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R.61/2015 
 
 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/223/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/199/2014. 
 
ACTOR:     ------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA:  DIRECTORA  GENERAL 
DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL  
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL  ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veinte de agosto de dos mil quince.------------------------

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

toca TCA/SS/223/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de veinticinco de febrero de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Por escrito de trece de junio de dos mil catorce, recibido el catorce del 

mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  --------------------

------------------------------------, demando la nulidad del acto impugnado consistente 

en: “ La negativa  de la responsable  de darle tramite a la nivelación 

salarial a que tengo derecho y que la responsable  ha hecho caso omiso, 

sin que a la fecha se me  haya notificado por escrito de manera fundada 

y motivada el impedimento que tenga  para no hacerlo, violentando con 

ello las garantías  de seguridad y legalidad  jurídicas establecidas en los 

artículos 8, 14 y 16 de la Constitución General  de la República.”; relató los 

hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

 

2. Por auto de quince de julio de dos mil catorce, la Magistrada Instructora 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión 

de la demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/199/2014, ordenándose el 

emplazamiento a la autoridad demandada DIRECTORA  GENERAL DE 
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ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL  DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL  ESTADO. 

 

3. Por escrito de veintisiete de agosto de dos mil catorce, la  autoridad 

demandada, dio contestación a la demanda, y seguida que fue la secuela 

procesal el veinte de febrero de dos mil quince, se llevo acabo la audiencia del 

procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia 

definitiva. 

 

4. Con fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, la Magistrada de la 

Sala Regional del conocimiento emitió sentencia, mediante la cual decreto el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV,  por considerar  que no se acredito la existencia del acto impugnado. 

 

5. Inconforme con el sentido de la resolución definitiva de veinticinco de 

febrero de dos mil quince, mediante escrito  presentado ante la  propia  Sala   

Regional  con  fecha seis de abril de dos mil quince, el actor del juicio interpuso 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes; admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

6. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control 

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

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/223/2015, y en su oportunidad se 

turnó  con  el expediente citado al Magistrado  Ponente, para el estudio y proyecto 

de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, y, 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

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

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 
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178 fracción V, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  -------------------------------------------------- por propio derecho impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, el cual 

es de naturaleza administrativa, atribuido a autoridades estatales, mismas que 

han quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de 

que como consta a fojas de la 49 a la 52 del expediente TCA/SRCH/199/2014, 

con fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, se emitió la resolución en la 

que decretó el sobreseimiento del juicio, y al haberse inconformado la parte 

actora, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha seis de abril de 

dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción V, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales se señala que 

el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las 

salas regionales de este tribunal que decreten o nieguen sobreseimiento, que se 

deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de justicia administrativa, tiene competencia para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones 

de las Salas Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 

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

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, foja 55 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veinticuatro de marzo de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del veinticinco  de marzo al siete de abril de dos 

mil quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional Chilpancingo, el seis de abril de dos mil quince, según 

se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 
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Administrativa y de la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional de este Tribunal, visibles  en las fojas 01 y 07, del toca que nos 

ocupa;  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. 

