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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de agosto 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/239/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia de fecha doce de enero  del dos mil quince, 

emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 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/019/2012, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Con fecha trece de octubre de dos mil nueve, el C.  --------------------

------------------, presentó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, demanda en contra de las  autoridades DIRECCION GENERAL DE 

SERVICIOS PERICIALES Y/O PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, AMBOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA 

FUENTE DE TRABAJO, a quienes les reclamó las siguientes prestaciones: “1.- EL 

pago de la cantidad de $19,089.00 (DIECINUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE 00/100 

M.N.), por concepto de indemnización relativa al pago de tres meses de salario, a 

razón de 212.10 (DOSCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N.), de sueldo diario base de 

la relación laboral, más los salarios vencidos desde la fecha en que se me dejó de 

pagar, a partir del día quince de agosto del año dos mil nueve, hasta que se 

cumplimente el laudo que recaiga en el presente asunto, de acuerdo a lo establecido 

por el articulo 42 fracción III, en relación con el 47 in fine, de la Ley No. 248 de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 2.- EL pago de la 

cantidad de $106,050.00 (CIENTO SEIS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), 

correspondiente a veinte días de salario diario por cada año de servicio prestados a 

la empresa, por concepto de indemnización que se establece en el artículo 47 



penúltimo párrafo de la Ley No. 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero; 3.- El pago de la cantidad de $12,724.00 (DOCE MIL SETECIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la segunda quincena del 

mes de agosto, primera y segunda del mes de septiembre y segunda del mes de 

octubre del año que transcurre, que han sido retenidas por la demandada en forma 

ilegal; 4.- El pago de los salarios de vacaciones correspondiente a los dos periodos 

del año dos mil nueve, sobre la base de mi salario conforme al artículo 25 segundo 

párrafo de la Ley No. 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, la cual asciende a la cantidad de $4242.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.);  5.- El pago de una prima vacacional 

correspondiente al treinta por ciento del salario, correspondiente a los dos periodos 

del año dos mil nueve, sobre la base de mi salario, conforme al artículo 40 tercer 

párrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 

del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, aplicado supletoriamente a la Ley No. 

248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la cual asciende a 

la cantidad de $1,272.60 (MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.); 

6.- El pago de la cantidad de $8,484.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de aguinaldo, correspondiente al año 

dos mil nueve, en base a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley No. 248 de Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; y 7.- El pago de Gastos de 

Ejecución en caso de que la demandada se niegue a cumplir voluntariamente el 

laudo que a mi favor se dicte.”.  

 

2.- Por acuerdo de fecha seis de noviembre de dos mil nueve, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, radicó la demanda bajo el número de 

expediente 1244/2019, asimismo, el veintiuno de mayo de dos mil diez, dicho 

Tribunal dictó el auto correspondiente a la etapa de contestación de demanda y 

excepciones, en donde las demandadas interpusieron incidente de incompetencia 

para conocer del asunto. 

 

3.- Con fecha nueve de marzo de dos mil once, el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, dictó la resolución correspondiente, declarando improcedente el 

incidente de incompetencia, por lo que inconformes las demandadas con el sentido 

en que fue dictado el incidente de incompetencia, por escrito de fecha treinta de 

mayo de dos mil once, promovió juicio de amparo indirecto ante el Juzgado del 

Vigésimo Primer Circuito con sede en Chilpancingo, Guerrero, correspondiendo el 

turno al Juez Séptimo de Distrito, con sede en esta Ciudad Capital, radicándose el 

juicio de amparo con número de expediente 706/2011. 



 

4.- El día diecinueve de septiembre de dos mil once, el Juez Séptimo de 

Distrito, dictó resolución en la que determinó dejar insubsistente la resolución de 

fecha nueve de marzo de dos mil once, relativa a la excepción de incompetencia 

planteada en el expediente laboral 1244/2009; y  emitiera una nueva determinación 

en la que se declarara incompetente para conocer del asunto, y lo remitiera a este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, por lo que en cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo, el día once de enero del año dos mil doce, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, dictó la resolución en la que se declaró 

incompetente para conocer del asunto, y ordenó remitir los autos a esta Instancia de 

Impartición de Justicia Administrativa, mismos que fueron remitidos mediante oficio 

número 257/2012, de fecha doce de enero de dos mil doce.  

