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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de julio del dos mil quince.- - - 

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

toca número TCA/SS/167/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de enero  del 

dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de 

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

de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/223/2011, en contra 

de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día catorce de noviembre del dos mil 

once, compareció por su propio derecho el C.  --------------------------------------, 

parte actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar  la 

nulidad del acto impugnado siguiente: “Lo constituye la baja de mi puesto, 

con categoría de Agente ‘A’ de la Policía Ministerial, con número de 

empleado 17559, que llevo acabo el C. Contralor Interno de la 

procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 

Licenciado  ------------------------------, el cual me comunico en esta 

ciudad de Chilpancingo, Guerrero, que por instrucciones del 

Procurador General de Justicia en el Estado, el Licenciado  ----------

-------------, quedaba despedido de manera irrevocable de mi 

empleo para el cual fui contratado, el cual le pedí me informara el 

motivo de mi baja, argumentando ya te dije son indicaciones del 

Procurador General de Justicia. Y los CC. DIRECCIÓN DE 



RECURSOS HUMANOS DE DICHA PROCURADURÍA Y SECRETARIO 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

en su carácter de ejecutorias al darme de baja nómina o lista de 

raya que para tal efecto tienen a su cargo, mismos que tienen su 

domicilio ampliamente conocido los tres primeros de los 

mencionados el Boulevard Rene Juárez Cisneros Número 62, 

Esquina con Juan Sánchez Jiménez, Colonia El Potrerito, y el cuarto 

de los citados en Palacio de Gobierno edificio Acapulco ambos en 

esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, del cual les reclamo la 

NULIDAD DEL ACTO que dichas autoridades estatales dictaron, 

ordenaron y ejecutaron y que por esta vía se impugna.”; relató los 

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

 

2.- Por auto de fecha quince de noviembre del dos mil once, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRCH/223/2011, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación a la demanda instaurada en su 

contra, quienes contestaron en tiempo y forma a la demanda instaurada en su 

contra, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes. 

Seguida que fue la secuela procesal, el día veintinueve de octubre del dos mil 

trece, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha veintitrés de enero del dos mil quince, la Magistrada Instructora 

dictó la sentencia definitiva declarando el sobreseimiento del juicio al actualizarse las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 

75 fracción IV, en relación con el 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia la parte 

actora en el presente juicio interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha dos de marzo del dos 

mil quince; admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 



Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS//167/2015, se turnó con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 

166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales 

y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto el actor, interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiuno de enero 

del dos mil quince, mediante la cual se declara el sobreseimiento del juicio, dictada 

por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal 

en el juicio administrativo número TCA/SRCH/223/2011, promovido en contra de 

las autoridades en el presente juicio; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala 

Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora. 

 

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

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

interponerse 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 
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notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 

número 414 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veintitrés de febrero del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día veinticuatro de febrero al dos  

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

Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 14 

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

de Partes de la Sala Regional el día dos de marzo del dos mil quince, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a 

foja número 02 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
“UNICO.- Sin mayor preámbulo es conveniente resumir y centrar el 
agravio directo que me provocó la Sala Regional Chilpancingo de ese 
Tribunal de la Contencioso Administrativo del Estada de Guerrero, 
que en lo sucesivo la identificaremos como el “A quo”, el cual consiste 
en el hecho de haber decretado el sobreseimiento del juicio, 
señalando que se actualiza el contenido de los artículos 74 fracción 
XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 49 fracción III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que en lo sucesivo denominaremos “Código 
Administrativo”, el razonamiento que verte radica en la apreciación 
de no existir acto reclamado, agregando que no demostró con medio 
de prueba alguno, que las autoridades demandadas lo hayan dado 
de baja el veinte de octubre de dos mil once, enfatizando que no 
adjunté las pruebas documentales a que hace referencia el 
mencionado artículo 49 del Código Administrativo; para mejor 
proveer reproducimos el cuadro normativo utilizad por el Aquo para 
arribar a la conclusión planteada, los cuales dicen: 
 
ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: 
 
III.- Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia de la 
instancia o solicitud no resuelta por la autoridad en casos de 
negativas o positivas fictas, en los que conste fehacientemente el sello 
fechador o datos de su recepción; y 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 



XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. 
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado. 
 
