobore su dicho, ni 
mucho menos queda demostrado que haya continuado laborando 
para mi representada después del día 25 de noviembre del año 
2013, ya que de la lectura del escrito de demanda ni de los anexos 
de la misma se aprecia claramente que se llegue a tal convicción. 
 
Es por ello, que refiero que la Magistrada resolutora utilizo dos 
criterios distintos para resolver recurso que por esta vía se combate, 
lo cual se traduce a que la resolución que hoy se combate no se 
encuentra debidamente razonada, ya que no puede decir la 
autoridad recurrida que por un lado no se puede tener por 
presentada de manera extemporánea la presente demanda, ya 
que de los anexos de la misma no se llega a tal convicción, cuando 
de la lectura de la misma y de sus propios anexos, no se llega a la 
convicción de que el actor haya continuado laborando para mi 
representada, tal como lo refiere en el punto  de 3, de su escrito de 
demanda. 
 
De lo anteriormente transcrito, se aprecian diversas contradicciones 
por la sala resolutora, así mismo se aprecia una clara parcialidad a 
favorecer a la contraparte, violando con ello flagrantemente el 
artículo 13 Constitucional que establece LA IGUALDAD DE LAS 
PARTES EN E4L PROCESO, este principio impone al legislador y al 
juzgador el deber de conferir a las partes iguales oportunidades 
procesales para expresar, probar y alegar sus respectivas 
pretensiones y excepciones. Esa H. Autoridad no debe olvidar las 
relaciones reciprocas de las partes, dentro del proceso, con sus 
respectivas facultades y obligaciones, así como los términos, recursos 
y toda clase de medios que la propia ley concede para hacer valer 
a los contendientes sus pretensiones en el litigio, no pueden sufrir 
modificación en ningún sentido, por virtud de leyes o estatutos 
relativos al modo de funcionar o de ser de una de las partes sea 
actora o demandada. En todo caso debe observarse la norma 
tutelar de la igualdad de las partes dentro del proceso de manera 
tal que su curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de 
las litigantes. 
 
Es claro que los principios de contradicción e igualdad de las partes 
en el proceso tienen por objeto asegurar que el juzgador actué con 
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imparcialidad tanto en la dirección del proceso como en el 
pronunciamiento de la sentencia. Por lo tanto nuestra Constitución 
prohíbe con toda claridad los juicios y leyes que no sean generales 
(salvo el fuero de guerra). 
 
Es aplicable la siguiente jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 186346 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVI, Agosto de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.3o.A.10 K  
Página: 1249 

AUTORIDADES RESPONSABLES. GUARDAN LA MISMA 
SITUACIÓN PROCESAL DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 
QUE LAS OTRAS PARTES. De acuerdo con el artículo 4o. del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o. "Las instituciones, 
servicios y dependencias de la administración pública de la 
Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del 
procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la 
misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá 
dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de 
embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este 
código exija de las partes. ...", cuya correcta interpretación permite 
concluir que contempla fundamentalmente el principio de 
igualdad de las partes dentro de un procedimiento judicial, aun 
tratándose de autoridades; de manera que las autoridades 
responsables guardan una situación de igualdad con las demás 
partes en el juicio de amparo, esto es, quejoso y tercero 
perjudicado. En consecuencia, si en un juicio de garantías se 
requiere a una autoridad responsable a fin de que, debidamente 
identificada, comparezca personalmente ante un órgano 
jurisdiccional para el desahogo de una diligencia de trámite, y 
pretende cumplirlo mediante oficio, incumple y, por ende, resulta 
correcto que se haga efectivo el apercibimiento que al respecto se 
hubiese formulado. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO. 
Reclamación 3/2002. Secretario de Comunicaciones y Transportes 
del Estado de Puebla. 9 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Emiliano 
Hernández Salazar. 

En el caso en concreto y tomando en cuenta que nos encontramos 
dentro de un juicio donde se deben respetar las formalidades 
esenciales del procedimiento, resulta inverosímil y a la vez 
sospechoso que la autoridad resuelva de la manera que lo hizo, 
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puesto que del escrito de demanda, así como de sus anexos, no se 
aprecia ni se demuestra que el actor demuestre su dicho, pero aun 
así resuelve que a mi representada no le asiste la razón en el 
recurso promovido, dejando con ello en completo estado de 
indefensión a mi representada. 

Por consiguiente, al momento de entrar al estudio y resolver el 
presente Recurso de Revisión, ésa H. Sala Superior debe declararlo 
procedente y a la vez emitir una nueva sentencia interlocutoria en 
la cual se respeten las garantías de legalidad establecidas en el 
artículo 14 de nuestra Carta Magna; toda vez que a juicio de la 
Magistrada resolutora, de “la lectura y de sus anexos”, no son 
suficientes para darle la razón a mi representada, los mismos si son 
suficientes para acreditar que el actor continuo laborando después 
del día 25 de noviembre del 2013, lo cual se llega a la convicción de 
que fue imparcial en su resolución, manifestaciones que realiza la 
Magistrada de la segunda Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado, trayendo como 
consecuencia que mi representada no tenga una defensa 
adecuada de los falsos hechos que se le reclaman. 

Por todo lo anterior la sentencia que se recurre, causa agravio a la 
Dirección General de la Policía Auxiliar del Estado dependiente de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, razón por la 
cual se promueve el recurso de revisión solicitando que al resolverlo 
se revoque la resolución recurrida y se dicte otra que declare el 
sobreseimiento del presente juicio por improcedente.” 