 

5.- Una vez recibidos lo autos, por acuerdo dictado por la Sala Superior de 

este Órgano Colegiado, el día diecinueve de enero de dos mil doce, remitió a esta 

Sala Regional, el expediente laboral número 1244/2009, para el efecto de que si se 

reunieren los extremos previstos por el artículo 48 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos en el Estado, se admitiera y se ordenara a trámite la 

demanda correspondiente, o en su defecto, previniera al promovente, o, desechara 

la demanda en términos de Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 

51 y 52 del Ordenamiento legal antes invocado. 

 

6.- Mediante acuerdo dictado por la Sala Regional el día tres de febrero de 

dos mil doce, se previno a la parte actora para que su demanda la ajustara a lo 

dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado, quien mediante escrito presentado en este Instancia 

Jurisdiccional en fecha treinta de marzo del mismo año, desahogó la carga procesal 

impuesta, señalando como autoridades demandadas ordenadoras al Procurador 

General, Dirección General de Servicios Periciales y Director de Presupuesto y 

Administración, todos de la Procuraduría General de Justicia; y  como ejecutoras al 

Secretario y Director General de Administración y Desarrollo de Personal, ambos de 

la Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado, de quienes demandó la 

nulidad e invalidez de los actos impugnados siguientes: “A) El oficio número 

PGJE/DGPAJURH/1041/09, de fecha diez de junio del dos mil nueve, 

emitido por el C.  ----------------------------------, Director General de 

Presupuesto y Administración y visto bueno de  -------------------------------

----------------------------------, Directora General de los Servicios Periciales 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en la que 
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con fecha trece de junio se me notifica por la misma demandada el oficio 

