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R.   93/2015 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/135/2015 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/599/2014.  

ACTOR:  ---------------------------------------------- 

 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
PROTECCIÓN CIVIL TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.  
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de noviembre del año 

dos mil quince.----------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/165/2015, relativo al Recurso de REVISIÓN que interpuso la 

parte actora C.  ---------------------------------------, en contra del auto de 

fecha catorce de noviembre del dos mil catorce, pronunciado por la C. 

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

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, a que se contrae el 

expediente número TCA/SRA/I/599/2014, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal 

con residencia en Acapulco, Guerrero, con fecha catorce de noviembre del dos 

mil catorce, el C.  --------------------------------------------------, por su propio 

derecho, demandó la nulidad de: “a) La nulidad de la orden de baja definitiva, 

llevada a cabo por el H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 
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JUÁREZ, GRO., SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ Y DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL 

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. b) La ilegal orden de baja 

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, CONSEJO DE HONOR 

Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ Y DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. c) El despido del cual fui 

objeto por parte del H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GRO., SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ Y DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL 

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. Además señalo que el día 

Tres de Noviembre del dos mil catorce tuve conocimiento de la orden de baja. 

Así como se impugna todos los subsecuentes actos derivados con motivo de la 

orden de baja toda vez que jamás se me han notificado ningún procedimiento 

en donde haya sido emplazado o llamado a juicio, jamás fui oído y vencido en 

juicio por tribunales previamente establecidos y jamás se dio la oportunidad de 

aportar medios de prueba en dicho procedimiento si existiera en mi contra.”. 

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

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

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, acordó desechar la 

demanda presentada por la parte recurrente con fundamento en los artículo 52 

fracción I en relación con el 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, por haber presentado el escrito de 

demanda fuera del término se quince días a partir de que se tiene conocimiento 

del acto impugnado.  
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3.-Que inconforme con los términos en que se emitió dicho auto, la parte 

actora, interpuso Recurso de Revisión, ante la Sala Instructora, en el que hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha veintiocho de enero del dos 

mil quince. Admitido que fue el citado recurso, se remitió el Recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado de procedente el recurso, se registró en el libro de 

Gobierno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/135/2015, y en su oportunidad 

se turnó con el expediente citado al Magistrado, para el estudio y resolución 

respectiva, quien en sesión de pleno de fecha cinco de noviembre del dos mil 

quince, la C. MAGISTRADA LICENCIADA OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, se excusó de conocer del presente toca en razón de que 

ella fue la que emitió y firmó el acuerdo impugnado por el actor  -------------

------------------------------, por lo tanto se ordena retornar el expediente y 

toca citados al rubro al Magistrado Ponente que sigue en el turno, el cual en 

el presente caso lo es el Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMAN 

CASTILLO, para que elabore el proyecto de resolución que en derecho 

proceda y lo someta a la consideración del pleno de la Sala Superior, 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  los  artículos  3, 4 y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

competente para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y 

fiscal que se susciten entre los particulares o servidores públicos y las  

autoridades   administrativas  del   Estado y de los Municipios, en las que se 

incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de  autoridad, 

y  como  en el presente asunto, el C.  -----------------------------------------, 

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

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades municipales, mismas que ya fueron precisadas en el proemio de 

esta resolución, además de que como consta en autos del expediente 

TCA/SRA/I/599/2014, con fecha catorce de noviembre del dos mil catorce, la 
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Magistrada Instructora dictó un auto, mediante la cual desecha la demanda, y 

como la parte actora no estuvo de acuerdo con dicha resolución, interpuso 

Recurso de Revisión con expresión de agravios recibido en la Sala Regional con 

fecha veintiocho de enero del dos mil quince, con lo cual se actualizaron las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 

y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en los que se señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando 

se trate de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, 

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. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer 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 en 

el folio 290 que el auto combatido fue notificada a la parte actora el día 

veintiuno de enero del dos mil quince, por lo que el término para la 

interposición del Recurso comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del 

días veintitrés al veintinueve de enero del dos mil quince, descontados que 

fueron los días veinticuatro y veinticinco del mismo mes y año, por ser sábado y 

domingo y como consecuencia inhábiles, en  tanto que el  escrito  de  mérito  fue  

recibido en la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, el día veintiocho de enero 

del dos mil quince, según consta en autos en los folios 02 y 20 del toca que nos 

ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de la materia. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/135/2015, la parte actora C.  -----------------------------------------, 

expresó  como agravios lo siguiente: 
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“PRIMER AGRAVIO.- Este Agravio se hace consistir en que la 
Sala Inferior desecha la demanda al emitir el auto de fecha 
catorce de noviembre del dos mil catorce y notificado el veintidós 
de enero del dos mil quince por que sostiene: 
 
---- Acapulco, Guerrero, a catorce de noviembre del dos mil 
catorce.----------------------------------------------------------- 
Por presentado el Ciudadano  ------------------------------------
------------ con su escrito de demanda ingresado en esta Sala 
Regional el día catorce de noviembre de dos mil catorce, por lo 
cual pretende entablar juicio de nulidad, en atención a su 
contenido se considera lo siguiente: 1.- el promovente en el hecho 
número 3 de la demanda interpuesta refiere que promovió 
demanda de amparo la que fue registrada con el número 
1020/2014 en el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de 
Guerrero. Reclamando como acto impugnado "el proceso de 
baja derivado de la transición del Mando Único con el 
que pretendieron cesarlo de su empleo, así como la 
orden de dejar de pagar su salario y demás 
prerrogativas que percibió como empleado adscrito a la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Ayuntamiento". Es de resaltarse que el promovente señala 
como fecha de conocimiento el día veinticuatro de septiembre 
de dos mil catorce; Ahora bien en el referido juicio de Amparo, 
cuando la autoridad demandada rinde el informe justificado 
manifiesta que es cierto el acto que reclama el quejoso, en virtud 
de que con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, 
se llevó a cabo la notificación por escrito del cese laboral y la 
causa de baja en la corporación policiaca de 277 elementos y 
entre ellos el quejoso. 2.- el actor del juicio anexa su demanda 
copias certificadas de la demanda de amparo, así como del 
cuadernillo del incidente de suspensión de lo que se corrobora 
con firmeza que la fecha de conocimiento del acto es el 
veinticuatro de septiembre del año en curso. 3.- en consecuencia 
lo anterior se tiene que el actor del juicio tuvo conocimiento del 
acto desde el día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, 
fecha en que fue suspendido por la autoridad responsable, de lo 
que se desprende que la presente demanda administrativa, fue 
interpuesta fuera del término legal establecido por, el artículo 46 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, porque el plazo para presentar la 
demanda, le transcurrió del día jueves veinticinco de septiembre 
hasta el día quince de octubre del año en curso, descontando los 
días inhábiles; y a la fecha de recepción del escrito de demanda 
ante la Oficialía de Partes de este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, fue el trece de noviembre del año que 
trascurre, por lo tanto de conformidad con el ordenamiento legal 
invocado, esta fue presentada fuera del término legal de quince 
días; en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
52 fracción 1 del Código Procesal de la Materia, SE DESECHA LA 
DEMANDA. Con apoyo en el numeral 9° del Reglamento Interior 
que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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Estado, archívese el presente expediente como asunto 
totalmente concluido y en razón de que es susceptible de 
depuración se requiere al promovente para que en el término de 
quince días hábiles siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, acuda ante esta Sala Regional a recoger los 
documentos exhibidos y depositados en su caso, con el 
apercibimientos de que en caso de no hacerlo serán destruidos 
junto con el expediente. NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE AL PROMOVENTE 
EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 31 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, EN EL DOMICILIO UBICADO 
EN  ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- DE ESTA CIUDAD Y 

PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO.------------------------------------” 
 
En efecto, la Sala Inferior de forma incorrecta aplico el artículo 
46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 
Estado de Guerrero para desechar la demanda pues sostiene que 
el hoy recurrente tuvo conocimiento del acto (orden de baja) el 
día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce porque ( dice 
la Magistrada de la Sala ) en el hecho tres de la demanda 
interpuesta en esa Sala refiere el suscrito hoy recurrente que se 
interpuso juicio de amparo y dice la Magistrada de la Sala que 
es de resaltarse que el hoy recurrente "señala como fecha de 
conocimiento del acto el día veinticuatro de septiembre de dos 
mil catorce" y que en el referido juicio de amparo la autoridad 
demandada sostiene que es cierto el acto por que dijo la Sala 
Inferior que con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 
catorce, se llevó acabo la notificación por escrito del cese laboral 
y la causa de baja al hoy recurrente y que con las copias 
certificadas del juicio de amparo se corrobora que el suscrito tuvo 
conocimiento del acto desde el día veinticuatro de septiembre 
del dos mil catorce, y por esta razón la demanda ante la Sala 
Regional fue interpuesta fuera del plazo que refiere el artículo 
46 del Código de procedimientos Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero. 
 
De lo anterior es incorrecto arbitrario e ilegal e incongruente los 
argumentos de la Magistrado de la Sala Regional, para aplicar 
el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, al sostener que el 
suscrito hoy recurrente tuvo conocimiento del acto (orden de 
baja) el día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, 
porque nunca, ni jamás nunca, se señaló, se sostuvo, se 
argumentó, se narró o indico en el hecho tres de la demanda 
Administrativa ni en cualquier otro hecho, que el suscrito tuvo 
conocimiento del acto ( orden de baja) el dio veinticuatro de 
septiembre del dos mil catorce, pues solo basta con la simple 
lectura al hecho tres y cuatro de la demanda administrativa 
promovida ante la Sala Inferior el día trece de noviembre del 
dos mil catorce, que el suscrito recurrente señala textualmente:  
 
3.- Durante el tiempo que le preste mis servicios a la demandada 
siempre realice mi labor con atingencia, permanencia, 
responsabilidad y de manera continua, sin interrupciones, dentro 
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de mis labores encomendadas, fue el caso que el día tres de 
noviembre del dos mil catorce me di cuenta que existe la baja 
del suscrito por que los demandados la exhibieron en el juicio de 
amparo indirecto 1020/2014 del Juzgado Segundo de Distrito del 
Vigésimo Primer Circuito donde exhiben una la lista de las bajas 
de los policías viales, que dicen los demandados que no 
aprobaron los exámenes de control y de confianza, y dentro de 
esa lista se encuentra el suscrito y fue que me pude dar cuenta 
que me habían dado de baja ya que ese día que anunciaron esa 
lista de bajas el suscrito no me encontraba porque me 
encontraba gozando vacaciones tal y como se demuestra con las 
documentales que exhibo aun así, sin procedimiento alguno sin 
haberme notificado legalmente donde el suscrito tuviera la 
plena oportunidad de aportar medios de defensa y medios 
probatorios para desvirtuar esa orden de baja que no es otra 
cosa que el despido del cual fui objeto de manera arbitraria e 
ilegal por parte de los demandados, por tal razón el hecho de 
que no se me notificara por escrito y se comunicara el motivo 
cierto de mi baja y despido por parte de la demandada, para 
que así, se me otorgara mi derecho a defenderme en contra de 
una arbitrariedad, y en contra de ese hecho, y me dieron de baja 
considero que la orden de baja y el despido ha sido injustificado, 
pues el hecho de que la demandada no me haya comunicado 
por escrito, las causas y motivos por las que me despidió y no se 
me otorgo el derecho de acudir ante la instancia competente y 
menos se me instauro y se me notifico legalmente algún 
procedimiento donde se me señalara los motivos y se me 
concediera el derecho Constitucional de aportar medios de 
prueba para desvirtuar esa orden, se presume que fui objeto de 
una baja y despido de por demás arbitraria, indebida, 
inmotivada, e ilegal y por razones personales de los demandados 
y sin fundamentar ni motivar su despido, derivando la 
indemnización señalada en el artículo 48 de la Ley Federal de 
Trabajo, amén de las prestaciones demandadas, razón por la 
cual me veo en la necesidad en demandar en la forma y vía que 
lo hago valer, al no cubrirme los demandados las prestaciones 
solicitadas.  
 