 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 02 a la 05, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
ÚNICO. Me causa un agravio la sentencia de fecha veinte de 
febrero del año en curso, dictada por la Magistrado de la Sala 
regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo con sede en esta Ciudad  Capital, derivado del 
juicio TCA/SRCH/199/2014, sentencia que en sus puntos 
resolutivos determina PRIMERO: LA PARTE ACTORA NO 
ACREDITO LOS EXTREMOS DE SU ACCION. EN 
CONSECUENCIA.- SEGUNDO: ES DE SOBRESEERSE  Y SE 
SOBRESEE EL PRESENTE  JUICIO  DE NULIDAD, EN 
RAZÓN  A LOS CONSIDERANDOS ULTIMOS DEL 
PRESENTE FALLO; determinación en que el inferior sin que 
previamente analice  las afectaciones expuestas, resuelve el 
sobreseimiento  de la demanda promovido por el suscrito y que 
este tribunal al momento de entrar  al estudio  de este  recurso, 
podrá  concretar que la sala regional al  resolver mediante la 
sentencia que se impugna y como lo expone en sus  puntos 
resolutivos no se percato de estudiar los elementos 
constitutivos  de la acción de la presente  demanda 
administrativa y tampoco darle valor  probatorio a lo narrado 
por esta parte y que si bien es cierto que las  autoridades 
responsables, negaron los hechos que se le imputan también lo 
es que esta parte exhibió documentos con la que se acredita el 
ejercicio del derecho que se reclama y de esa forma,  es 
impreciso lo que esa sala regional determino, ya que al no 
valorar y solo escuetamente señalo que no eran pruebas 
suficientes para acreditar los hechos de la demanda, pero 
también lo es que debió valorarlas y relacionarlas con lo que 
esta parte manifestó  y con lo que la demandada manifestó, 
pero  en el caso que nos ocupa, el inferior no los tomo en 
cuenta y con ello afecta la defensa del recurrente, ni las 
pruebas que ahí  se encuentran, es procedente la  
inaplicabilidad  de la Ley  por parte de la referida autoridad, 
(SALA  REGIONAL), en autos es comprobable, que la de 
referencia cometió  una de  las violaciones más grandes que se 
puedan  cometer, LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, 
esto quiere decir, que no dio cumplimiento a lo requerido  por la 
ley subjetiva y ni por ninguna ley secundaria que estableciera 
no  estimo todo lo actuado del expediente que nos ocupa, ni se 
avoco al análisis de todas y cada una de las constancias que lo 
integraron, por tanto es operable que al resolver el presente 
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recurso de revisión esta sala superior me concede  la 
revocación de la sentencia de fecha veinte de febrero del año 
en curso, exponiendo el siguiente   análisis: 
 

ANTECEDENTES: 
 

1.- De los antecedentes  que se señalan, se precisa que el 
suscrito, demando de la responsable: LA NEGATIVA DE LA 
RESPONSABLE DE DARLE TRAMITE AL PAGO POR 
CONCEPTO  DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A 
QUE TENGO DERECHO Y QUE LA RESPONSABLE HA 
HECHO CASO OMISO, SIN QUE A LA FECHA SE ME HAYA  
NOTIFICADO POR ESCRITO DE  MANERA FUNDADA Y 
MOTIVADA EL IMPEDIMENTO QUE TENGA  PARA NO 
HACERLO, VIOLENTANDO CON ELLO LAS GARANTÍAS 
DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD JURÍDICA ESTABLECIDAS 
EN LOS ARTÍCULOS 8, 14 Y 16. 
 
2.- También es de señalarse y se señala que por conducto con 
fechas 12 de diciembre del 2011, 29 de febrero del 2012 y 11 
de octubre del 2012, fue solicitado por el C.  -------------------------
------------------, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico 
y Desarrollo Humano de la referida  Secretaria  de Seguridad 
Pública a la Secretaria  de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado el pago de la Indemnización 
Constitucional a que  tengo derecho, esto ya en reiteradas 
ocasiones, tal y como se acredita con las copias fotostáticas 
simples  que fueron exhibidas en el escrito de demanda inicial, 
ya que los acuses originales obran en poder de la dependencia  
señalada, en los cuales se me reconoce por la dependencia a 
la que pertenecía, el derecho a la indemnización constitucional 
que se reclama y por conducto de la misma dependencia es 
que se solicito se me hiciera efectiva el pago de la prestación  
reclamada, sin que se pronunciara a ese respecto 
positivamente o negativamente. 
 