referido, comunicándome unilateralmente lo siguiente: ‘En atención al 

oficio número 2595/20109, signado por el C. P.  -------------------------------

-----------, Director General de Administración y Desarrollo de Personal, 

donde nos informa que en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la 

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la 

jornada de labores es de cinco días a la semana, porque el personal que 

actualmente solo esta cubriendo una jornada laboral de sábados y 

domingos y días festivos, deberá de cubrir una jornada laboral de cinco 

días a la semana. En razón de lo anterior, se le notifica que a partir de esta 

fecha deberá de cubrir un horario de trabajo de nueve a dieciséis treinta 

horas, de lunes a viernes’. Por lo que se transgrede en mi perjuicio  el acto 

de autoridad que se combate en esta vía, en razón de que mi jornada de 

trabajo era de nueve a veintiuna horas, de los días sábados, domingos y 

días festivos, como se acredita con la tarjeta 72 del mes de agosto del año 

dos mil ocho, por ser esta una jornada acumulable (de veinticuatro horas), 

más los días de descanso obligatorio como son el primero de enero, cinco 

de febrero, el día en que el Gobernador rinda su Informe de Gobierno ante 

el Congreso del Estado, veintiuno de marzo, el primero de abril de cada 

seis años, cuando corresponda a la transmisión del poder ejecutivo estatal, 

primero de mayo, cinco de mayo, treinta e agosto, primero de septiembre, 

dieciséis de septiembre, doce de octubre, veintisiete de octubre, dos de 

noviembre, veinte de noviembre, el uno de diciembre de cada seis años 

cuando corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal y 

veinticinco de diciembre, más los que determine las leyes federales y 

locales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada 

electoral, violando los principios estatuidos en los artículos 14 , 16 y 123 

apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

virtud de que se me dejo en completo estado de indefensión, al no 

concederme la Garantía de Audiencia, Legalidad, Seguridad Jurídica y 

Debido Proceso; porque las autoridades demandadas no establecen los 

motivos, razón o circunstancia del porque realiza el cambio de horario de 

mi jornada laboral que venia desempeñando en mi centro de trabajo con la 

categoría de Técnico Administrativo como se acredita cn el recibo de pago 

de invernomina, con la percepción total de $3181.50 (TRES MIL CIENTO 

OCHENTA Y UNO PESOS 0/100 M. N.) quincenal, adscrito ala Dirección 

General de Servicios Periciales, con fecha de ingreso quince de agosto del 

mil novecientos ochenta y cuatro; B).- Suspensión de mi salario por la 



cantidad $3,181.50 (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 50/100 

M.N.) quincenal, a partir de la segunda quincena del mes de agosto y las 

subsecuentes, con la categoría de Técnico Administrativo, Adscrito a la 

Dirección General de los Servicios Periciales…; y C) Reconocimiento a mis 

derechos laborales por parte de la autoridad demandada con la plaza que 

venía ocupando en la institución demandada, la cual es de TECNICO 

ADMINISTRATIVO y NO DE PERITO…”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

7.- Por acuerdo de fecha dos de abril del mismo año, se tuvo al actor por 

desahogando la vista en tiempo y forma, asimismo, esta Instancia Jurisdiccional 

desechó la demanda, en términos de los artículos 52 fracción I y 74  fracción XI del 

citado Código, por considerar que su presentación es extemporánea.  

 

8.- Inconforme la parte actora con el desechamiento de demanda, mediante 

escrito de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, interpuso recurso de revisión ante 

la Sala Superior de este H. Tribunal, quien con fecha seis de junio de ese mismo año, 

emitió la sentencia correspondiente en la que determinó confirmar el auto de fecha 

dos de abril del dos mil doce. 

 

9.- Por escrito de fecha nueve de agosto de dos mil doce, la parte actora 

promovió juicio de amparo directo, en contra de la sentencia dictada por la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el día trece de junio de 

dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito, con sede en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, dictó la 

ejecutoria en el juicio de amparo directo número 401/2012, en la que determinó 

dejar insubsistente el fallo reclamado de seis de junio de dos mil doce, y en su lugar 

se emitiera uno nuevo en el que declarara fundado el primero de los agravios 

expresados por el actor en el recurso de revisión, revocando el acuerdo impugnado, 

y ordenándose remitir los autos a la Sala Instructora, a fin de que se proveerá la 

admisión de la demanda de la parte actora.   

 

10.- En cumplimiento a lo ordenado por la Instancia Federal en cita, la Sala 

Superior de este Órgano Colegiado, el día cinco de julio de dos mil trece, emitió 

resolución en la que declaró fundado el agravio esgrimido por la parte actora en su 

escrito de revisión, revocando el auto de fecha dos de abril del año dos mil doce, 

para los efectos de que se admitiera a trámite la demanda del actor.  
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 11.- En acatamiento a la resolución emitida por la Sala Superior, la Sala 

dictó el acuerdo de fecha cinco de marzo de dos mil catorce, previno a la parte 

actora para que de conformidad con los artículos 48 y 49 del multicitado Código, 

actualizara y adecuara su demanda, dentro del término de cinco días hábiles 

siguientes al en que surtiera efectos la notificación del proveído de referencia, 

prevención que fue desahogada mediante escrito de fecha cinco de mayo del mismo 

año. 

 

12.- Hecho lo anterior, la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal delo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dictó el auto 

de fecha trece de mayo de dos mil catorce, que admitió a trámite la demanda, 

ordenándose el emplazamiento de las autoridades demandas Procurador General, 

Dirección General de Servicios Periciales y Director de Presupuesto y Administración, 

todos de la Procuraduría General de Justicia; asimismo a la Secretaría de Finanzas y 

Administración y Director General de Administración y Desarrollo de Personal de esta 

última Secretaria, todas las autoridades del Gobierno del Estado de Guerrero, para 

que dentro del término de diez días hábiles, siguientes al en que surta efectos la 

notificación de dicho acuerdo, contestaran la demanda, apercibidos que de no 

hacerlo dentro del término legal antes señalado, se les tendría por confesas de los 

hechos que le son atribuidos, salvo prueba en contrario de conformidad con los 

artículos 54 y 60 del Código en la materia, negándose la suspensión solicitada por el 

actor.  