"Así mismo desde que entre a laborar jamás fue ascendido a 
puesto alguno ni menos se me retribuyo de salario con motivo de 
ese ascenso es por ello que se reclama el pago de la 
indemnización correspondiente a tres meses de salario y los 
devengados por motivo de ese ascenso." 
 
"De lo anterior, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD no se me 
ha notificado de manera personal ninguna resolución y ninguna 
orden de baja y menos se me ha instaurado procedimiento 
alguno donde se me haya dado la oportunidad de aportar 
medios de defensa para desvirtuar lo que se me atribuye pues se 
desconoce el contenido de esa resolución ya que jamás fui 
llamado a juicio, oído o vencido en algún juicio entablado por la 
autoridad competente para emitir la orden de baja como policía 
vial del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez que se pretende 
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dar el cumplimiento por ello la orden de baja que fui objeto es 
nula de pleno derecho, como nula es cualquier otra 
determinación que derive de esa orden de bajo y como 
consecuencia el despido injustificado por que no se ha llevado 
acabo de manera legal algún procedimiento jamás se ha 
llamado a juicio y jamás he recibido alguna notificación 
debidamente fundada y motivada en el cual fuera llamado a 
juicio y vencido en determinado procedimiento instaurado por 
parte de las demandadas desconociendo cual es el 
procedimiento que se me instauro en mi contra para darme de 
baja y fuera despedido. " 
 
"Por tal virtud acudo a este Tribunal para los efectos de declarar 
la nulidad de dicha orden de baja y como consecuencia el pago 
de todas y cada una de las prestaciones que reclamo en la 
presente demanda hasta la total culminación  ejecución de dicho 
procedimiento. 
 
"4.- No omito manifestar a Ustedes Miembros que Integran esta 
Sala Regional que el suscrito interpuso Amparo indirecto bajo el 
número 1027/2014 por que se me había dicho que el suscrito 
había causado baja definitiva como policía vial de la de la 
Secretaria de Segundad Publica y protección Civil Municipal del 
H. Ayuntamiento  de Acapulco de Juárez Guerrero, tal 
antecedente fue exhibido en el amparo indirecto bajo el número 
1027/2014 en el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Primer 
Circuito en el Estado de Guerrero misma que agrego adjunto en 
copias debidamente certificadas del Juicio de Amparo tanto el 
Principal como el Incidente de Suspensión documentales que 
acreditan que jamás se ha llevado a cabo algún proceso de baja 
del suscrito y también se acredita que jamás se me ha entablado 
procedimiento alguno para poder emitir alguna resolución de 
orden de baja y como consecuencia el despido menos que 
acredite que se me ha llamado a juicio oído y vencido en un 
procedimiento por la autoridad competente que funde y motive 
la causa legal de dicha orden de baja y la causa legal del 
procedimiento entablado en mi contra." 
 
Ahora bien, en la demanda de amparo número 1027/2014,  así 
como del incidente de suspensión que se ofreció como medio de 
prueba se refiere en el hecho Dos de la Demanda de Garantías, 
lo siguiente: 
 
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que el día 24 
de septiembre, acudí a las oficinas de Seguridad pública y 
Protección Civil del Municipio de Acapulco de Juárez en 
compañía de otros elementos aproximadamente a las 11:00 
horas y escuchamos que el Secretario de Seguridad Pública y 
Protección Civil de Acapulco dio lectura a una lista de trescientos 
elementos que están en la fase final de culminación del 
"PROCESO DE BAJAS DERIVADO DE LA TRANSICIÓN DEL 
MANDO ÚNICO Y CERTIFICACIÓN Y VALUACIÓN que está 
realizando el Honorable Ayuntamiento de Acapulco a los 
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policías de este municipio pero también menciono que esta por 
culminar el proceso de baja para quinientos elementos más 
donde el suscrito está incluido en esa lista de esos quinientos y 
que para las quincenas subsecuentes inminente dejaran de 
pagar y que después se realizara el procedimiento 
administrativo ante el Consejo de Honor y Justicia de la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio 
de Acapulco de Juárez por lo que sugirió que cuando se les haga 
saber de forma individual su baja (sin especificar de qué forma) 
en el próximo mes de octubre dejaran de portar el uniforme o de 
lo contrario el elemento iba a ser consignado a las autoridades 
por los diferentes delitos que pudieran incurrírseles al portar 
dicho uniforme, manifestándole otro compañero del porque 
están por culminar " el proceso de bajas "sin antes ser notificados 
por escrito y ser sometidos a procedimiento administrativo ante 
el Consejo de Honor y Justicia, cuando ha estado trabajando de 
manera normal, respondiendo que "primero la baja y después el 
procedimiento porque así está establecido en el proceso de bajas 
derivado de la transición del mando único y de certificación y 
evaluación, pero para el caso de que el Consejo de Honor y 
Justicia resolviera a absolver de responsabilidad alguien 
elemento se le va dar la oportunidad de reingresar", acto 
seguido una compañera llorando le dijo que eso era ilegal que 
primero tenía que iniciarse un procedimiento y en caso de 
resultar responsables se tenía que emitir la baja o de ser inocente 
continuar trabajando como policía que todo una injusticia 
porque hay muchos que no han sido notificados personalmente 
para ir a las evaluaciones y otros ni siquiera los han enlistados 
para esos exámenes, y que incluso algunos que ya pasaron las 
evaluaciones y aun así los han dado de baja citando el ejemplo 
de la compañera  ------------, quien acredito los exámenes pero 
por error la cesaron en el primer bloque del proceso de bajas y 
que aun después se dieron cuenta del error solo pidieron 
disculpas prometiendo reincorporarla pero hasta el momento no 
la han reinstalado, y en esa situación hay varios compañeros, 
pero el Secretario replico diciendo que en los próximos días 
culminara la etapa final del " proceso de bajas" a cada elemento 
para que se les haga saber su cese con la fe del notario  ----------
-------------, pero el que no acepte promueva amparo perderá 
varios beneficios, y que de todas formas se concluirá cesarlo; 
reprochándole la mujer dolida con voz quebrada y triste, que 
era una represión porque ni siquiera están notificados por escrito 
del examen reprobado y que la lectura de esa lista no es una 
notificación personalizada ni correcta para dar de baja a la 
tropa, insistiendo el Secretario manifestando que “es listado de 
trescientos elementos son porque está culminando la etapa final 
del proceso de bajas para ellos y a la brevedad se les hará saber 
a cada uno y después vendrán los demás". Por lo que empezó la 
gente hacer bulla, sin embargo, a las afueras de la Secretaria, en 
las calles, aledañas, estaba rodeado de docenas y docenas de 
militares, federales con sendas armas como un acto de 
intimidación y represión para que la gente no se manifestara y 
aceptara el anuncio, de las ordenes que el Secretario estaba 
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transmitiendo, de ahí que no paso a mayor y la tropa empezó a 
desagruparse, por lo que me retire del lugar para continuar mis 
labores de forma normal. " 
 
De lo anterior, se advierte y contrario a la Sala Regional, nunca 
el hoy recurrente señala que tuvo como conocimiento del acto el 
día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, como 
equivocadamente sostiene la Sala Inferior, sino que el suscrito 
recurrente sostuvo que tuvo conocimiento del acto el día TRES 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, (y como lo supo) 
cuando dan vista al suscrito de los informes justificados de las 
demandadas dentro del juicio de amparo 1027/2014, en donde 
tuvo a la vista las documentales que exhibieron y sostuvieron las 
demandadas para sostener por cierto el acto reclamado lo que 
me causa agravio pues si se hubiera visto de forma correcta se 
hubiera dictado un auto donde se desecha la demanda y no 
hubiera sido indebida contraria a lo que establece los artículos 4º 
y 46 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero. 
 
Así se aprecia una incorrecta apreciación y valoración que hace 
la responsable en el hecho tres de la demanda administrativa 
interpuesta ante la Sala Inferior, criterio que ocupo para aplicar 
el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero y para desechar la 
demanda, lo que me causa agravio, porque en ningún modo se 
señaló por parte del recurrente que tuvo conocimiento el día 
veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, sino que se señaló 
en la demanda administrativa que conoció la Sala Regional que 
tuvo conocimiento de la orden de baja el suscrito hasta el día 
TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, tal y como se 
puede apreciar con los hechos a la demanda y aclaración de la 
misma y si las valoro y aprecio la Sala Regional esa apreciación y 
valoración no fueron las correctas por que en ningún momento 
se ha sostenido, ni se indicó o se señaló que se conoció del acto el 
día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce y si lo sostuvo 
de esta manera es incorrecto lo cual trascendió en el fallo ya que 
si hubiera analizado y valorado de forma correcta el hecho tres y 
cuatro de la demanda Administrativa y de aclaración a la 
misma, así como las constancias del juicio de amparo que fueron 
exhibidas, no se hubiera llegado a la convicción de desechar la 
demanda, pues si el CONOCIMIENTO DEL ACTO FUE EL DIA 
TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, al darle vista en 
el juicio de amparo con respecto a los informes justificados de la 
demandada tal como se advierte en a foja 99 del juicio de 
amparo número 1027/2014 que corre agregado adjunto que 
debió analizar la Sala Inferior y si en los hechos tres y cuatro de la 
demanda administrativa y aclaración a la misma, se señala ese 
día como fecha de conocimiento, en estos términos la Sala 
Regional hubiera llegado a la libre y sana convicción que el 
termino no ha prescrito, por encontrarse dentro de lo establecido 
por el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, pues si el conocimiento 



 

 

TCA/SS/135/2015 

 TCA/SRA/I/599/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

11 
 

del acto fue el día tres de noviembre del dos mil catorce, 
entonces, el termino comenzó a correr del cuatro de noviembre 
del dos mil catorce hasta el día veinticinco de noviembre del dos 
mil catorce, descontando los días inhábiles de la Sala Regional y 
si la demanda administrativa fue presentada el día trece de 
noviembre del dos mil catorce, ante la oficialía de partes del 
Tribunal Contencioso Administrativo de la Segunda Sala 
Regional del Estado de Guerrero y la aclaración a la demanda 
administrativa fue presentada el día catorce de noviembre del 
dos mil catorce, tal y como se advierte con el sello de recibido 
que obra en el expediente al rubro citado, en términos del 
artículo 46 y 54 del Código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, debió la Sala Regional 
admitir la demanda por encontrarse dentro del término para la 
interposición de la demanda. 
 