He ahí, el agravio directo que el A quo ocasionó al haber declarado el 
sobreseimiento del juicio administrativo, que como ya dijimos, se basa 
en el hecho de que el suscrito no adjunté la prueba documental que 
acreditara el acto impugnado, ni lo demostré con otro medio de 
prueba diverso según su apreciación, al respecto expresaremos dos 
tipos de agravios, que son los siguientes: 
 
Primer Agravio.- Iniciamos nuestra exposición preguntando, que es un 
sobreseimiento, en la obra titulada “Curso General de Amparo” del 
autor Humberto Enrique Ruiz Torres”, de la Editorial OXFORD, 
Primera Edición, en su página 388, alude a una definición de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Manual de Juicio de 
Amparo, y la define como: 
 
“Es la resolución judicial por virtud de la cual se declara que existe 
obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión del fondo de la 
controversia planteada, de tal forma que puede derivar, en principio, 
del estudio preferente y oficioso que realice el órgano jurisdiccional de 
las causas de improcedencia, sea que las haga valer las partes o no, 
por tratarse de una cuestión de orden público; o también cuando se 
actualice, ya iniciada la tramitación del juicio, algún otro motivo que 
amerite la procedencia de aquella, si esperar a que se celebrada la 
audiencia constitucional, siempre que se trate de una causa notoria, 
manifiesta e indudable de improcedencia, que impida la decisión del 
juzgador de conceder o negar el amparo desde luego, si analizar los 
conceptos de violación que se hagan valer en la demanda”. 
 
Luego entonces, concluimos que el sobreseimiento es un obstáculo 
jurídico  de hecho impide la decisión de fondo de la controversia 
planteada, teniendo como limitante procesal el que se trate de una 
causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia; en el caso 
que se expone, veamos si efectivamente el A quo cumple con esa 
directrices para haber decretado el sobreseimiento, así las cosas, dice 
que la causal que aplica en el juicio administrativo es la contenida en 
el artículo 75 fracción IV del Código Administrativo, que como ya 
vimos hace referencia a la inexistencia del acto impugnado y la 
relaciona con el artículo 49 fracción III del Código Administrativo, 
aduciendo que el suscrito no adjunté a mi demanda de nulidad, los 
documentos que lo acreditaran y tampoco –dice- lo demostré con 
otro medio de prueba; para dicha sal regional, esto significa el 
obstáculo jurídico que le impidió analizar el fondo del asunto y que le 
llevó al sobreseimiento; a consideración del suscrito, la cual de 
sobreseimiento en la que descansa el argumento del A quo para 
sobreseer mi asunto, no resulta aplicable al presente caso, pues si bien 
es cierto, que en la demanda de nulidad hice valer como acto 
impugnado, mi baja como miembro Policiaco la cual dije fue 
decretada por la Procuraduría general de Justicia del Estado de 
Guerrero y la Contraloría Interna dependiente de la misma, y 
también cierto es que n presenté documento alguno que demostrara 
esa circunstancia, ni otra prueba diversa para los mismos efectos, no 
menos cierto es que fue la propia autoridad demandada quien con 
sus medios probatorios acreditó el referido acto impugnado, 
efectivamente, revisando los antecedentes del caso, en mi demanda 
inicial solicité la nulidad del acto consistente en mi baja acontecida el 
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veinte de octubre de dos mil  once, la cual fue ejecutada por las 
mencionadas autoridades demandadas, fundando mi solicitud en la 
circunstancia de que no se observaron los artículos 14 y 16 de la carta 
magna, a tales afirmaciones la autoridad demandada las negó, pero 
su vez, adujo que lo cierto era que había causado baja  través de un 
Procedimiento Disciplinario Administrativo número 
CI/DGFR/083/2011-VI, derivado del Pliego de Responsabilidad 
069/2011 del índice de la Contraloría Interna, por no reunir dijo-el 
artículo 57 fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guerrero, exhibiendo las actuaciones que 
integran el expediente aludido, y dentro del mismo, se observa una 
Resolución de fecha cuatro de agosto de dos mil once, mediante la 
cual se decretó mi Responsabilidad Administrativa por las causas ahí 
establecidas, y por ende mi baja de la corporación policiaca, 
agregando dichas autoridades demandadas que tal documento me 
fue notificado de forma personal el diez de agosto de dos mil once, lo 
cual quedó desmentido, pues se acreditó en autos del expediente 
administrativo, que la firma que se me atribuye es falsa, así lo dejo 
entrever la prueba pericial ofrecida por esta parte actora, más aún 
cuando el A quo, tuvo al perito de la autoridad demandada por 
perdido el derecho para rendir su dictamen, declarándola desierta; en 
ese orden de ideas en el presente juicio administrativo, está 
demostrado en autos los siguientes elementos: 
 