 

13.- Por escritos presentados en fechas diecisiete y diecinueve de junio de dos 

mil catorce, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez referidos por el actor, señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento y ofreciendo las pruebas que estimó 

pertinentes, y por acuerdos de fechas dieciocho y veinte de junio de dos mil catorce, 

se les tuvo por contestando en tiempo y forma la misma. Seguida la secuela procesal 

contenciosa administrativa, el día  veintinueve de septiembre del dos mil catorce, se 

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

  

 

14.- El día doce de enero de dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, dictó la sentencia en la cual se reconoció la validez de los actos 

impugnados señalados con los incisos A), B) y C); de conformidad con lo previsto en 



el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 

15.- 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 nueve de abril 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. 

 

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

Sala Superior el toca número TCA/SS/239/2015, 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 parte actora, interpuso 

el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha doce de enero 

del dos mil quince, mediante la cual se declara la validez de los  actos impugnados, 

dictados por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, 
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Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo número TCA/SRCH/019/2012, 

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 

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

número 636 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veintiséis de marzo del dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día veintisiete de marzo al nueve 

de abril 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 15 

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

de Partes de la Sala Regional el día nueve de abril 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: 

 

“UNO.- Causa agravios a nuestra representado el argumento vertido por la 
responsable en el Considerando primero de la sentencia que se impugna, pagina 
5, en el sentido de que el presente procedimiento es de naturaleza 
eminentemente administrativa, circunstancia que se ha venido cuestionando 
desde que el Juzgado Séptimo de Distrito resolvió en el sentido de considerar 
competente  las autoridades jurisdiccionales del Tribunal Contenciosos 
Administrativo, evidenciando un profundo desinterés en el conocimiento del caso, 
sin que se analice el origen del mismo, a pesar de que se ha hecho evidente que 
el origen de la controversia es eminentemente laboral, incluso nunca, la 
autoridad jurisdiccional entra al estudio de los documentos con los que se 
acredita fehacientemente que la plaza administrativa como jefe de 



Departamento I con la que cobro mi representado la función de perito 
habilitado, tenga un origen de esta naturaleza, es decir, nunca se le di un 
nombramiento de PERITO a mi defendido, tan es así que la categoría con la que 
trabajo durante 25 años fue la de Administrativo, lo que se acredita con todo el 
acervo probatorio que engrosa el expediente de origen, resultando finalmente 
que para tratar de justificar y exonerar de la responsabilidad de responder por 
los derechos de un trabajador del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, se 
tengan que utilizar argumentos retóricos que en ningún momento demuestran 
que mi representado  ----------------------------------, haya tenido un 
nombramiento en el que se le haya designado PERITO, dentro de la estructura 
orgánica y administrativa de la Dirección General de Periciales del Gobierno del 
Estado de Guerrero, dependiente de la ahora Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Guerrero, lo que se demuestra con sus recibos de pago, constancias de 
servicios, informes, en fin con múltiples documentos que obran en autos y 
ninguno señala que mi representado haya tenido una plaza de perito como tal; 
si bien es cierto que fungió como perito, también lo es que dicha actividad 
laboral la hacía con un nombramiento de Jefe de Departamento I, tal y como se 
acredita con la constancia de servicios expedida por la Dirección General de 
Administración  Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, documental que no se 
valoró aún y cuando fue emitida por una autoridad del mismo sector 
gubernamental, es decir del Poder Ejecutivo, documento que por su origen y 
naturaleza hace prueba plena por quien la expide, por lo que 
independientemente de las atribuciones de la Sala Regional Chilpancingo del 
Tribunal de Contencioso Administrativo, previa al estudio y conocimiento del 
caso le incumbió fijar de manera puntual su intervención la cual debió de 
sustentarse debidamente motivada y no solamente los artículos que la facultan 
para conocer del caso. 
 