También la sala Regional actuó de forma ilegal porque el actuar 
de la misma fue contrario a lo establecido por los artículos 23, 26 
y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero al resolver que se desecha la demanda 
ya que esa resolución que se recurre y el criterio utilizado por la 
Magistrada de la Sala no fue correcto, claro, preciso, menos 
congruente, pues solo sería precisa si el fundamento en que se 
basó para desechar la demanda fuera debido con los motivos 
expuestos, y viceversa si los motivos que expuso para desechar la 
demanda fuera debidamente fundada y si no fue así, es 
incongruente, esto es que solo sería correcto si en efecto en el 
hecho tres de la demanda administrativa se señalara y se 
desprendiera el acto (orden de baja) que se tuvo conocimiento el 
día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce y si no se 
señala ese día, entonces auto que dicto la Sala Regional no es 
congruente con lo que se señala en la demanda administrativa 
al dictar el auto que se recurre por desechar la demanda. 
 
Así las cosas, la Sala Regional al desechar la demanda analizo de 
forma incorrecta e indebida los informes justificados de las 
demandadas, dentro del juicio de amparo 1020/2014, criterio 
que conllevo a decidir que el suscrito recurrente tuvo 
conocimiento del acto (orden de baja) a partir del día 
veinticuatro de septiembre del dos mil catorce por que sostuvo la 
Sala Inferior que: "en el referido juicio de Amparo, cuando la 
autoridad demandada rinde el informe justificado manifiesta 
que es cierto el acto que reclama el quejoso, en virtud de que 
con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, se llevó 
a cabo la notificación por escrito del cese laboral y la causa de 
baja en la corporación policiaca de 277 elementos y entre ellos el 
quejoso... .sic" 
 
Ahora bien, actuó de forma incorrecta, e indebida la Sala 
Inferior, al analizar las constancias consistentes en los Informes 
Justificados de las Demandadas, que utilizo la magistrada de esa 
Sala para desechar la demanda, lo cual fue contrario a lo 
establecido por los artículos 4° 23, 26, y 46 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y como consecuencia violatorio a los artículos l4 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues lo 
que establecen dichos preceptos de que las resoluciones que 
dicten cualquier autoridad deben ser congruentes cosa que no 
hizo la Inferior en razón de lo siguiente. 
 
Es incorrecto ese análisis y ese proceder, pues aun cuando la 
autoridad demandada manifiesta que con fecha veinticuatro de 
septiembre del dos mil catorce se llevó a cabo la notificación 
personal del hoy recurrente de la baja esto no puede servir de 
base para el computo del plazo establecido en el artículo 46 del 
Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, para presentar la demanda, porque si la 
autoridad demandada, acepta y dice, que es cierto, el acto 
reclamado por que se me notifico de forma personal al 
recurrente de la baja como miembro de esa corporación, esta 
constancia, es una cosa distinta, al conocimiento del acto que 
señala el recurrente porque una cosa es, "el hecho cuando se 
tiene conocimiento y otra cosa es, "el hecho cuando se notifica 
personalmente "pues son dos momentos distintos, lo que analizó 
de forma indebida e incorrecta la Magistrada de la Sala estos 
dos momentos. 
 
Un efecto, una cosa es tener conocimiento del acto por sus 
propios medios y otra cosa es, tener cocimiento del acto por 
medio de una notificación personal, de ahí que son dos 
momentos y dos figuras distintas, pues el primero es, cuando se 
tiene conocimiento de un hecho en un tiempo y lugar 
determinado por existir y tener a su alcance los medios por los 
cuales se dio cuenta, y otra cosa es tener conocimiento del hecho 
cuando se le da a conocer, que no es lo mismo, porque una cosa 
es que se le de saber y a conocer (notificación personal) de la 
existencia del acto (tiempo presente) y otra cosa es, que no se le 
dé a conocer y por si solo se dio cuenta de la existencia del acto o 
por otros medios distintos a la notificación personal (tiempo 
futuro)(que dicen que se dio a conocer por parte de las 
demandadas al suscrito por que no es cierto). 
 
Lo anterior es así, porque según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, notificar significa "hacer saber 
una resolución de la autoridad con las formalidades 
preceptuadas para el caso." 
 
Por tanto, el notificador es el empleado o funcionario público 
que tiene como actividad base hacer saber conforme a las reglas 
de la ley a las partes una determinada resolución (garantía de 
audiencia), pues ese hecho, acto u omisión del que derive la 
posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho al 
gobernado, por parte de una autoridad; cuyos efectos es el 
conocimiento  fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea 
por disposición legal, por acto especifico (notificación) o por 
cualquier otro medio suficiente y oportuno; de ahí el derecho del 
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gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el derecho de 
que se trate, y con ello la posibilidad de que dicha persona 
aporte los medios de prueba conducentes en beneficio de sus 
intereses. 
 
Bajo los razonamientos expuestos, la interpretación que debió 
ocupar la magistrada de la Sala Regional del artículo 46 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de  Guerrero, para establecer el plazo para promover la 
demanda de nulidad de quince días hábiles que comenzara a 
contar a partir del día siguiente a aquel en que: 
 
a) se hubiese notificado al afectado el acto impugnado y 
b) el afectado hubiera tenido conocimiento o se hubiera 
ostentado sabedor del acto impugnado o de su ejecución. 
 
Ahora bien, en la especie es preciso determinar si el artículo 46 
del citado código debe interpretarse de manera literal o si 
acepta otro tipo de exegesis en relación con el plazo para 
promover la demanda de nulidad en los casos en que la 
autoridad administrativa notifique al afectado el acto o 
resolución que se combate ante esa Sala Regional. 
 
Para ello, se debió analizar por parte de la Magistrada de la 
Sala de manera integral las normas que prevé esa legislación, 
sobre las cuestiones relativas a las notificaciones y a los términos. 
 
Ahora bien, el Titulo Primero, Capítulo III, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerreo denominado, de las "Notificaciones y Plazos”, establecen 
la forma, plazos y cómputos de las notificaciones. 
 
Por su parte el artículo 46 de esa Legislación en su Primer 
Párrafo, establece: 
 
"Artículo 43.- 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 hubiera ostentado sabedor del mismo, con la 
excepciones siguientes:" 
Como se ve el código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, contienen diversas reglas 
relativas a la forma, en este caso concreto, la Sala Regional debe 
notificar las resoluciones que emita (artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35 y 37), al plazo para la promoción de la demanda de 
nulidad (artículo 46), al cómputo de los términos (artículo 36 y 
38) y a las notificaciones irregulares (artículo 39). 
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Específicamente, en relación con el cómputo de los términos, 
debe analizarse si las diversas disposiciones que en este 
ordenamiento se prevén sobre el tema se contraponen, o si, por 
el contrario, cabe una interpretación armónica entre ellas. 
 
En este sentido, es de especial relevancia el contenido del artículo 
38, Fracción Primera, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que dice: 
 
"Artículo 44. El cómputo de los plazos se sujetara a las reglas 
siguientes: 
I. Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que 
surta efectos la notificación y se incluir en ellos el día del 
vencimiento, siendo improrrogables. 
Es decir, esta norma prevé la forma en que se deben computar, 
de manera genérica, los términos. 
 
Asimismo, la fracción I precisa que estos comenzarán a correr 
desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la 
notificación, y en ellos se incluirá el día del vencimiento. 
 
Debe entenderse que lo preceptuado en el artículo 46 de esta 
Legislación Administrativa es aplicable a todos los términos o 
plazos establecidos en este ordenamiento. En otras palabras, la 
forma en que se computan los términos no es excluya para las 
notificaciones que realiza el propio tribunal, sino que también 
aplica para términos como el que se analiza en el caso concreto, 
a saber, el término o plazo para promover la demanda de 
nulidad. 
 
Conforme a las disposiciones expuestas la Sala Regional debió 
interpretar que esos dispositivos se armonizan y se les confiere un 
sentido coherente y sistemático. 
 
Pues debió la Magistrada de la Sala antes de desechar la 
demanda tener en cuenta que, al interpretar un ordenamiento 
jurídico, debe hacerse de tal manera que su sentido sea 
congruente, para lo que se puede dar contenido a la norma que 
regula una determinada institución complementándola con el 
contenido de alguna otra que se refiera a la misma materia. 
 
Por lo tanto, a partir de una interpretación sistemática de los 
artículos 44 y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, se concluye que el plazo 
de quince días para la presentación de la demanda de nulidad 
debe comenzar a computarse a partir del día siguiente a aquel 
en que haya surtido efectos la notificación al afectado del acto o 
resolución reclamada.  
 
Concretamente, los artículos 44 y 46 de la legislación a estudio 
regulan la misma materia y se pueden interpretar y aplicar 
armónicamente, pues el primero de ellos establece que el plazo 
para promover la demanda de nulidad empieza a correr a 
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partir del día siguiente a aquel en que se hubiese notificado el 
acto que se combate, mientras que el segundo ordena que los 
términos deben comenzar a correr desde el día siguiente a aquel 
en que surta sus efectos la notificación. Conjuntando estas dos 
normas, se tiene que el plazo referido se debe computar a partir 
del día que sigue a aquel en que hubiera surtido sus efectos la 
notificación de la resolución que se pretenda impugnar en el 
juicio de nulidad. 
 