a).- Existe mi baja como miembro de cuerpo policiaco dependiente 
de la Procuraduría demandada. 
b).- Está acreditado que una de las autoridades demandadas decretó 
mi baja a través de un procedimiento interno administrativo. 
c).- Que con las pruebas que obran en autos se acredita el acto 
impugnado, lo que evidencia que no me correspondía la carga de la 
prueba. 
 
Efectivamente, cierto es que n adjunté a mi demanda inicial los 
documentos que probaran el acto impugnado, ya que el artículo 49 
fracción III del Código Administrativo, contiene un deber, sin embargo 
ello no conduce necesariamente a que se me arroje la carga de la 
prueba, pues el A quo, debe analizar o centrar la controversia en 
base  las conductas procesales de las partes, esto es, en el presente 
caso, la autoridad demandada, al contestar la demanda no negó lisa 
y llanamente el acto impugnado, situación indispensable para que el 
actor soportara la carga de la prueba, así lo dejan entrever las 
siguientes jurisprudencias visibles en el disco óptico del IUS 2012 que 
dicen: 
 
 
Época: Sexta Época  
Registro: 917818 
Instancia: Pleno  
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000  
Tom VI, Común, Jurisprudencia SCJN 
Materia(s): Común  
Tesis: 284 
Página: 236  
 
Genelogía: 
APENDICE AL TOMO XXXVI NO APA PG. 
APENDICE AL TOMO L NO AP PG. 
APENDICE AL TOMO LXIV NO AP PG. 
APENDICE AL TOMO LXXVI NO AP PG. 
APENDICE AL TOMO XCVII NO AP PG. 
APENDICE ´54: TESIS NO AP PG 



APENDICE ‘65: TESIS 119 PG.227 
APENDICE ´75: TESIS 117 PG.209 
APENDICE ´85: TESIS 170 PG.281 
APENDICE ´88: TESIS 1002 PG.1621 
APENDICE ´95: TESIS 320 PG. 209 
 
INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS 
ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. 
Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos 
no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los 
términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. 
 
Y también la siguiente: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 187728  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Febrero de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.A.4 K  
Página: 903  
 
PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA 
NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME 
JUSTIFICADO.  
 
La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el 
sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes 
justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que 
estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto 
reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, 
copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo 
cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para 
apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su 
existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades 
negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal 
supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a 
cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los 
medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que 
se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y 
fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la 
autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las 
constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora 
de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga 
de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las 
autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la 
inconstitucionalidad del mismo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero 
de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. 
Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez. 
 
En este orden de ideas, debemos identificar dos aspectos jurídicos en el 
artículo 75 fracción III del Código administrativo que son los siguientes: 
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a).- Cuando una negativa lisa y llana del acto impugnado, y. 
b) Cuando de las propias manifestaciones, pruebas y actuaciones 
realizadas por la autoridad demandada, se desprenda, se demuestre 
o se reconozca la existencia del acto impugnado. 
 
Por cuanto hace al inciso a), es evidente que deberá el actor 
demostrar la existencia de ese acto impugnado, que incluso lo puede 
hacer mediante la ampliación de la demanda, precisamente es la 
circunstancia a que hacen referencia los criterios recién acabados de 
reproducir, pues guardan situaciones similares, dado que el informe 
justificad a que se contare la Ley de amparo, equivale a la 
contestación de demanda que hace la autoridad demandada, bajo 
esa premisa es notorio que me correspondería la carga de la prueba. 
 