En otro orden de ideas y respecto al mismo considerando, es importante reiterar 
que la función de perito que se le atribuye a mi defendido, se incluyó en la 
fracción XIII, del apartado B del artículo 123 Constitucional, a partir del día 
dieciocho de junio del año dos mil ocho, en consecuencia tomando en 
consideración esta circunstancia, es pertinente manifestar que si el procedimiento 
es de naturaleza administrativa, entonces esta autoridad jurisdiccional 
administrativa si acaso tendrá facultades de intervenir en el conflicto 
jurisdiccional el último año que prestó sus servicios mi representado, hecho que a 
pesar de que se ha hecho patente en l secuela del largo proceso, evidentemente 
desestimo y no valoro(sic) la Sala Regional, lo que se demuestra con la fecha de 
la reforma constitucional antes referida y la fecha en que por circunstancias 
ajenas a mi voluntad, por petición de quien en ese momento fungía como titular 
de los servicios periciales, sin que mediara excusa alguna, me cambia el horario 
de trabajo, sin darme a conocer mayor información precisa de mi situación 
laboral en la institución, conculcándose en mi perjuicio derechos fundamentales 
en forma retroactiva, consagrados en los artículos 1,14, 16, 123 e inherentes de la 
Constitución vigente, porque se me deja en completo estado de indefensión, al 
no reconocerme de manera conveniente  la demandada la antigüedad 
acreditada en autos, con lo que se acredita la arbitrariedad con lo que se 
maneja el caso de mi representado. 
 
DOS.- Le causa agravios a mi representado, el considerando segundo de la 
resolución que se impugna, página 6, por la forma en que la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, tiene por acreditado la existencia del acto impugnado, incluyendo 
documentales que no fueron presentadas por mi representado, las cuales fueron 
presentadas por las autoridades demandadas, para justificar su el (sic) despido 
injustificado del que fui objeto; actuación que justifica con la aplicación del 
artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, el cual establece literalmente lo siguiente: 
 
ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: 
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… 
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 …” (sic) 
 
 
Independiente de que con el numeral en cita se justifique la actuación de la 
sala regional en el Considerando segundo respecto al acto impugnado, 
resulta improcedente que se incluyan documentales no presentadas ni 
acreditadas por mi representado, estos es así, porque el acta administrativa y 
los oficios derivados de la misma eran desconocidos para mi representado, y 
si al plantear la demanda ante el tribunal administrativo, se incluyó el oficio 
en el que se cambia el horario de trabajo de mi defenso, fue para cumplir 
con las formalidades establecidas en el procedimiento contencioso 
administrativo, para justificar el principio del conflicto laboral que dio origen 
a la presente controversia, el problema se presenta al momento que la 
autoridad administrativa da entrada a documentos que por sus 
características no cumplen con las formalidades exclusivamente a mi 
representado, porque sufre el agravio personal y directo, con lo anterior 
queda demostrado que la autoridad jurisdiccional hace caso omiso de lo 
dispuesto por el artículo 14 Constitucional; que establece literalmente en su 
párrafo segundo lo siguiente: “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho, (párrafo reformado DOF 09-12-1005)”(sic), en la 
especie la parece que el interés de la autoridad sancionadora, esta 
únicamente enfocado a favorecer las inconsistentes excepciones de mi 
contraparte, esto es así, porque las documentales que refiere la emisora de la 
sentencia a una acta administrativa levantada por supuestos funcionarios de 
la contraparte, hasta este momento es del conocimiento de mi representado, 
aun mas, si como lo manifiesta en la narrativa de la sentencia la autoridad 
emisora, “plenamente acreditado en autos el acto impugnado”, porque tuvo 
el cuidado de observar, que os documentos que considera fundatorios del 
presente controversia, son unilaterales, violentando con esto la garantía de 
audiencia consagrada en el artículo 16 Constitucional que establece 
literalmente en su párrafo primero lo siguiente: “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento.” (sic), en la especie la apócrifa acta 
administrativa, fue levantada sin que se cumplieran las más elementales 
formas de legalidad consagradas en los diversos ordenes normativos, con los 
que se corrobora una profunda ignorancia en la aplicación del derecho, por 
quienes dolosamente realizan este tipo de actos, personas a las que se les 
confiere una responsabilidad, que no rebasa los más elementales 
conocimientos de la aplicación del acto administrativo, el cual entre otras 
coas debe de cumplir con los principios de objetividad, claridad, 
exhaustividad, precisión, etcétera, elementos que no fueron tomados en 
cuenta al valorar los documentos con los que la Sala Regional Chilpancingo, 
da por acreditado la existencia del acto impugnado, el cual tiene su génesis 
en una demanda laboral en la que se reclama el irrenunciable derecho  la 
indemnización constitucional y a los derechos derivados de la misma, 
circunstancia que tampoco observo quien emite la sentencia ahora 
impugnada. 
 