Esta apreciación se refuerza a partir de la notificación de que las 
notificaciones que efectúa la autoridad administrativa requieren 
de un perfeccionamiento para considerarse practicadas. Esto es, 
las notificaciones se tienen por legalmente hechas cuando surten 
efectos, porque es en ese momento que se perfecciona el acto de 
autoridad , cosa que la Magistrada de la Sala al desechar la 
demanda inobservo, porque en ningún caso aplico el criterio que 
las notificaciones que efectúa la autoridad administrativa, en 
este caso, las demandadas requieren de un perfeccionamiento 
para considerase practicadas, es decir, debió observar que las 
autoridades demandadas al rendir el informe justificado, jamás 
notificaron de manera personal la orden de baja del recurrente 
que se combate por ese medio, pues tales formalidades son de 
requisito para que las mismas comiencen a surtir efectos, aun 
cuando en autos y en constancias del Juicio de Amparo y del 
incidente de suspensión, 1027/2014 que corre agregado adjunto, 
las autoridades demandadas den por cierto el acto reclamado 
por que según el Criterio de la Sala Regional se le notificó 
personalmente de la orden de baja al suscrito recurrente, y para 
ello solo exhibieron la escritura pública numero 36,128 Volumen 
Ducentésimo, Trigésimo Cuarto, en donde dicen que se realizó un 
pase de lista sin que en realidad se haya constatado certificado 
que el suscrito recurrente se encontraba físicamente presente al 
pase de lista no se constató que efectivamente se le notifico 
personalmente de la orden de baja, pues esa documental que se 
encuentra ofrecida no es el medio idóneo para tener por hecho 
que se notificó personalmente por no ajustarse a las reglas antes 
descritas en este código en lo conducente a las notificaciones 
personales, y por otra parte si bien existe un oficio numero 
PPM/155/2014 dentro de las constancias del Juicio de Amparo 
según dirigido al suscrito recurrente desecha veinticuatro de 
septiembre del dos mil catorce este no es primero una 
notificación personal que reúna los requisitos exigidos por este 
código para la notificación personal del acto administrativo por 
que no reúne los requisitos para considerarse practicadas, es decir 
no puede deducirse que dicha notificación se encuentra 
legalmente hecha y que surta sus efectos ya que carece de 
requisitos formales y por la otra ese oficio carece de plena 
certeza por que no está firmado, o sellado de recibido por el 
suscrito recurrente para así tener conocimiento de la notificación 
personal que sostiene la Sala Regional que hecha al suscrito y así 
tuvo conocimiento de la orden de baja por medio de una 
notificación personal. 
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Por lo tanto la interpretación sistemática de los artículos 44 y 46 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, se concluye que el plazo de quince días para 
la presentación de la demanda de nulidad debe comenzar a 
computarse a partir del día siguiente a aquel en que haya 
surtido efectos la notificación al afectado del acto o resolución 
reclamada y la apreciación se refuerza a partir de la noción de 
que las notificaciones que efectúa la autoridad administrativa 
requieren de un perfeccionamiento para considerarse 
practicadas. Esto es, las notificaciones se tienen por legalmente 
hechas cuando surten efectos, porque es en ese momento que se 
perfecciona el acto de autoridad y si no es así o se efectúan 
contrarios a la norma antes descrita, no comienzan a surtir 
efectos, consideraciones que cobra aplicación la Jurisprudencia 
por Contradicción de tesis 155/2008-SS.  Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Quinto y Séptimo, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 19 de noviembre de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. Visible en la Novena Época 
Registro: 168343 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, 
Diciembre de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis 2a /J 
18912008 Pagina: 276 bajo el rubro “DEMANDA DE NULIDAD. 
PLAZO PARA PRESENTARLA ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
(INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 43 y 44 
DE LA LEY QUE REGULA A DICHO TRIBUNAL). El primer 
párrafo del artículo  43 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal establece que el plazo para 
interponer la demanda de nulidad contra actos o resoluciones de 
las autoridades de la administración pública central y 
paraestatal del Distrito Federal, cuando las entidades de esta 
actúen con el carácter de autoridades, será de 15 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que: a) Se notifique al 
afectado el acto impugnado; y, b) El afectado tenga 
conocimiento, o se ostente sabedor del mismo, o de su ejecución. 
Ahora bien, en atención a que las leyes deben interpretarse de 
manera sistemática para que sus disposiciones sean congruentes 
entre sí, dicho precepto no debe interpretarse aisladamente, sino 
de manera armónica con el artículo 44 del mismo ordenamiento 
que establece, en su fracción I, que los plazos comenzaran a 
correr desde el día siguiente al en que surta efectos la 
notificación. Por tanto, el plazo para interponer la demanda de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal en los casos en que el acto o resolución 
combatido se notifique al afectado, debe computarse a partir 
del día siguiente al en que surta efectos la notificación." 
 
Tesis de jurisprudencia 189/2008. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho." 
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Así mismo perdió de vista la Magistrada de la Sala Regional que 
las notificaciones en materia administrativa deben cumplir con 
requisitos puntuales, en el caso los requisitos exigidos del 28 al 39 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, pues lo que se pretende con ellas es hacer 
saber al gobernado la existencia de un procedimiento 
enderezado en su contra para que comparezca al mismo a 
oponer defensa; por tanto, los requisitos exigidos por la 
Constitución y leyes reglamentarias, en tratándose de actos de 
autoridad ordenadora la que dicte u ordene expresamente (que 
en el caso acontece) la resolución acto o hecho impugnado por 
que el Código de procedimientos de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero lo establece en los 
artículos 1° y 2° además que los procedimientos del código citado 
se rige por el principio de legalidad atento a lo dispuesto por el 
artículo 3° y estrictamente lo que dispone ese código, como en el 
caso que nos ocupa, tienen por objeto impedir que estas se 
efectúen arbitraria y unilateralmente, es decir, con la sola 
intervenci6n de la autoridad. 
 
En efecto, si en el presente caso el artículo en comento señala la 
forma para notificar al particular dicha resolución, es necesario 
que se cumpla con él, toda vez que su finalidad es garantizar la 
seguridad jurídica y garantía de audiencia del interesado para 
no dejarlo en estado de indefensión. 
 
En esa tesitura, debió la Sala Regional analizar o que establece 
el artículo 4° del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, pues para aplicar el 
artículo 46 de esa Codificación, era necesario precisar que todo 
acto administrativo es eficaz solo cuando se hace público; en lo 
que se refiere a actos administrativos que afectan la esfera 
jurídica de los particulares, dicha publicidad se efectúa al hacerse 
la notificación correspondiente al interesado. 
 
En efecto, se debió observar que la notificación del acto es  
forma de comunicación del mismo, en otros términos, es la 
consecuencia de su exteriorización, pus no es suficiente con que 
haya una declaración de voluntad de la administración, sino que 
se hace  imperativo que llegue a la órbita de los particulares 
para que produzca sus efectos. 
 
Estas mismas circunstancias se dan en los procedimientos 
jurisdiccionales donde los efectos de las notificaciones son incluso 
conceptualizados con tenor de formalidades esenciales que de no 
ser atendidas debe presumirse una afectación a la parte 
indebidamente notificada. 
 
Retomando la idea de la notificación del acto administrativo es 
así como los particulares afectados o interesados conocen el 
contenido del acto y este adquiere eficacia, ya que la notificación 
supone una garantía, tanto para los administrados como para la 



 

 

TCA/SS/135/2015 

 TCA/SRA/I/599/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

18 
 

administración, habida cuenta que permite al interesado 
conocer el acto y, en su caso, reaccionar contra él. 
 
Al efecto, cabe puntualizar que si bien la notificación no afecta a 
la validez del acto sino solo sus efectos con respecto a su 
destinatario. Por tanto, sólo desde y a partir de la correcta 
notificación es que comienza la eficacia del acto y, entre otros 
aspectos, empiezan a contarse los plazos, pues de otra forma no 
se posibilita la garantía de defensa dentro de la que va inmersa 
la posibilidad para deducir derechos, así como la preclusión y 
prescripción de los mismos. 
 
En consecuencia, se aplicó de manera incorrecta lo que establece 
el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero ya que paso por alto la 
Sala Inferior que la eficacia del acto administrativo se consuma 
hasta el momento en que el interesado a quien va dirigido toma 
conocimiento de su existencia, contenido, alcance y efectos 
vinculatorios (que es el fin de la notificación), y es precisamente 
cuando el acto administrativo adquiere eficacia, no antes ni 
después, y no desde la fecha de su emisión, ya que sólo podría 
tener efectos dentro de la sede administrativa. 
 
Consideraciones que cobra aplicación la siguiente jurisprudencia 
visible en la Novena Época Registro: 178943 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario judicial  
de la Federación y su Gaceta Tomo: XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Administrativa Tesis 1. 4o A J/36 Página 1007 bajo el 
rubro “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ACTO QUE LO 
INICIA ES EFICAZ A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN Los 
procedimientos que establece la ley para desarrollar la actividad 
administrativa del Estado deben sujetarse a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, 
atento a lo cual el acto administrativo, que es la exteriorización 
de la voluntad del Estado con la que culminan dichos 
procedimientos, tiene como uno de sus elementos de eficacia la 
publicidad, que asume la forma de notificación cuando sus 
efectos son particulares. Por tanto, la notificación es la forma en 
que el acto administrativo se comunica a las partes corno 
consecuencia de esa exteriorización, pues no es suficiente que se 
declare la voluntad de la administración, sino que es imperativo 
que le fue a la órbita de los particulares o administrados para 
que produzca sus efectos Es así que a través de la notificación los 
Particulares es conocen el contenido del acto y este adquiere 
eficacia porque su conocimiento les permite reaccionar en su 
contra. Por consiguiente la eficacia se consuma en el momento 
en que el interesado a quien va dirigido el acto torna 
conocimiento de su existencia contenido alcance y efectos 
vinculatorios no antes, ni desde la fecha de su emisión que en 
este caso solo podría tener efectos en sede administrativa. " 
 
Entonces, la Sala Regional al desechar la demanda, valoro de 
forma incorrecta las constancias del Juicio de Amparo 1027/2014, 
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en donde se encuentran incluidos los informes justificados de las 
demandadas y las documentales consistentes en la escritura 
pública número 36, 128 Volumen Ducentésimo, Trigésimo Cuarto 
pasada ante la Fe del C. LIC.  ------------------------------- 
notario Público Número  -- del Distrito Judicial de Tabares y 
oficio numero PPM/018/2014 según dirigido al suscrito recurrente 
de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce por el 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez violando lo 
que establece los artículos 124 y 127 pues las documentales 
exhibidas no arrojan libre ni sana convicción que en el presente 
asunto la demanda fue presentada fuera del termino del 
artículo 46 del Código Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero porque en dichas constancias no puede señalarse que 
existe la notificación legalmente hecha eficaz y perfeccionada 
como lo establece los artículos 31, 32, 33, 36 y 38 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de 
Guerrero para que comience a computo el termino de los quince 
días (artículo 46) por que todavía no surten los efectos y de 
haber violado dichas documentales entes descritas se hubiera 
llegado a la libre y sana convicción que el conocimiento del acto 
no fue hecho de manera personal sino todo lo contrario ya que el 
alcance  el valor probatorio que se le debió otorgar en términos 
de los artículos 124 y 127 del Código citado fue que al no llevarse 
a cabo la notificación personal de forma como lo establece los 
artículos 31, 32, 33, 36 y 38 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos para el Estado de Guerrero no 
puede deducirse que tuvo conocimiento del acto el recurrente 
más aun el alcance que se le debió otorgar y valor probatorio 
debía ser en términos de los artículos 124 y 127 del Código referido 
al arrojar la libre y sana convicción que no puede comenzar a 
correr el termino por no surtir efectos la notificación que refieren 
las demandadas en los informes justificados dentro del juicio de 
amparo y más todavía no existe pleno antecedente que al 
suscrito se le notificó y tuvo conocimiento de la orden de baja al 
no existir constancia válida para ello porque en las constancias 
que integran el expediente del Juicio de Amparo 1020/2014 y del 
incidente respectivo en donde existe y se encuentran incluidos los 
informes justificados de las demandadas y las documentales 
consistentes en la escritura pública numero 36,128 Volumen 
Ducentésimo, Trigésimo Cuarto pasada ante la Fe del C. LIC.  ---
-------------------------------------- notario Público Número  -- 
del Distrito Judicial de Tabares y oficio numero PPM/018/2014 
según dirigido al suscrito recurrente de fecha veinticuatro de 
septiembre del dos mil catorce por el Secretario de Seguridad 
Publica y protección Civil del H Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez, pues dicho oficio no debe considerarse una 
notificación personal que reúna los requisitos exigidos por este 
código para la notificación personal del acto administrativo por 
que no reúne los perfeccionamientos para considerarse 
practicadas es decir no puede deducirse que dicha notificación se 
encuentra legalmente hecha ya que carece de requisitos 
formales y por la otra ese oficio carece de plena certeza por que 
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no está firmado o sellado de recibido por el suscrito recurrente 
para así tener conocimiento de la notificación personal que 
sostiene la Sala Regional que fue hecha al suscrito y así tuvo 
conocimiento de la orden de baja por medio de una notificación 
personal por esta razón la sala regional violo lo que establece los 
artículos 124 y 127 pues las documentales exhibidas no arrojan 
libre ni sana convicción que en el presente asunto la demanda 
fue presentada fuera del término del artículo 46 del Código 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero porque en 
dichas constancias no puede señalarse que existe la notificación 
legalmente hecha y perfeccionada como lo establece los artículos 
31, 32, 33, 36 y 38 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos para el Estado de Guerrero y de haber valorado 
se hubiera admitido la demanda por estar dentro del término 
legal, pues solo existe la constancia que al suscrito recurrente 
tuvo conocimiento del acto el día tres de noviembre del dos mil 
catorce, ya que no había sido notificado personalmente del cese 
del cargo orden de baja o suspensión de sus labores, tal y como 
fue expuesto en el hecho tres y cuatro y aclaratorio de la 
demanda que se instauro ante la Sala Regional mediante escrito 
de demanda que debió valorar de forma correcta. 
 