3. Así mismo se manifiesta que desde las fechas que se han 
señalado, y constantemente es que solicite  información a la 
dirección  de Relaciones Laborales de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 
Estado, la procedencia del trámite de dicho pago, señalándome  
que estaba en trámite, que estuviera al pendiente y así habían 
transcurrido más de dos años, sin que a la fecha de la 
presentación de la demanda, se me hubiera notificado el 
resultado de dicho  trámite, notificándome por escrito  y de 
manera fundad y motivada el impedimento para no hacerlo, 
motivo por el cual es que solicite en esta vía, el pago de la  
indemnización constitucional a que tengo derecho y que fue 
solicitada de manera oficial por la dependencia de la que 
dependía laboralmente, lo que  quedo plenamente acreditado 
con las documentales que se exhibieron anexas a la demanda 
y que no fueron impugnadas, luego entonces, la  responsable 
violenta lo establecido en lo previsto por los artículos 8, 14 y 16 
de la Constitución General de la República, al señalar que no 
existe el acto reclamado, si le fueron girados varios oficios por 
parte de la subsecretaría  de seguridad pública del Gobierno 
del Estado, a efecto de que se hiciera efectivo el pago por 
concepto de indemnización Constitucional, del cual omitió darle 
cumplimiento y aun suponiendo sin conceder que no existiera  
pronunciamiento del acto reclamado, lo que se duele el 
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quejoso, es precisamente se diera cumplimiento a lo solicitado  
por la dependencia de la  cual dependía como trabajador  y que 
se me había  reconocido  tal derecho, el  que quedo acreditado, 
por los oficios que le fueron girados, y en ese sentido fue omiso 
al señalar, que no existe el acto reclamado por no haber  dado 
contestación ni al suscrito ni a la dependencia que le solicito  
se me hiciera  el pago de la prestación reclamada, por lo que si 
queda plenamente acreditado el acto reclamado, primero 
porque de los oficios que le fueron  girados por la  
subsecretaria  de seguridad  pública, de que se me hiciera la 
orden de pago por concepto de indemnización constitucional, 
sin que a la fecha de la  presentación de la demanda  diera  
cumplimiento a lo solicitado, por lo que  se establece la 
existencia del acto reclamado, que  de las constancias que se  
señalan obran en el expediente administrativo en el cual se 
actúa, quedo plenamente demostrado que le fue solicitado el 
pago de la prestación reclamada en distintas ocasiones, y que 
no dio cumplimiento al dicho pago y de la literalidad de la 
demanda,  específicamente  en el cuerpo de las prestaciones 
que se reclaman, es precisamente que fue reclamado en esta 
vía: “CONCRETAMENTE LA NEGATIVA DE LA 
RESPONSABLE DE DARLE TRAMITE AL PAGO POR 
CONCEPTO  DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A 
QUE TENGO DERECHO Y QUE LA RESPONSABLE HA 
HECHO CASO OMISO, SIN QUE A LA FECHA SE ME HAYA   
NOTIFICADO POR ESCRITO DE MANERA FUNDADA Y 
MOTIVADA EL IMPEDIMENTO QUE TENGA  PARA NO 
HACERLO, VIOLENTANDO CON ELLO LAS GARANTÍAS  
DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD JURÍDICAS 
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS  8, 14 Y 16”, luego 
entonces, porque el A quo, señala que no existe el acto 
reclamado, si de la prestación que se  reclama, es 
precisamente la negativa de la responsable de darle  tramite al 
pago por concepto de indemnización constitucional a que tengo 
derecho, y que no justifica que le haya dado tramite, el 
impedimento que tenga  para no  hacerlo, o el proceso 
administrativo que lleva para el pago de la referida  prestación, 
o cualquier otra circunstancia  que pueda  justificar para no 
darle el trámite correspondiente, por lo que al tenor de lo antes 
señalado es más que obvio que el  inferior vulnera las 
garantías constitucionales del suscito, al quedar plenamente 
acreditado y latente, que el acto reclamado  existe y que  es 
precisamente la negativa de darle el tramite correspondiente, lo 
que  a  todos luces, la falta de apreciación del inferior es 
totalmente notable de beneficiar a la demandada, 
trasmitiéndose en seria violaciones en mi agravio, lo que  
deberá ser analizado por esta Sala   Superior y en su caso 
revocar la sentencia combatida y dictar en su lugar otra pero 
apegada a la norma constitucional, reforzando lo antes dicho 
con los siguientes argumentos y jurisprudencia: 