TRES.- El Considerando Tercero de la sentencia de mérito, ubicad en la hoja 
6, le causa agravio a mi representado, porque independientemente de lo 
que señala la Sala Regional Chilpancingo, resulta de explorado derecho que 
para la emisión de una sentencia se debe de cumplir con todos y cada uno 
de los lineamientos establecidos en la legislación correspondiente, como los 
contenidos en el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 



Administrativos del Estado de Guerrero, en el que se sustenta el considerando, el 
cual a la letra señala: 
 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio, en su caso; 
 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 
el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la 
invalidez del acto impugnado; y 
 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la modificación 
del acto impugnado. 
 
Con lo anterior queda de manifiesto que el tribunal Administrativo, para la 
emisión de sentencias no requieren formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente y de manera detallada obliga a cumplir con las 
fracciones que lo integran, el caso es que como se desprende del documento 
que contiene la sentencia que se impugna, no se aprecia que el análisis de las 
causales de improcedencia, la fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas y 
el análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes; es el caso que los 
lineamientos antes referidos no fueron aplicados en el desarrollo de la 
sentencia impugnada, incluso se puede observar la falta de valoración de las 
pruebas ofrecidas no solamente del actor, sino también las de la parte 
demandada, ya que a la parte actora no se le toman en cuenta 
documentales públicas que adminiculadas con la inspección judicial, la 
testimonial, la presuncional y la instrumental, acreditan plenamente la 
nulidad de las actuaciones emitidas por la autoridad demandada y el 
derecho que le asiste para reclamar la indemnización y prestaciones 
correspondientes, tan es así, que no se analiza la apócrifa acta administrativa 
que se levante en contra de mi representado, concediéndole pleno valor 
probatorio, sin que tenga conocimiento de la misma, conculcando en su 
perjuicio derechos fundamentales por no otorgarle el derecho de audiencia, o 
que por lo menos estuviera enterad de la falta que cometió, incluso el 
referido documento lo hacen el forma retroactiva, a modo, para justificar su 
falaz actuación, circunstancias que pasan desapercibidas por la responsable 
emisor de la sentencia que se combate por este medio de defensa; motivo 
por el cual es procedente que la demandada pague todas y cada una de las 
prestaciones reclamadas en el expediente de origen, porque se trata de un 
derecho fundamental derivada de una relación de trabajo, que requiere de 
una atención diferente por la naturaleza del bien jurídico tutelado, el cual 
no puede tratarse como un asunto relativo  a un acto administrativo, simple 
y sencillamente porque son de naturaleza jurídica distinta, porque lo que 
está en estudio es un derecho irrenunciable, porque constituye el pago de 
una indemnización y las prestaciones a que tenga derecho, derivados del 
propio artículo 123, Apartado B, fracción XIII Constitucional. 
 
CUATRO.- Causa agravio y nos resulta contradictorio el análisis jurídico que 
hace la responsable en el considerando Cuarto, páginas 7,8,9 y 10, de la 
resolución que se impugna, porque declara procedentes los actos 
impugnados marcados con los incisos A) y B), no es así el marcado con el 
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inciso C), el cual omite declararlo procedente o improcedente, aún más al 
entrar estudio del inciso en comento, se observa una tendenciosa 
interpretación cuando manifiesta literalmente lo siguiente en la página 9, de 
la sentencia que se impugna: 
 
“por cuanto hace al acto impugnado con el inciso C), manifiestan las 
demandas que dicho acto impugnado no existe en el sentido de que el actor 
reclama el reconocimiento de sus derechos laborales por veinticinco años de 
servicio para la dependencia Procuraduría general de Justicia del Estado, de 
manera ininterrumpida, ya que como consta en la copia certificada de su 
nombramiento y toma de protesta del primero de noviembre del dos mil dos 
y de sus recibos de pago originales que adjuntó el propio actor a su escrito de 
demanda, consta que se fecha de ingreso es el primero de noviembre de dos 
mil dos, con independencia de las altas y bajas que ha tenido el 
demandante, ya que precisamente su última fecha de alta a su empleo fue 
la antes señalada, como también  quedó acreditada con la hoja de servicio 
que le fue expedida con fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, por la 
Dirección de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado 
y que el propio actor anexó a su demanda.” (sic) 
 