Dejo de valorar las documentales publicas documentos que 
obran en las constancias del Juicio de amparo exhibido , y que se 
le debió otorgar valor probatorio pleno por estar expedido por 
Funcionario Público atento a sus atribuciones y funciones y se le 
debió darle pleno alcance probatorio para tener por cierto que 
no fue el día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce que 
tuvo conocimiento de la orden de baja el suscrito recurrente y 
que sostiene la Sala Regional sino cual no enterarse el suscrito 
recurrente de la orden de baja solo tenía conocimiento que se le 
pretendía dar de baja, por no existir alguna notificación cierta ni 
formal o eficaz que se le enterara de ello siguiendo laborando 
normalmente tal y como se demuestra con los partes de 
novedad pedido por el suscrito a la dirección de la Policía Vial de 
Acapulco de Juárez que se le debió integrar alcance y valor 
probatorio y no fue hasta el día tres de noviembre del dos mil 
catorce que se dio vista al suscrito recurrente en el juicio de 
amparo, número 1020/2014, y en el incidente de suspensión, que 
se tuvo por cierto que se había dado una orden de baja el día 
veinticuatro de septiembre del dos mil catorce y tuve 
conocimiento de esa orden de baja el día tres de noviembre del 
dos mil catorce, pero esto no quiere decir que tenía conocimiento 
del día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce como 
incorrectamente sostiene la Sala Regional por que se insiste no se 
debe confundir esas figuras por ser cosas distintas. 
 
Finalmente, cabe precisar que esta Segunda Sala, en una 
anterior integración, se pronunció en un sentido similar al 
resolver la contradicción de tesis 36/92, de donde derivo la 
jurisprudencia 2a./J. 18/93, que a continuaci6n se transcribe: 
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"RECLAMACIÓN, RECURSO DE. TÉRMINO PARA 
INTERPONERLO. ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. El artículo 84 de la 
Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, establece el término de tres días para la interposición 
del recurso de reclamación, término que debe computarse de 
conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 44, fracción I, 
de la propia ley, que contienen las reglas generales de las 
notificaciones, es decir, que dicho termino comenzara a correr a 
partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación 
de la providencia o acuerdo impugnado. Lo anterior en virtud 
de que por un principio de hermenéutica jurídica y como criterio 
jurisprudencialmente aceptado, la interpretación de las 
disposiciones que integran un ordenamiento legal debe realizarse 
de manera tal, que sus mandatos no se contradigan, sino que, 
por el contrario, se complementen y armonicen entre sí, para 
desentrañar el verdadero sentido y alcance del mandato 
legislativo. " 
 
Aún más, si en el presente asunto la orden de baja que emita la 
autoridad administrativa debe de cumplir con diversos requisitos 
formales, relativo a las notificaciones, que en caso concreto y en 
los procedimientos que establece la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, en sus artículos 1 ° Fracción IV , 6º, 111, 113  
Fracción XXI, 116, 117 y 124 en relación con las Garantías de 
Legalidad y de Audiencia que establece los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, por 
que el artículo Primero de dicha ley de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero tiene por objeto determinar las sanciones 
que se hagan acreedores los miembros del Cuerpo de Policía 
Estatal y establecer la integración de Comisiones del Servicio 
Profesional de Carrera Policial y de Honor y justicia como 
instancias colegiadas para conocer y resolver, en sus respectivos 
ámbitos de, Competencia toda controversia que se suscite con 
relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen 
Disciplinario por ser esta ley la que regula.  
 
"Artículo 6°.- La conducta de los miembros de las instituciones de 
seguridad pública, se regirán por los principios constitucionales de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, además del 
respeto a los derechos humanos, a la no discriminación, a la 
equidad, certeza, objetividad e imparcialidad. " 
 
Artículo 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en 
todos sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la 
base del1uncionamiento y organización de las Instituciones 
Policiales, por lo que sus Integrantes deban sujetar su conducta a 
la observancia de las leyes órdenes y jerarquías, así como a la 
obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la 
ética Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más 
estricto cumplimiento del deber acto de salvaguardar la 
integridad los derechos de las personas, prevenir la comisión de 
delito y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; por lo 
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que podrán ser objeto de la imposición de correctivos 
disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los principios de 
actuación vistos en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los 
deberes y obligaciones establecidos en la Ley." 
 
"Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se 
preveo en otras disposiciones legales y reglamentarias, los 
correctivos disciplinarios y sanciones a que se harán acreedores los 
miembros del Cuerpo de Policía Estatal serán al menos:  
 
"A. Correctivos disciplinarios: 
I. Apercibimiento;" 
II. Arresto; 
III. Cambio de adscripción o de servicio; y 
IV. Descuento salarial hasta por tres días; 
 
“B. Sanciones: 
I. Amonestación; 
II. Suspensión defunciones; 
III.- Degradación; y 
III.  Remoción. 
"Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la remoción, fue 
injustificada, el Estado o los Municipios, solo estarán obligados a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido. 
 
"Para la aplicación de las sanciones disciplinarias, se entenderá 
por: 
 
"a) Apercibimiento.- A la llamada de atención dirigida al 
responsable conminándola a que evite la repetición de la falta 
cometida, haciéndolo constar por escrito en el expediente;" 
 
"b) Amonestación. - Al acto por el cual el superior advierte al 
subalterno la omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones, invitándolo a corregirse y advirtiéndole la 
imposición de una sanción mayor en caso de reincidencia. La 
amonestación será pública o privada, de palabra y constará por 
escrito en el expediente;" 
 
"c) Arresto.- Al aislamiento temporal por haber incurrido en 
faltas considerables o haber acumulado tres amonestaciones en 
un año calendario;" 
 
“La orden de arresto deberá hacerse por escrito, especificando el 
motivo y duración del mismo por la autoridad facultada para 
ello. El arresto podrá permutarse por la asignación de labores 
especiales distintas a las de su cargo sin demérito de su 
dignidad.” 
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"d) Descuento Salarial.- Al descuento que se re4iliza al salario, 
derivado de faltas injustificadas al servicio;" 
 
“e) Se deroga. 
“f) Cambio de adscripción o de servicio.- Al cambio del lugar 
donde presta su servicio o de actividades del elemento policial.” 
 
“g) Suspensión de funciones.- Procederá cuando el elemento de 
forma reiterada o particularmente indisciplinada ha incurrido en 
faltas cuya naturaleza no amerita la remoción. La suspensión 
podrá ser de quince chas a tres meses. 
 
ARTÍCULO 113. - Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
“I.- …. 
"XXI. - Contar con el derecho de audiencia y de defensa cuando 
sea sujeto de un procedimiento administrativo, correctivo o 
disciplinario; 
 
“ARTÍCULO 116.- Para la impartición de la justicia al interior de 
cada Institución Policía, se creara un Consejo de Honor y justicia 
que se integra por. 
 
"I. -Un Presidente; y 
II - Se deroga. 
III - Representantes de las Unidades Operativas de Investigación 
Prevención  Reacción de las instituciones policiales 
"IV.- Se deroga. 
"V.- Se deroga. 
 
"A las sesiones de este consejo, deberá asistir un representante de 
la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, 
quien participará como invitado permanente, con derecho a 
voz, pero sin derecho a voto. El Consejo de Honor y Justicia 
contará con un Secretario General de Acuerdos, quien 
desarrollará las funciones relativas vas a las de Secretario de un 
órgano colegiado.” 
 
Las resoluciones que emita el Consejo de Honor y Justicia se 
tomaran por unanimidad o mayoría de votos; en caso de 
empate el Presidente tendrá el voto de calidad. " 
 
Tendrá la función de conocer, tramitar y resolver, toda 
controversia que se suscite con relación al régimen disciplinario.” 
 
"Las atribuciones de los miembros del Consejo de Honor y Justicia 
y la forma de selección de los mismos, se establecerán en el 
Reglamento que al efecto se expida. " 
 
“ARTÍCULO 117. - El Consejo de Honor y justicia será compete 
para conocer y resolver los siguientes asuntos:" 
“I. – Las faltas a los principios de actuación, así como a las 
normas disciplinarias previstas en la Ley y demás disposiciones 
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legales aplicables, en que incurran los elementos del Cuerpo de 
Policía Estatal;" 
II. - Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus 
niveles jerárquicos; 
III. - Presentar ante la autoridad competente, las denuncias de 
hechos que en su concepto puedan constituir delito realizados 
por elementos en activo del Cuerpo de Policía Estatal.” 
IV.- Conocer y resolver los recursos administrativos que presenten 
los elementos del Cuerpo de Policía Estatal;” 
"V.- Proponer el otorgamiento de condecoraciones, estímulos 
recompensas, conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias que al efecto se expidan;" 
"VI. - Analizar y supervisar que en las promociones de los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal se considere el 
desempeño, honorabilidad y buena reputación; y” 
VII.- Las demás que le asigne otras disposiciones legales 
aplicables." 
 
"Los Procedimientos que se ventilen ante el Consejo de Honor y 
Justicia, se substanciarán y resolverán de acuerdo a lo dispuesto 
en la ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga 
a lo prescrito en este ordenamiento, se 'tenderá las reglas de 
supletoriedad previstas en el artículo 2 de esta Ley." 
“Por su parte el articulo 2 ° de la misma ley establece: 
 
"ARTICULO 2.- A falta de previsión expresa en la presente Ley, se 
estará a las siguientes reglas de supletoriedad: " 
I.- Respecto del apoyo  coordinación interinstitucional de los tres 
órdenes de gobierno, se estará a lo dispuesto en la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las resoluciones y 
acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Publica; 
II.- Por cuanto al régimen disciplinario; a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero; 
III.- El Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado legislación civil y penal del Estado de Guerrero;" 
 
Así pues la Sala Regional de forma indebida aplico lo que 
establece el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero para 
desechar la demanda pues no supo distinguir entre esos dos 
momentos que por su naturaleza son plenamente distintos)' 
aplica un criterio para desechar la demanda no diferenciándolos, 
sino que los confunde, al sostener que por medio de (supuesta  
notificación personal se tuvo conocimiento del acto porque así lo 
dicen las demandadas en los informes Justificados dentro del 
juicio de amparo, al aceptar el acto, y ese mismo hecho sostiene 
la Magistrado de la Sala para emitir su arbitrario auto,  que se le 
notifico de manera personal al recurrente el día veinticuatro de 
septiembre del dos mil catorce, y que por ello tuvo conocimiento 
del acto en ese día, esa coifusi6n tuvo como consecuencia que se 
desechara la demanda lo cual es incorrecto, por que como se 
insiste, una cosa es dar a conocer de forma eficaz para que surta 
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sus efectos lo que no acontece y otra cosa es que te das cuenta lo 
que me causa agravio que no distinguiera esas dos figuras 
porque si hubiera distinguido la Sala Regional esos dos 
momentos se hubiera llegado a la libre y sana convicción que el 
termino no ha prescrito, por encontrarse dentro de lo establecido 
por el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos  Del Estado de Guerrero, pues aun cuando 
argumenten en los informes justificados las demandadas como 
ciertos los actos por haber notificado (supuestamente) 
personalmente al suscrito si el conocimiento del acto aun sin 
conceder no puede surtir efecto alguno por que no es eficaz la 
notificación al no estar perfeccionada ya que todos los actos 
deben ser ciertos contener la publicidad que refiere el artículo 4° 
del multicitado Código pero aun así no se desprende fue personal 
porque no existe constancia de ello aun así debió la sala regional 
tomar como base que fue el día tres de noviembre del dos mil 
catorce, entonces, el termino comenzó a correr del cuatro de 
noviembre del dos mil catorce hasta el día veinticinco de 
noviembre del dos mil catorce, descontando los días inhábiles de 
la Sala regional y si la demanda administrativa fue presentada 
el día trece de noviembre del dos mil catorce, ante la oficialía de 
partes del Tribunal Contencioso Administrativo de la Segunda 
Sala Regional del Estado de Guerrero y la aclaración a la 
demanda administrativa fue presentada el día catorce de 
noviembre del dos mil catorce, tal y como se advierte con el sello 
de recibido que obra en el expediente al rubro citado, en 
términos del artículo 46 y 54 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero debió la 
Sala Regional admitir la demanda por encontrarse dentro del 
término para la interposición de la demanda. 
 