 
 

IV.- De la lectura que se hizo a los conceptos de agravios que expresó la 

autoridad demandada  -----------------------------------------, en su carácter de 

Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 

O.P.D., dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Gobierno del Estado de Guerrero, se desprende que este argumentó  

substancialmente que: 

 

• Me causa agravio el considerando ÚLTIMO, de la resolución que se 
combate, en virtud de que la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en la Ciudad y Puerto de 
Acapulco; aplica dos razonamientos distintos a lo establecido en el numeral 
52 fracción I, del Código que rige el Procedimiento Administrativo.  

• Que el sobreseimiento del asunto que nos ocupa, en virtud de acuerdo al 
numeral en cita, y de acuerdo a la lectura de la demanda no se aprecia 
causal alguna que estime que la demanda se haya presentado de manera 
extemporánea. en virtud de que de la lectura de la misma y de sus anexos no 
se desprenda tal situación, pero si se encuentre acreditado que de ella se 
desprenda que el actor del presente juicio continuo laborando para mi 
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representada después del día 25 de noviembre del año 2013, lo cual, 
utilizando el criterio de la juzgadora, tampoco queda acreditado, ya que de 
los anexos al escrito de demanda no se acredita que el actor haya solicitado 
el pago de su salario.  

• Que no exhibe documento alguno con el cual se corrobore su dicho, ni 
mucho menos queda demostrado que haya continuado laborando para mi 
representada después del día 25 de noviembre del año 2013, ya que de la 
lectura del escrito de demanda ni de los anexos de la misma se aprecia 
claramente que se llegue a tal convicción.  

• Que viola con ello flagrantemente el artículo 13 Constitucional que 
establece LA IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO, este principio 
impone al legislador y al juzgador el deber de conferir a las partes iguales 
oportunidades procesales para expresar, probar y alegar sus respectivas 
pretensiones y excepciones.  

• Que al momento de entrar al estudio y resolver el presente Recurso de 
Revisión, ésa H. Sala Superior debe declararlo procedente y a la vez emitir 
una nueva sentencia interlocutoria en la cual se respeten las garantías de 
legalidad establecidas en el artículo 14 de nuestra Carta Magna 

 

 

Para esta Sala Revisora los agravios que expresa la autoridad demandada  

-------------------------------------------, en su carácter de Director General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O.P.D., dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Guerrero, resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia interlocutoria recurrida, ello en atención, de que efectivamente como 

lo expresa la Magistrada Instructora, para que pueda considerarse como un 

motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual en términos del 

artículo 52 , fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, debe desecharse de plano se requiere que esté plenamente 

demostrado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha 

advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de 

demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas 

promociones. Además, se debe tener la certeza y plena convicción de que la 

causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal 

modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de nulidad y sustanciarse 

el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, 

independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. 
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De esta manera, debe tenerse en cuenta que, para advertir la notoria e 

indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de 

demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar 

a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados 

claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con 

elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que 

rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las 

demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para 

configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.  

 

Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e 

indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito 

de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su 

existencia, lo que en el caso concreto no aconteció, ya que aun cuando el actor 

manifestó en el hecho 3.- de la demanda que el veinticinco –no el veintiocho 

como lo señala el reclamante- de noviembre de dos mil trece le informaron que 

le suspenderían su pago, también lo es que agregó que continuó laborando y 

que fue hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, cuando se le 

comunicó que se le dio de baja; luego entonces, no puede entenderse, sin lugar a 

dudas, que la baja ocurrió el veinticinco de noviembre de dos mil trece y que por 

ello exista un motivo  manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que el 

auto del catorce de enero del presente año, al tener por presentada la demanda 

de acuerdo a la fecha de conocimiento indicada por el actor, es ajustado a 

derecho, sin que ello impida que durante la secuela del procedimiento se 

advierta una fecha de conocimiento distinta, dado que tanto el actor como el 

demandado cuentan con el derecho a ofrecer las pruebas pertinentes para 

acreditar si la presentación de la demanda fue oportuna o no; lo que significa 

que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de 

improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser 

desechada la demanda, pues de lo contrario, se estaría privando al actor del 

juicio de su derecho a instar el juicio de nulidad contra un acto que le causa 

perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite la demanda de nulidad a fin de 

estudiar debidamente la cuestión planteada, tal y como lo determinó la 

Magistrada del conocimiento.  
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Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales 

de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 

número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra 

dice:  

 

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA 
EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE 
IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO 
DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro 
instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia 
constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo 
que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la 
lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, 
en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; 
mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena 
convicción de que la causa de improcedencia de que se trate 
efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun 
cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, 
no sería factible obtener una convicción diversa."  

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las  facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de la Materia y el artículo 21 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, otorgan a este órgano colegiado, se impone CONFIRMAR la sentencia 

interlocutoria de fecha catorce de marzo del dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de este Tribunal con sede en Acapulco, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA-II/008/2014, en atención a que la A 

quo actuó apegada a derecho al emitir la resolución recurrida. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción III, 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 Tribunal de lo Contencioso 
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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 infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia interlocutoria, los agravios esgrimidos por el C.   -------------------------

----------------------------, en su carácter de Director General del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O.P.D., dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, en su 

escrito de revisión presentado ante la Oficialía de Partes, de la Sala Regional el 

día trece de mayo del dos mil catorce, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/121/2015. 

 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA  la sentencia interlocutoria de fecha catorce 

de marzo del dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRA-II/08/2014, en atención a los razonamientos expresados en el 

considerando último de este fallo y para los efectos descritos en el mismo.  

 

 

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 del presente fallo devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron en sesión del pleno 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 JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente 

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

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

 

 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO          LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                                MAGISTRADA 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA                    MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/008/2014, referente al 
Toca TCA/SS/121/2015, promovido por la autoridad demandada.  