En lo que respecta l inciso b) planteado, es evidente que se exculpa al 
trabajador de acreditar el acto impugnad, ya que hay un 
reconocimiento de la autoridad demandada de su existencia incluso, 
como sucede en el caso que se expone, exhibe las constancias para 
acreditarlo; no omitimos expresar que el propio artículo 75 fracción III 
del Código Administrativo, prevé esos dos aspectos hechos notar 
específicamente al establecer que “DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS 
APARECIERA QUE NO EXISTE EL ACTO IMPUGNADO”, esto quiere 
decir, que el A quo, debe revisar todas y cada una de las constancias 
que obren en autos para analizar sobre la existencia o inexistencia del 
acto impugnado, lo que infiere que tiene que considerar actuaciones, 
manifestaciones, pruebas y demás diligencias de las partes 
contendientes para tener un panorama amplio precisamente del acto 
impugnado, refuerza lo anterior, lo que señala el artículo 123 del 
Código Administrativo, el cual dice: 
 

Artículo 123.- La instrumental de actuaciones es el conjunto 
de actuaciones, documentos y demás constancias que obran en el 
expediente formado con motivo del asunto.  El juzgador está 
obligado a valorarlas al dictar la resolución correspondiente. 
 
No hay lugar a dudas, el  A quo tiene la obligación de revisar todo el 
acervo de actuaciones del expediente, más un tratándose de la 
existencia o no del acto impugnado, ello a fin de tener l certeza de 
dictar  no un sobreseimiento, pues este, tiene como requisito esencial 
que se trate de un causa notoria, manifiesta e indudable de 
improcedencia lo que en la especie no acontece, como ya lo 
explicamos, pues obra en autos constancias que visualizan el acto 
impugnado, luego entonces no hay ningún impedimento para que el  
quo, haya estudiado el fondo del asunto, más aún, cuando la 
autoridad demandada al exhibir las constancias que integran el 
expediente interno administrativo número CI/DGFR/083/2011-VI se 
arroja la carga de la prueba para desvirtuar las afirmaciones sobre la 
ilegalidad de sus actuaciones que no estén debidamente acreditados, 
es decir, se trata de un excepción a la regla general que dice que el 
actor le corresponde probar los hechos constitutivos de su acción, sirve 
de apoyo el criterio jurisprudencial visible en el disco óptico del IUS 
2012, periodo Junio 1917-Diciembre 2012, que reza: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 168192  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Enero de 2009  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.7o.A. J/45  



Página: 2364  
 
CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS 
DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES 
SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN EN 
LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQUÉLLA 
CONSERVA EN CUSTODIA. 
 
El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria al juicio de nulidad, establece que el actor está 
obligado a probar los hechos constitutivos de su acción. Sin embargo, 
en el ámbito del derecho administrativo opera un principio de 
excepción que obliga a la autoridad a desvirtuar, inclusive, las 
afirmaciones sobre la ilegalidad de sus actuaciones que no estén 
debidamente acreditadas mediante el acompañamiento en autos de 
los documentos que las contengan, cuando éstos obren en los 
expedientes administrativos que aquélla conserva en custodia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 1617/2001. Administrador Local Jurídico del Sur del 
Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración 
Tributaria y de las autoridades demandadas. 22 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela. 
 
Revisión fiscal 120/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la 
Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la 
misma Subdirección General y en representación de las autoridades 
demandadas. 28 de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
Revisión fiscal 161/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la 
Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la 
misma Subdirección General y en representación de las autoridades 
demandadas. 10 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
Amparo directo 269/2008. External Trading Integrated Services 
Meetro, S.A. de C.V. 29 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: José Rogelio Alanís 
García.  
 