También me causa agravio el Auto que se recurre pues la Sala 
Inferior desecho la demanda sin entrar al estudio a la litis 
planteada y se acogió atribuciones propias de las partes 
demandadas pues lo medios de impugnación expuestos en la 
demanda con respecto al conocimiento del acto (orden de baja) 
pues de manera arbitraria que aplico el artículo 46 del Código 
de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo del estado 
de Gurrero. 
 
En efecto establece el artículo 48 Fracción III del Código de 
Procedimientos de lo Contencioso Administrativo los requisitos de 
la demanda que establece: 
 
"Artículo 14. Toda demanda deberá contener los siguientes 
requisitos: 
“… 
"III.- El acto impugnado. La resolución que se impugna. En el 
caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o 
resolución de carácter general, precisará la fecha de su 
publicación. 
“… 
VII.- La pretensión que se deduce. 
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VIII.- La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto 
impugnado.  
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le cauce el acto 
impugnado.” 
 
Por su parte el Artículo 52 de esa Codificación establece: 
 
"Articulo 52. - La Sala desechara la demanda en los siguientes 
casos:" 
"I. - Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia. y" 
 
Ahora bien cuando se alegue que la resolución administrativa no 
fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de 
las impugnables en el juicio contencioso administrativo pues si en 
los casos el demandante afirma conocer la resolución 
administrativa, los conceptos de impugnación contra su 
notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer 
en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció 
y si manifiesta que no conoce la resolución administrativa que 
pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando 
la autoridad quien la atribuye, su notificación o ejecución. En 
este caso, al contestar la demanda la autoridad acompañara 
constancia de la resolución administrativa y de su notificación, 
mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la 
demanda (artículo 62 y 63) donde el tribunal estudiara los 
conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en 
forma previa al examen de los agravios expresados en contra de 
la resolución administrativa (artículo  59). 
 
De lo anterior los requisitos que debe satisfacer el escrito inicial de 
demanda de nulidad se encuentran la precisión de la resolución 
impugnada y la expresión de los conceptos de impugnación y 
cuando el actor manifiesta que la resolución combatida no se le 
notifico o se hizo ilegalmente, pero afirma conocer dicha 
resolución, deberá expresar, en el escrito inicial de demanda, los 
conceptos de impugnación en contra de la resolución y su 
notificación, manifestando la fecha en que la conoció, en caso 
que el actor manifieste desconocer la resolución combatida, así 
tendrá que expresarlo en la demanda inicial, señalando la 
autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución, en 
este último supuesto, la autoridad, al contestar la demanda, 
exhibirá constancia de la resolución combatida y de su 
notificación, en cuyo caso el actor deberá impugnarlas mediante 
la ampliación de demanda entonces se deberá estudiar, en 
primer orden, los conceptos de impugnación la notificación de la 
resolución combatida y, posteriormente, los formulados en contra 
de esta y si la Sala resuelve que fue legal la notificación de la 
resolución impugnada y, como consecuencia de ello, que la 
demanda es extemporánea, sobreseerá el juicio en relación con 
dicha resolución. 
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En efecto y bajo los antecedentes descritos puede advertirse, que 
el Código Aplicable de la Materia impone la obligación a la 
parte actora de señalar, en el escrito inicial de demanda, la 
resolución combatida, así como de expresar los conceptos de 
impugnación respectivos de igual forma, como caso especial, 
prevé que si la actora manifiesta que la resolución combatida no 
se le notificó o se hizo ilegalmente, pero afirma conocer dicha 
resolución deberá expresar, en la demanda inicial, los conceptos 
de impugnación en contra de la resolución y de su notificación así 
tenemos que si la parte actora manifiesta desconocer la 
resolución combatida, así lo tendrá que expresare en el escrito 
inicié de demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye 
su notificación o su ejecución, la que estará' obligada a exhibir, al 
momento de contesta la demanda, tanto la resolución 
impugnada como la constancia de notificación, en cuyo caso el 
actor deberá combatirlas en la ampliación de demanda. 
 
Ahora bien, el articulo 74 y 75 del código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo del estado de Guerrero prevé el 
sobreseimiento en el juicio, para el supuesto de que la 
presentación de la demanda resulte extemporánea con motivo 
de la legalidad de la notificación de la resolución impugnada; 
pero de modo alguno este Código Contencioso Administrativo 
nada dice en relación a cómo debe proceder la Sala Fiscal 
cuando, a pesar de declararse la legalidad de la notificación, la 
demanda sea oportuna. 
No obstante, de la interpretación de las porciones normativas 
examinadas e advierte que, si bien la parte actora, en la 
ampliación de demanda, debe combatir la resolución 
impugnada y su notificación, en el supuesto de que en el escrito 
inicial afirme desconocerla y la autoridad la exhiba en su 
contestación, lo cierto es que, una vez calificada de legal la 
notificación practicada con anterioridad a la presentación de la 
demanda, se destruye su afirmación, es decir, se pondrá en 
evidencia que el demandante ya tenía conocimiento del acto 
combatido, previamente a la presentación de su escrito inicial. 
 
Derivado de lo anterior, debe regir el supuesto, relativo a que si 
la actora tiene conocimiento de la resolución combatida debe 
expresar, en el escrito inicial de demanda, los conceptos de 
impugnación en contra de dicha resolución. 
 
Entonces, si con motivo de la legalidad de la notificación de la 
resolución combatida debe entenderse que la parte actora ya la 
conocía, es inconcuso que de haber formulado conceptos de 
impugnación en el escrito inicial de demanda de nulidad, contra 
dicha resolución siendo oportuna la presentación de la demanda, 
entonces debió la Sala del Tribunal examinar tales conceptos de 
impugnación, aun cuando la actora haya manifestado, en la 
demanda inicial, desconocer la resolución combatida pero hasta 
que se haya fijado la litis o hasta el dictado de la sentencia 
definitiva y no antes como incorrectamente lo hizo pues no había 
razón de examinar previamente el termino ni el plazo para la 
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presentación de la demanda pues si se argumentó y se señaló 
que se tuvo conocimiento del acto en una fecha en que se dictó 
la orden de baja entonces se debía emplazar a las demandadas 
para que esas exhibieran todo lo relativo al conocimiento de la 
fecha del conocimiento del acto correspondiéndole a esas y no a 
la magistrada de la Sala que de manera arbitraria e  ilegal 
fungió como parte demandada al analizar la fecha de 
conocimiento del acto impugnado pues solo corresponde a la 
autoridad demandada contrarrestar esos supuestos para que así 
luego en su aso sobreseer la demanda por causas de 
improcedencias consideraciones que fueron tomadas en la 
Contradicción de tesis 124/2013, que resolvió la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de 
cinco votos de los señores Ministros: Luis María Aguilar Morales 
(ponente), Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y presidente Sergio A. Valls 
Hernández. 
 
Así la Magistrada de la sala se apartó toda resolución deberá 
analizarse a la luz de los articulo 14y 16 constitucionales pues si se 
dictó una sentencia incongruente con los hechos y pretensiones 
planteadas la sentencia es arbitraria como consecuencia 
violatoria también a los artículos 1° 4° y 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero.  

 

 

IV.- Motivos de inconformidad que expresa la parte actora  -------------

----------------------------, como agravios a juicio de esta Plenaria resultan 

fundados y operantes para revocar el auto de desechamiento de la demanda 

de fecha catorce de noviembre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada 

Resolutora de la Primera Sala Regional Acapulco, en atención a los 

fundamentos y razonamientos legales que a continuación se citan en la 

misma. 

 

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 los  numerales 1° y 17 

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 
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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.  

 

 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. 

 

Pues bien, para mayor precisión del asunto resulta pertinente señalar 

que la parte actora demandó como acto impugnado el consistente en: “a) La 

nulidad de la orden de baja definitiva, llevada a cabo por el H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ Y DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL 

DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. b) La ilegal orden de 

baja H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GRO., SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ Y DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL 
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DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. c) El despido del cual fui 

objeto por parte del H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GRO., SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ Y DIRECTOR DE LA POLICÍA 

VIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. Además señalo 

que el día Tres de Noviembre del dos mil catorce tuve conocimiento de la 

orden de baja. Así como se impugna todos los subsecuentes actos derivados 

con motivo de la orden de baja toda vez que jamás se me han notificado 

ningún procedimiento en donde haya sido emplazado o llamado a juicio, 

jamás fui oído y vencido en juicio por tribunales previamente establecidos y 

jamás se dio la oportunidad de aportar medios de prueba en dicho 

procedimiento si existiera en mi contra.”  

 

La Magistrada Resolutora al resolver determinó: “…acordó desechar la 

demanda presentada por la parte recurrente con fundamento en los artículo 52 

fracción I en relación con el 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, por haber presentado el escrito de 

demanda fuera del término se quince días a partir de que se tiene conocimiento 

del acto impugnado.” 

 

En desacuerdo la parte actora con tal determinación, señaló 

substancialmente que le causa perjuicio el auto controvertido, 

argumentando lo siguiente: 

 

� Que la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, acordó desechar la demanda 
presentada por la parte recurrente con fundamento en los artículo 52 fracción I en 
relación con el 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 
la Entidad, por haber presentado el escrito de demanda fuera del término se quince días 
a partir de que se tiene conocimiento del acto impugnado.  