 
PRUEBAS, FALTA DE VALORACION DE LAS. ES VIOLATORIO 
DE GARANTIAS. Si en el acto reclamado, la responsable dejó de 
valorar alguna de las pruebas rendidas por una de las partes, 
dicha omisión es violatoria del principio de valoración de las 
pruebas y de la garantía individual de audiencia, si con tales 
medios de convicción se pretendían acreditar los elementos de 
la acción o excepción deducidas en el pleito, por lo que, lo 
procedente es conceder el amparo para el efecto de que la 
autoridad responsable dicte una nueva resolución subsanando 
la violación en que incurrió, valorando las cuyo estudio omitió.” 
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Con ello está faltando al principio  de valoración de pruebas y por 
ende al  de audiencia, lo cual implica una violación de las garantías 
contenidas en los artículos  14 y 16 Constitucionales. 
 
De todo lo que he narrado en líneas anteriores, he demostrado que la 
sentencia que impugno, no reunió los requisitos sustanciales que  
deben contener las sentencias, las cuales son tres: CONGRUENCIA, 
MOTIVACION Y EXHAUSTIVIDAD, congruencia que anteriormente 
ya ha quedado establecido, y motivación, esta la marca el artículo 16 
Constitucional el cual impone a todas las autoridades el deber de 
motivar y fundar sus actos, cuando estos afecten de alguna manera 
derechos o intereses  jurídicos de particulares o gobernados, se trata 
de dos deberes EL DE MOTIVAR Y EL  DE FUNDAR, el deber  de 
motivar las sentencias consiste en la exigencia, para el juzgador de 
precisar los hechos que funde  su decisión, con cabe a las pruebas 
practicadas en el proceso, para la validez  de la motivación requiere 
que el juzgador  analice y valore cada uno de los medios de prueba 
practicados en el proceso y que, basándose  en tal análisis  y 
valoración, determine los hechos en que fundará  su resolución, al 
respecto y en ese  sentido la Suprema Corte de Justicia ha 
expresado lo siguiente: PESA EN EL  JUZGADOR EL DEBER DE 
EXAMINAR ABSOLUTAMENTE TODAS LAS PRUEBAS DE 
AUTOS, A FIN DE DETERMINAR, CON EL RESULTADO DE ESE 
ANÁLISIS, SI SE PROBARON O NO Y EN QUE MEDIDA, LOS 
HECHOS FUNDATORIOSDEL DERECHO EXIGIDO O DE LAS 
EXCEPCIONES O DEFENSAS OPUESTAS…” y por otro lado el 
deber de fundar las sentencias se deriva expresamente del artículo 
14 constitucional en su último párrafo el cual establece: EN LOS 
JUICIOS DE ORDEN CIVIL, LA SENTENCIA DEFINITIVA DEBERA 
SER CONFORME A LA LETRA O A LA INTERPRETACION 
JURÍDICA DE LA LEY, Y A FALTA DE ESTA SE FUNDARA EN 
LOS PRINCIPÍOS GENERALES DEL DERECHO”, cabe destacar 
que el deber de fundar en derecho las sentencias no se cumple con 
solo citar  o mencionar los artículos del texto legal respetivo o, en 
general, los preceptos jurídicos  que se estimen aplicables al caso, el 
deber de fundar en derecho exige, además que el juzgador  exponga 
las razones o argumentos por los que estime aplicables tales 
preceptos jurídicos, así lo reconoce la propia Suprema Corte de 
Justicia “No basta la simple cita de preceptos  legales, en una 
resolución, para considerar motivada ésta, sino que es preciso que 
se expongan las argumentaciones pertinentes que conduzcan a 
establecer la decisión  correspondiente”. 
 