Revisión fiscal 334/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la 
Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la 
misma Subdirección General y en representación de las autoridades 
demandadas. 30 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 

 
Bajo este orden de ideas, si el A quo, hubiera estudiado el fondo de 
asunto pudo haberse percatado que la baja fue decretada por la 
Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
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de Guerrero, así como se observa en el Procedimiento Disciplinario 
Administrativo número CI/DGFR/083/2011-VI y en la sentencia misma 
de fecha cuatro de agosto de dos mil once, por lo que es de explorado 
derecho que resultan ser incompetentes para tal efecto, y que de 
acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado d Guerrero, quien 
tiene facultades para dirimir y resolver las incidencias que se 
presenten entre la autoridad demandada y los miembros policiacos es 
el Consejo de Honor y Justicia; Ahora  bien,(sic) en el caso concreto es 
menester establecer las causas que pueden dar lugar  declarar la 
nulidad de los actos impugnados, para ello resulta obligatorio 
remitirnos al contenido del artículo 130 del Código Administrativo del 
Estado de Guerrero, que dice: 

 
Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos 

impugnados, las siguientes: 
 

I.- Inc
ompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de 
ejecutar el acto impugnado; 
 
I.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deban revestir; 
 
II.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
III.-Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; y 
 
IV.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 
cualquiera otra causa similar. 
 
 
Las causas que originan la invalidez de los actos impugnados, y que se 
observan en la reproducción anterior, sólo pueden ser de dos formas, 
las que crean una nulidad lisa y llana, y las de nulidad par efectos, 
para identificar cuáles deben aplicarse en los casos concretos, es decir, 
cuando opera una u otra, existen diversas interpretaciones jurídicas 
que se resumen en la determinación de que las causas que originan 
una nulidad lisa y llana, son aquellas en las que el juzgador dentro su 
actuación al fondo del asunto, por ende las que no reúnen esta 
característica, por exclusión son aquellas que producen nulidad para 
efectos (vicios formales), y de acuerdo  este razonamiento las causas 
que producen nulidad lisa y llana y a las que se contrae el dispositivo 
legal último reproducido, son las que identifica el Código 
Administrativo con las fracciones I y III, que dicen: 
 

Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate 
de ejecutar el acto impugnado; 
 
II.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
A lo reflexionado sirve de apoyo el criterio jurisprudencial visible el 
disco óptico del IUS 2007,  que dice: 
 
Registro: 194664  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  



Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
IX, Febrero de 1999  
Tesis: VIII.2o. J/24  
Página: 455  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA UN ESTUDIO DE 
FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, EN CAMBIO, 
CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA NULIDAD 
SERÁ PARA EFECTOS. 
 
En términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código 
Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Fiscal de la 
Federación pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto 
impugnado o para efectos. La nulidad lisa y llana, que se deriva de 
las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, se actualiza cuando 
existe incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse tanto en 
la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva; y 
cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron 
distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en 
contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las 
debidas. En ambos casos, implica, en principio, que la Sala Fiscal 
realizó el examen de fondo de la controversia. En cambio, las hipótesis 
previstas en las fracciones II, III y V del precepto legal de que se trata, 
conllevan a determinar la nulidad para efectos, al establecer vicios 
formales que contrarían el principio de legalidad, pero mientras que 
la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la resolución 
administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación 
y motivación en su caso, la fracción III contempla los vicios en el 
procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien 
pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en 
las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se 
actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o 
presupuestos de la resolución impugnada. En el caso de la fracción V, 
que se refiere a lo que la doctrina reconoce como "desvío de poder", la 
sentencia tendrá dos pronunciamientos, por una parte implica el 
reconocimiento de validez del proveído sancionado y por otra supone 
la anulación del proveído sólo en cuanto a la cuantificación de la 
multa que fue realizada con abuso de poder, por lo que la autoridad 
puede imponer un nuevo proveído imponiendo una nueva sanción. 
Así, de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV del 
artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio 
de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, 
lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad; en 
cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II y III y en 
su caso V del artículo en comento, que contemplan violaciones de 
carácter formal, la nulidad debe ser para efectos, la cual no impide 
que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades, 
subsanando las irregularidades y dentro del término que para el 
ejercicio de dichas facultades establece la ley. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 208/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de 
Torreón, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León. 
 
Revisión fiscal 1017/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos No. 15 
de Torreón. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Hugo Arnoldo Aguilar Espinosa. 
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Revisión fiscal 57/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos No. 15 de 
Torreón. 25 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla. 
 
Revisión fiscal 350/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de 
Torreón. 22 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla. 
 