� Que la Sala Inferior de forma incorrecta aplico el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero para desechar la 
demanda pues sostiene que el hoy recurrente tuvo conocimiento del acto (orden de baja) 
el día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce porque ( dice la Magistrada de la 
Sala ) en el hecho tres de la demanda interpuesta en esa Sala refiere el suscrito hoy 



 

 

TCA/SS/135/2015 

 TCA/SRA/I/599/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

31 
 

recurrente que se interpuso juicio de amparo y dice la Magistrada de la Sala que es de 
resaltarse que el hoy recurrente "señala como fecha de conocimiento del acto el día 
veinticuatro de septiembre de dos mil catorce" y que en el referido juicio de amparo la 
autoridad demandada sostiene que es cierto el acto por que dijo la Sala Inferior que con 
fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, se llevó acabo la notificación por 
escrito del cese laboral y la causa de baja al hoy recurrente y que con las copias 
certificadas del juicio de amparo se corrobora que el suscrito tuvo conocimiento del acto 
desde el día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, y por esta razón la demanda 
ante la Sala Regional fue interpuesta fuera del plazo que refiere el artículo 46 del Código 
de procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

� Que solo basta con la simple lectura al hecho tres y cuatro de la demanda administrativa 
promovida ante la Sala Inferior el día trece de noviembre del dos mil catorce, que el 
suscrito recurrente señala textualmente:  

� 3.- Durante el tiempo que le preste mis servicios a la demandada siempre realice mi 
labor con atingencia, permanencia, responsabilidad y de manera continua, sin 
interrupciones, dentro de mis labores encomendadas, fue el caso que el día tres de 
noviembre del dos mil catorce me di cuenta que existe la baja del suscrito por que los 
demandados la exhibieron en el juicio de amparo indirecto 1020/2014 del Juzgado 
Segundo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito donde exhiben una la lista de las bajas 
de los policías viales, que dicen los demandados que no aprobaron los exámenes de 
control y de confianza, y dentro de esa lista se encuentra el suscrito y fue que me pude 
dar cuenta que me habían dado de baja ya que ese día que anunciaron esa lista de 
bajas el suscrito no me encontraba porque me encontraba gozando vacaciones tal y 
como se demuestra con las documentales que exhibo aun así, sin procedimiento alguno 
sin haberme notificado legalmente donde el suscrito tuviera la plena oportunidad de 
aportar medios de defensa y medios probatorios para desvirtuar esa orden de baja que 
no es otra cosa que el despido del cual fui objeto de manera arbitraria e ilegal por parte 
de los demandados, por tal razón el hecho de que no se me notificara por escrito y se 
comunicara el motivo cierto de mi baja y despido por parte de la demandada, para que 
así, se me otorgara mi derecho a defenderme en contra de una arbitrariedad, y en 
contra de ese hecho, y me dieron de baja considero que la orden de baja y el despido ha 
sido injustificado, pues el hecho de que la demandada no me haya comunicado por 
escrito, las causas y motivos por las que me despidió y no se me otorgo el derecho de 
acudir ante la instancia competente y menos se me instauro y se me notifico legalmente 
algún procedimiento donde se me señalara los motivos y se me concediera el derecho 
Constitucional de aportar medios de prueba para desvirtuar esa orden, se presume que 
fui objeto de una baja y despido de por demás arbitraria, indebida, inmotivada, e ilegal 
y por razones personales de los demandados y sin fundamentar ni motivar su despido, 
que derivando la indemnización señalada en el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo, 
amén de las prestaciones demandadas, razón por la cual me veo en la necesidad en 
demandar en la forma y vía que lo hago valer, al no cubrirme los demandados las 
prestaciones solicitadas.  

� De lo anterior, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD no se me ha notificado de manera 
personal ninguna resolución y ninguna orden de baja y menos se me ha instaurado 
procedimiento alguno donde se me haya dado la oportunidad de aportar medios de 
defensa para desvirtuar lo que se me atribuye pues se desconoce el contenido de esa 
resolución ya que jamás fui llamado a juicio, oído o vencido en algún juicio entablado 
por la autoridad competente para emitir la orden de baja como policía vial del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez que se pretende dar el cumplimiento por ello la 
orden de baja que fui objeto es nula de pleno derecho, como nula es cualquier otra 
determinación que derive de esa orden de bajo y como consecuencia el despido 
injustificado por que no se ha llevado acabo de manera legal algún procedimiento jamás 
se ha llamado a juicio y jamás he recibido alguna notificación debidamente fundada y 
motivada en el cual fuera llamado a juicio y vencido en determinado procedimiento 
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instaurado por parte de las demandadas desconociendo cual es el procedimiento que se 
me instauro en mi contra para darme de baja y fuera despedido.  

� Que nunca el hoy recurrente señala que tuvo como conocimiento del acto el día 
veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, como equivocadamente sostiene la Sala 
Inferior, sino que el suscrito recurrente sostuvo que tuvo conocimiento del acto el día TRES 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, (y como lo supo) cuando dan vista al suscrito 
de los informes justificados de las demandadas dentro del juicio de amparo 1027/2014, en 
donde tuvo a la vista las documentales que exhibieron y sostuvieron las demandadas 
para sostener por cierto el acto reclamado lo que me causa agravio pues si se hubiera 
visto de forma correcta se hubiera dictado un auto donde se desecha la demanda y no 
hubiera sido indebida contraria a lo que establece los artículos 4º y 46 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

� Que hace una incorrecta apreciación y valoración la responsable en el hecho tres de la 
demanda administrativa interpuesta ante la Sala Inferior, criterio que ocupo para 
aplicar el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero y para desechar la demanda, lo que me causa agravio, porque en 
ningún modo se señaló por parte del recurrente que tuvo conocimiento el día 
veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, sino que se señaló en la demanda 
administrativa que conoció la Sala Regional que tuvo conocimiento de la orden de baja 
el suscrito hasta el día TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, tal y como se 
puede apreciar con los hechos a la demanda y aclaración de la misma y si las valoro y 
aprecio la Sala Regional esa apreciación y valoración no fueron las correctas por que en 
ningún momento se ha sostenido, ni se indicó o se señaló que se conoció del acto el día 
veinticuatro de septiembre del dos mil catorce y si lo sostuvo de esta manera es incorrecto 
lo cual trascendió en el fallo ya que si hubiera analizado y valorado de forma correcta el 
hecho tres y cuatro de la demanda Administrativa y de aclaración a la misma, así como 
las constancias del juicio de amparo que fueron exhibidas, no se hubiera llegado a la 
convicción de desechar la demanda, pues si el CONOCIMIENTO DEL ACTO FUE EL DIA 
TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, al darle vista en el juicio de amparo con 
respecto a los informes justificados de la demandada tal como se advierte en a foja 99 
del juicio de amparo número 1027/2014 que corre agregado adjunto que debió analizar 
la Sala Inferior y si en los hechos tres y cuatro de la demanda administrativa y aclaración 
a la misma, se señala ese día como fecha de conocimiento, en estos términos la Sala 
Regional hubiera llegado a la libre y sana convicción que el termino no ha prescrito, por 
encontrarse dentro de lo establecido por el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

� Que si el conocimiento del acto fue el día tres de noviembre del dos mil catorce, entonces, 
el termino comenzó a correr del cuatro de noviembre del dos mil catorce hasta el día 
veinticinco de noviembre del dos mil catorce, descontando los días inhábiles de la Sala 
Regional y si la demanda administrativa fue presentada el día trece de noviembre del 
dos mil catorce, ante la oficialía de partes del Tribunal Contencioso Administrativo de la 
Segunda Sala Regional del Estado de Guerrero y la aclaración a la demanda 
administrativa fue presentada el día catorce de noviembre del dos mil catorce, tal y 
como se advierte con el sello de recibido que obra en el expediente al rubro citado, en 
términos del artículo 46 y 54 del Código de Procedimientos contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, debió la Sala Regional admitir la demanda por encontrarse 
dentro del término para la interposición de la demanda. 

� Que una cosa es tener conocimiento del acto por sus propios medios y otra cosa es, tener 
cocimiento del acto por medio de una notificación personal, de ahí que son dos 
momentos y dos figuras distintas, pues el primero es, cuando se tiene conocimiento de un 
hecho en un tiempo y lugar determinado por existir y tener a su alcance los medios por 
los cuales se dio cuenta, y otra cosa es tener conocimiento del hecho cuando se le da a 
conocer, que no es lo mismo, porque una cosa es que se le de saber y a conocer 
(notificación personal) de la existencia del acto (tiempo presente) y otra cosa es, que no 
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se le dé a conocer y por si solo se dio cuenta de la existencia del acto o por otros medios 
distintos a la notificación personal (tiempo futuro)(que dicen que se dio a conocer por 
parte de las demandadas al suscrito por que no es cierto). 

� Que la interpretación que debió ocupar la magistrada de la Sala Regional del artículo 46 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, para 
establecer el plazo para promover la demanda de nulidad de quince días hábiles que 
comenzara a contar a partir del día siguiente a aquel en que: 

a) se hubiese notificado al afectado el acto impugnado y 
b) el afectado hubiera tenido conocimiento o se hubiera ostentado sabedor del acto 

impugnado o de su ejecución. 
En este sentido, es de especial relevancia el contenido del artículo 38, Fracción Primera, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que dice: 
 
"Artículo 44. El cómputo de los plazos se sujetara a las reglas siguientes: 
I. Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación y se 

incluir en ellos el día del vencimiento, siendo improrrogables. 
� Es decir, esta norma prevé la forma en que se deben computar, de manera genérica, los 

términos, Asimismo, la fracción I precisa que estos comenzarán a correr desde el día 
siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación, y en ellos se incluirá el día 
del vencimiento. 

 
� Por lo tanto, a partir de una interpretación sistemática de los artículos 44 y 46 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se concluye que 
el plazo de quince días para la presentación de la demanda de nulidad debe comenzar a 
computarse a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación 
al afectado del acto o resolución reclamada 

� Que concretamente, los artículos 44 y 46 de la legislación a estudio regulan la misma 
materia y se pueden interpretar y aplicar armónicamente, pues el primero de ellos 
establece que el plazo para promover la demanda de nulidad empieza a correr a partir 
del día siguiente a aquel en que se hubiese notificado el acto que se combate, mientras 
que el segundo ordena que los términos deben comenzar a correr desde el día siguiente a 
aquel en que surta sus efectos la notificación. Conjuntando estas dos normas, se tiene que 
el plazo referido se debe computar a partir del día que sigue a aquel en que hubiera 
surtido sus efectos la notificación de la resolución que se pretenda impugnar en el juicio 
de nulidad. 

� En esa tesitura, debió la Sala Regional analizar o que establece el artículo 4° del Código 
de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pues para 
aplicar el artículo 46 de esa Codificación, era necesario precisar que todo acto 
administrativo es eficaz solo cuando se hace público; en lo que se refiere a actos 
administrativos que afectan la esfera jurídica de los particulares, dicha publicidad se 
efectúa al hacerse la notificación correspondiente al interesado 

� Que en efecto, se debió observar que la notificación del acto es  forma de comunicación 
del mismo, en otros términos, es la consecuencia de su exteriorización, pues no es suficiente 
con que haya una declaración de voluntad de la administración, sino que se hace  
imperativo que llegue a la órbita de los particulares para que produzca sus efectos. 

� Que en el presente asunto la orden de baja que emita la autoridad administrativa debe 
de cumplir con diversos requisitos formales, relativo a las notificaciones, que en caso 
concreto y en los procedimientos que establece la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, en sus artículos 1 ° Fracción IV , 6º, 111, 113  Fracción XXI, 116, 117 y 124 en relación 
con las Garantías de Legalidad y de Audiencia que establece los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, por que el artículo Primero 
de dicha ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero tiene por objeto determinar 
las sanciones que se hagan acreedores los miembros del Cuerpo de Policía Estatal y 
establecer la integración de Comisiones del Servicio Profesional de Carrera Policial y de 
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Honor y justicia como instancias colegiadas para conocer y resolver, en sus respectivos 
ámbitos de, Competencia toda controversia que se suscite con relación a los 
procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario por ser esta ley la que 
regula. 