Y por último el requisito de EXHAUSTIVIDAD, este impone al 
juzgador el deber de resolver sobre todo lo pedido por las partes, el 
juzgador decidió “todos los puntos litigiosos  que hayan sido objeto 
del debate. 
 
 
 
 

IV. En resumen, argumenta el actor del juicio aquí recurrente, que le causa 

agravio la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil quince, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al 

determinar el sobreseimiento sin que previamente analice las afectaciones 

expuestas, y sin estudiar los elementos constitutivos de la acción. 

 

Se duele de que la Magistrada primaria no le dio valor a lo narrado por la 

parte actora, y que si bien es cierto que las autoridades responsables negaron los 
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hechos, también lo es que exhibió documentos con los que acredita el ejercicio del 

derecho que reclama, con lo que afecta la defensa del recurrente. 

 

Señala que la Sala Regional cometió violaciones al procedimiento porque 

no dio cumplimiento a lo requerido por la propia ley subjetiva porque no estimo 

todo lo actuado del expediente, ni se avoco al estudio de todas y cada una de las 

constancias que lo integran. 

 

Argumenta que de los antecedentes que se señalan en el escrito, se 

demando de la responsable: LA NEGATIVA DE DARLE TRAMITE AL PAGO POR 

CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN CONSTIOTUCIONAL A QUE TENGO 

DERECHO Y QUE LA RESPONSABLE HA HECHO CASO OMISO SIN QUE A LA 

FECHA SE ME HAYA NOTIFICADO POR ESCRITO DE MANERA FUNDADA Y 

MOTIVADA EL IMPEDIMENTO QUE TENGA PARA NO HACERLO, 

VIOLENTANDO CON ELLO LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD 

JURÍDICAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 8, 14 y 16. 

 

Sostiene que fue solicitado a la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado,  por conducto del Subsecretario de Administración, Apoyo 

técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública, el pago de la 

indemnización constitucional a que tiene derecho, lo que se acredita con las 

copias fotostáticas simples que fueron exhibidas en el escrito de demanda, ya que 

los acuses originales que obran en poder de la dependencia, y de lo que se duele 

el quejoso es precisamente de que se diera cumplimiento a lo solicitado por la 

dependencia de la cual dependía como trabajador y que le había reconocido tal 

derecho, en razón de ello sostiene que quedo plenamente acreditado el acto 

reclamado (sic). 

 

Finalmente se duele de que la Sala Regional primaria falta al principio de 

valoración de pruebas y por ende al de audiencia, lo que implica una violación de 

las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y como 

consecuencia refiere que la sentencia cuestionada no reúne los requisitos 

sustanciales que deben tener las sentencias como son congruencia, motivación y 

exhaustividad.  

 

Ponderando los motivos de inconformidad reseñados, a juicio de esta Sala 

revisora devienen infundados e inoperantes para revocar la sentencia definitiva de 

veinticinco de febrero de dos mil quince, por las consideraciones siguientes. 
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 No le asiste razón al recurrente al señalar que la resolución recurrida es 

ilegal al decretar el sobreseimiento del juicio, en virtud de que el acto impugnado 

en la demanda inicial se encuentra plenamente acreditado en autos. 

 

Al respecto, carece de consistencia jurídica el señalamiento del recurrente, 

en primer lugar porque si la Magistrada primaria hizo el análisis partiendo del 

estudio del acto impugnado señalado en el capítulo II del escrito de demanda, 

consistente en: “LA NEGATIVA DE LA RESPONSABLE DE DARLE TRÁMITE A 

LA NIVELACIÓN SALARIAL A QUE TENGO DERECHO Y QUE LA 

RESPONSABLE HA HECHO CASO OMISO, SIN QUE A LA FECHA SE ME 

HAYA NOTIFICADOM POR ESCRITO DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA EL 