Revisión fiscal 114/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de 
Torreón, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y otras. 12 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de octubre de 2001, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 92/2000-SS en que 
participó el presente criterio. 
 
Es preponderante llegar a la conclusión de que las autoridades que 
dictan actos fuera de su ámbito de competencia, producen una 
nulidad lisa y llana, pues como se viene afirmando quien ostenta la 
facultad para instaurar procedimientos disciplinarios y resolverlos, de 
acuerdo al artículo 116 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, es el Consejo de Honor y Justicia que se encuentra integrado 
de manera colegiada, incluso por servidores públicos de la Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y por dos miembros de 
la policía, por lo que se deduce que no depende de la autoridad 
demandada, sino que algunos miembros de la misma la integran y 
ejercen funciones que la propia ley les otorga, sin embargo tales 
circunstancias son propias de un estudio de fondo, lo que en la especie 
no ocurrió dado que se decretó un sobreseimiento inexistente, por ello 
debe ordenarse dejarlo sin efecto, y proceder a analizar la 
controversia misma en la que necesariamente deben considerarse 
todas las actuaciones del expediente. “ 
 

 

IV.- Substancialmente señala la parte actora en su escrito de revisión que 

le causa agravio la sentencia recurrida, toda vez que la Magistrada sobreseyó el 

presente juicio porque no existe el acto impugnado, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, basándose en el argumento de que el 

actor no demostró con medio de prueba alguno, la baja que le atribuye a las 

autoridades demandadas, y que si bien no presentó documento o diversa prueba 

para demostrar dicha circunstancia, las demandadas al contestar la demanda no 

obstante que negaron el acto impugnado, presentaron como medio probatorio el 

Procedimiento Disciplinario Administrativo número CI/DGFR/083/2011-VI, donde 

se observa la Resolución de fecha cuatro de agosto del dos mil once, en el cual se 

decreta la baja del recurrente por contravenir el artículo 57 fracción IV de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 

circunstancia que a criterio del recurrente se acredita el acto impugnado, por ello 



solicita se revoque las sentencia impugnada y se declare la nulidad del acto 

impugnado. 

  

Del análisis a las constancias procesales que integran los autos del expediente 

en estudio, se advierte que la parte actora demandó como acto impugnado el 

consistente en: “Lo constituye la baja de mi puesto, con categoría de Agente ‘A’ de la 

Policía Ministerial, con número de empleado 17559, que llevo acabo el C. Contralor 

Interno de la procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Licenciado  -----

-------------------------, el cual me comunico en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

que por instrucciones del Procurador General de Justicia en el Estado, el Licenciado  --

-----------------------, quedaba despedido de manera irrevocable de mi empleo para el 

cual fui contratado, el cual le pedí me informara el motivo de mi baja, argumentando 

ya te dije son indicaciones del Procurador General de Justicia. Y los CC. DIRECCIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS DE DICHA PROCURADURÍA Y SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, en su carácter de ejecutorias al 

darme de baja nómina o lista de raya que para tal efecto tienen a su cargo, mismos 

que tienen su domicilio ampliamente conocido los tres primeros de los mencionados el 

Boulevard Rene Juárez Cisneros Número 62, Esquina con Juan Sánchez Jiménez, 

Colonia El Potrerito, y el cuarto de los citados en Palacio de Gobierno edificio Acapulco 

ambos en esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, del cual les reclamo la NULIDAD 

DEL ACTO que dichas autoridades estatales dictaron, ordenaron y ejecutaron y que 

por esta vía se impugna.”; asimismo la Magistrada con fecha veintitrés de enero del 

dos mil quince, emitió la resolución correspondiente, mediante la cual declaró el 

sobreseimiento del juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción IV, en relación con el 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; al no acreditarse la existencia del 

acto impugnado. 