� Que así la Magistrada de la sala se apartó toda resolución deberá analizarse a la luz de 
los articulo 14y 16 constitucionales pues si se dictó una sentencia incongruente con los 
hechos y pretensiones planteadas la sentencia es arbitraria como consecuencia violatoria 
también a los artículos 1° 4° y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Ahora bien, del estudio y análisis efectuado a los agravios y de las 

constancias procesales que obran en el expediente y de acuerdo a la 

naturaleza del asunto, esta Plenaria, advierte que efectivamente  el A quo 

inobservó lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, violentando los principios de estricto 

derecho, exhaustividad, la lógica en el raciocinio y la hermenéutica jurídica, 

ya que no debe olvidarse que la demanda, así como sus respectivos anexos y 

pruebas forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver 

la pretensión planteada por la parte actora del juicio en la demanda 

contencioso administrativo, pudiéndose invocar hechos notorios e incluso, 

examinar, entre otras cosas, los conceptos de nulidad invocados por la partes, 

causales de ilegalidad y demás razonamientos de las partes. 

Consecuentemente, la demanda de nulidad constituye un todo y su análisis 

no debe circunscribirse al apartado de los conceptos de anulación, sino a 

cualquier parte de ella donde se advierta la exposición de motivos esenciales 

de la causa de pedir, esto con la finalidad de resolver la pretensión planteada 

por el actor del juicio las cuales "se fundarán en derecho y resolverán sobre la 

pretensión del actor que se deduzca de su demanda", entendiendo ésta en su 

integridad y no en razón de uno de sus componentes. 

 

En consecuencia, a juicio de esta Plenaria devienen fundados y 

operantes los agravios para revocar el auto de desechamiento de demanda 

de fecha catorce de noviembre del dos mil catorce, en atención a que del 

estudio efectuado a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente número TCA/SRA-I/599/2014, se advierte que en efecto y contra lo 

sostenido por la A quo, le asiste la razón al actor del juicio, esto es así porque 

que se hizo una incorrecta apreciación y valoración del hecho tres y cuatro de 

la demanda administrativa interpuesta ante la Sala Regional, al desechar la 

demanda por extemporaneidad es decir, que no se presentó en tiempo la 
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demanda, criterio que no se comparte por esta Plenaria, ya que se 

desprende de las constancias procesales que la parte actora en ningún 

momento señala que tuvo conocimiento del acto reclamado el día 

veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, sino más bien señala que tuvo 

conocimiento de la orden de baja el día tres de noviembre del dos mil 

catorce, fecha en que se perfeccionó el acto que reclama el C.  ---------------

----------------------. 

 

De autos se aprecia que si bien es cierto el actor del juicio, interpuso el 

Amparo indirecto bajo el número 1027/2014, por que se le comunicó que 

causó baja definitiva como policía vial de la Secretaría de Seguridad Pública 

y Protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 

Guerrero, tal antecedente fue exhibido y demandado en el amparo indirecto 

bajo el número 1027/2014 en el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo 

Primer Circuito en el Estado de Guerrero, agregando adjunto en copias 

debidamente certificadas del Juicio de Amparo tanto del Principal como del 

Incidente de Suspensión, documentales que obran en autos, las cuales 

acreditan que el actor del juicio, siguió laborando después del veinticuatro de 

septiembre del dos mil catorce, acreditándose también que no se le ha 

llevado a cabo algún proceso de baja, de igual manera que exista una 

resolución  que lo determine para que se acredite que ha sido oído y vencido 

en un procedimiento por la autoridad competente que funde y motive la 

causa legal de dicha orden de baja. Por lo que con fundamento en el artículo 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

les otorga pleno valor probatorio a dichas documentales públicas por estar 

expedida por Funcionario Público, atento a sus atribuciones y funciones y de 

acuerdo a su alcance probatorio se tiene por cierto, que no fue el día 

veinticuatro de septiembre del dos mil catorce que tuvo conocimiento de la 

orden de baja el C.  --------------------------------------------, sino más bien 

que se le pretendía dar de baja, la cual al no existir alguna notificación cierta 

ni formal o eficaz que se le enterara de ello siguió laborando normalmente 

tal y como se demuestra con las documentales solicitadas y exhibidas por el 

actor, a la dirección de la Policía Vial de Acapulco de Juárez y no fue hasta el 

día tres de noviembre del dos mil catorce, cuando se le dio vista al recurrente 

en procedimiento del juicio de amparo, número 1020/2014, y en el incidente 

de suspensión, que se tuvo por cierto que se había dado una orden de baja el 
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día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce y fue hasta entonces, que 

tuvo conocimiento de esa orden de baja el día tres de noviembre del dos mil 

catorce. 

 

Así las cosas, cabe señalar que el artículo 38 fracción I y 46 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establecen: 

 
"Artículo 38. El cómputo de los plazos se sujetara a las reglas 
siguientes: 
 
I. Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que 
surta efectos la notificación y se incluir en ellos el día del 
vencimiento, siendo improrrogables. 
 
"Artículo 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 hubiera ostentado sabedor del mismo,…” 
 
 
De la interpretación sistemática de los artículos 38 fracción I y 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se concluye que el plazo de quince días para la presentación de la 

demanda de nulidad debe comenzar a computarse a partir del día siguiente 

a aquel en que haya surtido efectos la notificación al afectado del acto o 

resolución reclamada y la apreciación se refuerza a partir de la noción de 

que las notificaciones que efectúa la autoridad administrativa requieren de 

un perfeccionamiento para considerarse practicadas. Esto es, las 

notificaciones se tienen por legalmente hechas cuando surten efectos, porque 

es en ese momento que se perfecciona el acto de autoridad y si no es así o se 

efectúan contrarios a la norma antes descrita, no comienzan a surtir efectos. 

 

Cobran aplicación las Jurisprudencias con número de Registro 168343 y 

178943 que a la letra dicen: 

  

“DEMANDA DE NULIDAD. PLAZO PARA PRESENTARLA 
ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
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ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
(INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 43 
y 44 DE LA LEY QUE REGULA A DICHO TRIBUNAL). El 
primer párrafo del artículo  43 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece que el 
plazo para interponer la demanda de nulidad contra actos o 
resoluciones de las autoridades de la administración pública 
central y paraestatal del Distrito Federal, cuando las entidades 
de esta actúen con el carácter de autoridades, será de 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en que: a) Se 
notifique al afectado el acto impugnado; y, b) El afectado tenga 
conocimiento, o se ostente sabedor del mismo, o de su ejecución. 
Ahora bien, en atención a que las leyes deben interpretarse de 
manera sistemática para que sus disposiciones sean congruentes 
entre sí, dicho precepto no debe interpretarse aisladamente, sino 
de manera armónica con el artículo 44 del mismo ordenamiento 
que establece, en su fracción I, que los plazos comenzaran a 
correr desde el día siguiente al en que surta efectos la 
notificación. Por tanto, el plazo para interponer la demanda de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal en los casos en que el acto o resolución 
combatido se notifique al afectado, debe computarse a partir 
del día siguiente al en que surta efectos la notificación." 
 

Tesis de jurisprudencia 189/2008. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho." 
 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ACTO QUE LO 
INICIA ES EFICAZ A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN Los 
procedimientos que establece la ley para desarrollar la 
actividad administrativa del Estado deben sujetarse a los 
principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, 
publicidad y buena fe, atento a lo cual el acto administrativo, 
que es la exteriorización de la voluntad del Estado con la que 
culminan dichos procedimientos, tiene como uno de sus 
elementos de eficacia la publicidad, que asume la forma de 
notificación cuando sus efectos son particulares. Por tanto, la 
notificación es la forma en que el acto administrativo se 
comunica a las partes corno consecuencia de esa exteriorización, 
pues no es suficiente que se declare la voluntad de la 
administración, sino que es imperativo que le fue a la órbita de 
los particulares o administrados para que produzca sus efectos 
Es así que a través de la notificación los Particulares es conocen 
el contenido del acto y este adquiere eficacia porque su 
conocimiento les permite reaccionar en su contra. Por 
consiguiente la eficacia se consuma en el momento en que el 
interesado a quien va dirigido el acto torna conocimiento de su 
existencia contenido alcance y efectos vinculatorios no antes, ni 
desde la fecha de su emisión que en este caso solo podría tener 
efectos en sede administrativa. " 
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Luego entonces, si el actor del juicio tuvo conocimiento del acto 

reclamado el día tres de noviembre del dos mil catorce, al darle vista en el 

juicio de amparo con respecto a los informes justificados de la demandada 

tal como se advierte en a foja 99 del juicio de amparo número 1027/2014 que 

corre agregado adjunto y si en los hechos tres y cuatro de la demanda 

administrativa y aclaración a la misma, se señala ese día como fecha de 

conocimiento, en estos términos, la demanda se encuentra presentada en 

tiempo y forma de conformidad a lo establecido por el artículo 46 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  es 

decir, está dentro de los quince días hábiles, pues si la fecha de conocimiento 

del acto fue el día tres de noviembre del dos mil catorce, entonces, el termino 

comenzó a correr del cuatro de noviembre del dos mil catorce hasta el día 

veinticinco de noviembre del dos mil catorce, descontando los días inhábiles y 

la demanda administrativa fue presentada el día catorce de noviembre del 

dos mil catorce, ante la oficialía de partes del Tribunal Contencioso 

Administrativo de la Segunda Sala Regional del Estado de Guerrero y la 

aclaración a la demanda administrativa fue presentada el día catorce de 

noviembre del dos mil catorce, tal y como se advierte con el sello de recibido 

que obra en el expediente al rubro citado, en términos del artículo 46 y 54 

del Código de Procedimientos contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, esta debe admitirse a trámite. 

 

 

En esta tesitura, esta Sala Superior considera que los argumentos 

vertidos por la Magistrada Instructora al determinar que  desechamiento de 

la demanda resulta infundado e inoperante, causando el consiguiente 

agravio al recurrente que le impide accesar  a solicitar la impartición de 

justicia administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la 

Constitución Federal y como consecuencia, esta Sala Colegiada determina 

revocar el acuerdo controvertido para el efecto de que la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, admita y dé trámite a la demanda 

correspondiente. 

 
 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 
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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 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.- Resultan esencialmente fundados y operantes los agravios 

esgrimidos por la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía 

de Partes el veintiocho de enero del dos mil quince, para revocar el auto que 

se combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/135/2015, en 

consecuencia,  

 

 

SEGUNDO.- Se revoca en todas sus partes el auto controvertido de 

fecha catorce de noviembre del dos mil catorce, dictado por la C. Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de 

este Tribunal, en el expediente número TCA/SRA-I/599/2014, en atención a los 

razonamientos y fundamentos vertidos en este fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada 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 unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, quien por acuerdo de sesión de Pleno de fecha 

cinco de noviembre del dos mil quince, fue habilitada para integrar Pleno por 

motivo de la excusa presentada por la Magistrada OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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 ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA. LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/599/2014,  
referente al toca TCA/SS/135/2015, promovido por las autoridades demandadas.  
 