IMPEDIMENTO QUE TENGA PARA NO HACERLO, VIOLANDO CON ELLO LAS 

GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD JURÍDICAS ESTABLECIDAS EN 

LOS ARTÍCULOS 8, 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 

REPÚBLICA”, resulta evidente que se encuentra plenamente acreditada en autos 

la causa de sobreseimiento invocada por la juzgadora primaria, en virtud de que 

como bien se señala en el considerando TERCERO de la sentencia cuestionada, 

la parte actora no ofreció ninguna prueba tendente a acreditar la existencia de 

dicho acto, además de que las autoridades demandadas al producir contestación a 

la demanda negaron su existencia, ante lo cual la parte actora tenía la carga 

procesal de desvirtuar la negativa de las autoridades demandadas, sin embargo, 

no ofreció ninguna prueba al respecto. 

 

Es de citarse por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 187728, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XV Febrero de 2002, Página 903, que al respecto 

dice: 

 
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 
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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. 

 
 

 

Por otra parte, si bien es cierto que  la Magistrada de la Sala Regional tenía 

la obligación de examinar en su integridad la demanda, para así identificar algún 

acto diverso o bien el efectivamente impugnado por el actor, en el caso particular 

de la sentencia que se revisa, la Magistrada instructora no falto al principio de 

exhaustividad, en virtud de que ante la notoria ambigüedad e incongruencia en la 

integración de la demanda, la Juzgadora primaria no estaba en aptitud de apreciar 

la existencia de un acto distinto al  precisado por el actor en el capítulo II del 

escrito respectivo denominado ACTO IMPUGNADO, en razón de que al hacerlo 

en las condiciones en que fue planteada la demanda se supliría la deficiencia en 

una materia como en este caso la administrativa en la que por regla general no 

aplica la institución de la suplencia. 

 

Lo anterior es así, porque la magistrada de la Sala Regional no se 

encuentra facultada para determinar con base en el estudio de todos y cada uno 

de los apartados del escrito de demanda el acto que el actor pretende impugnar, 

sobre todo cuando se advierte una evidente incongruencia entre las partes que 

conforman la demanda como son: 1.acto impugnado, 2.pretensión que se deduce 

y 3.hechos, toda vez que en el escrito de demanda del expediente principal, en el 

primero el demandante señala como acto impugnado la negativa de las 

autoridades demandadas a darle trámite a su solicitud de nivelación salarial; en el 

segundo, solicita la reinstalación y el pago de los salarios caídos, y en los hechos 

señalados con los arábigos 1 y 2, refiere que fue incapacitado total y 

permanentemente para seguir laborando; que fue dado de baja, y que solicito su 

nivelación salarial a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal.  

 

Ante tales circunstancias, la Magistrada de primer grado no estaba en 

aptitud de precisar si el acto que el actor pretendió impugnar era otro o si de los 

datos de la demanda se derivaba uno distinto, ante la imprecisión del escrito 

inicial, tomando en cuenta que la técnica jurídica que rige el juicio de nulidad no le 
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es permitido actuar oficio, toda vez que el artículo 48 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero impone al 

actor la obligación de señalar el acto impugnado.        

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por la parte actora en el recurso de revisión en estudio, procede confirmar la 

resolución de veinticinco de febrero de dos mil quince, dictada por la Magistrada 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en 

el juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/199/2014.                  

 

Dados  los  razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado 

por  los  artículos 166,  178,  179,  181  y   182   del   Código de  Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  22 fracción  VI de la Ley 

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

es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

parte actora en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de seis de 

abril de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/223/2015, en 

consecuencia. 
 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución de veinticinco de febrero de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

en el expediente TCA/SRCH/199/2014. 

 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  
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  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

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

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, y 

Licenciada MA. DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, habilitada para integrar pleno en 

acuerdo de sesión de dieciséis  de abril de dos mil quince, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                     LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                                LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                      
MAGISTRADO.                                                                            MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
LIC. MA. DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA.                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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