 

De lo antes señalado, se advierte que el acto impugnado por la parte actora se 

hizo consistir en una AMENAZA VERBAL, y aún cuando el actor manifiesta en su 

demanda en el capítulo de hechos número cinco que el día veinte de octubre del año 

en curso a las doce horas, fue despedido injustificadamente por parte del Contralor  

Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, por 

instrucciones del Procurador, omitiendo la autoridad hacerlo por escrito, la fecha y las 

causas de su despido, estos hechos fueron negados por las autoridades demandadas 

en su contestación de demanda, además no hay que perder de vista que la parte 

actora no probó dichas aseveraciones en el desahogo del juicio contencioso 
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administrativo que nos ocupa, toda vez que la amenaza verbal puede ser acreditado a 

través de la prueba testimonial, y a pesar de que el actor ofreció la prueba testimonial 

a cargo de los CC.  ----------------------------------------------------------------------------------

--------------, comprometiéndose el actor a presentar a dichas personas en la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal el día y hora que señalada para la 

Audiencia de Ley en la cual se procede al desahogo del referido medio de prueba, el 

ahora revisionista no presentó dichos testigos el día y hora en que se desahogó la 

Audiencia de Ley del procedimiento en revisión, por lo que la Sala Regional le hizo 

efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de fecha quince de noviembre del 

dos mil once (glosado a foja número 26 del expediente principal en estudio), y se 

declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por el accionante, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 107 de Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; de manera que al haber ofrecido la parte 

actora como medio de prueba idóneo para acreditar el acto impugnado la testimonial 

y al haber sido esta declarada desierta de manera legal dicha probanza, y además que 

las autoridades demandadas negaron el acto reclamado, en la especie no se acredita 

el acto que se impugna; de ahí que sea ajustado a derecho el sobreseimiento del 

presente juicio a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/223/2011, 

decretado por la A quo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 fracción IV 

del Código de la Materia, por no acreditarse la existencia del acto impugnado en el 

asunto que nos ocupa, y sin que sea óbice a lo anterior el que el recurrente indique en 

sus agravios que la A quo dejó de otorgarle valor a las prueba ofrecida consistente en 

la pericial y la resolución de fecha cuatro de agosto del dos mil once, mediante la cual 

se decreta su baja de la corporación, dichas probanzas a juicio de esta Sala Superior 

no son las idóneas para acreditar la existencia de la amenaza verbal combatida en el 

caso concreto, por ello los agravios hechos valer por la parte actora, devienen 

infundados e inoperantes, procediendo en consecuencia esta Sala Revisora a 

confirmar la sentencia definitiva de fecha veintitrés de enero del dos mil quince, 

 

Es de citarse con similar criterio la tesis con número de registro 328,245, 

330792, visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación,  que literalmente dice: 

 

“ORDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS.  Si una autoridad 
responsable, dicta una orden verbalmente, que luego el afectado 
recurre en amparo y comprueba su existencia por medio de 
testigos, con esa prueba queda acreditada la existencia de la 
orden que se reclama, sin que sea obstáculo para estimarlo así, la 
circunstancia de que la orden haya sido verbal y no escrita, pues este 



dato, en lugar de servir como elemento para no tener por comprobada 
la existencia de la orden susodicha, es una razón más para estimarla 
violatoria del artículo 16 constitucional, que exige, entre otros requisitos, 
que todo mandamiento de autoridad debe ser por escrito. 
Amparo administrativo en revisión 1019/41. Fernández José D. 9 de mayo de 1941. Unanimidad de cinco votos. 
Relator: Gabino Fraga.” 

 

“ORDENES VERBALES.- Para los efectos del acto reclamado, no 
influye que las órdenes que lo constituyen, no se hayan dado por 
escrito, porque lo que debe probarse únicamente, es que la 
autoridad responsable las haya dado. 

Amparo administrativo en revisión 5483/38. Hernández Marcelo. 21 de octubre de 1938. unanimidad 
de cuatro votos. Relator: José M. Truchuelo” 

 
 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintitrés de enero del dos mil quince, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/223/2011. 

  

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como 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 infundados e inoperantes los agravios vertidos por la 

parte actora, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día dos de 

marzo del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/167/2015, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintitrés de enero del 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 
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Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/223/2011, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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. 

 
 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y Doctora VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA, esta última Magistrada Habilitada para integrar Pleno, por 

acuerdo de Sesión de fecha nueve de julio de dos mil quince, en sustitución de la 

Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto 

la segunda 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                   
MAGISTRADO  MAGISTRADO   
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA                        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/223/2011, 
referente al Toca TCA/SS/167/2015, promovido por la parte actora. 