Independientemente de la interpretación que hace la responsable de los 
documentos que efectivamente obran en autos, uno de ellos es el que 
menciona el cual se presentó para acreditar la antigüedad laboral de mi 
representado, a partir del quince de agosto de mil novecientos ochenta y 
cuatro, que entro(sic) a laborar para la contraparte Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guerrero, como Jefe de Departamento I, adscrito a 
la Dirección General de Servicios Periciales, circunstancia que evidentemente 
se desprende del documento, sin embargo la forma en que la Sala Regional 
se pronuncia respecto al documento omite referir la fecha en que mi 
representado tiene antecedentes laborales con la demandada, lo que pone 
de manifiesto la parcialidad con la que se conduce, omitiendo analizar el 
documento, limitándose a manifestar literalmente en el siguiente párrafo: 
 
“De lo anterior, se desprende que lo manifestado por las demandadas tiene 
por objeto nulificar el derecho en que se sustentan las pretensiones de la 
parte actora, por consecuencia en el subsecuente considerando se hará un 
análisis de la procedencia o improcedencia de la acción hecha valer.” (sic) 
 
Con lo anterior la responsable para no meterse en problemas de carácter 
jurisdiccional, flagrantemente omite pronunciarse si era procedente  
improcedente el referido inciso C), el cual consigna precisamente la parte 
toral de la reclamación de la presente demanda, porque constituye los 
derechos laborales que injustificadamente pretenden desconocer y dejarle de 
otorgar a mi representado, esto con independencia de la relación directa que 
tienen los tres incisos los cuales en su conjunto acreditan el derecho que se 
reclama, sin que para el caso se funde y motivo la razón de la negativa a 
reconocer el derecho que tiene a la indemnización y prestaciones derivadas 
de la misma, si como en el caso de los incisos A) y B), se hace un análisis 
razonado de la procedencia para acreditar la legitimación en el acto 
reclamado, negar la procedencia del inciso C), implicaría de manera 
evidente una contradicción del análisis expuesto para justificar la 
procedencia del inciso C), implicaría de manera evidente una contradicción 
del análisis expuesto para justificar la procedencia de los incisos A) y B), por 
ser el corolario de los mismos. 
 
En atención a lo anterior, la Sala regional deja de tomar en consideración 
esencialmente, que el origen del presente procedimiento es de origen laboral 
y no únicamente un acto administrativo, porque lo que está sujeto a proceso 
es una función laboral especializada, y no así una función administrativa; mi 
representado unilateralmente fue despedido injustificadamente el día trece 
de octubre del año dos mil nueve, por quien se dice llamar  ---, --------------
----------------------------------------- fungí como titular en la Dirección 



General de Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría General de 
Justicia, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero, ya que el personal de la 
institución demandada le dejó de pagar su salario a partir dela segunda 
quincena del mes de agosto del año dos mil nueve, es decir, a partir del día 
dieciséis del referido mes y año, después de veinticinco años de servicios 
ininterrumpidos prestados a la institución, como se acredita en los uso del 
expediente laboral número 1244/2009, que se encuentra en poder 
actualmente de la Sala Regional Chilpancingo el Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
 
CINCO.- Por las características y contenido del considerando Quinto 
páginas de la 10 a la 16 de la resolución que se impugna, se da respuesta del 
mismo, de la siguiente manera: 
 
1.- Le causa agravio a mi representado, el argumento vertido por la Sala 
Regional en la página 11, segundo párrafo, de la sentencia de mérito, en 
razón de que contrario a lo que manifiesta, al exposición de su análisis es 
confuso y contradictorio, ya que por un lado señala que no le asiste la razón 
a mi representado tal y como lo regula el artículo 48 fracción X, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y por otro señala, en virtud de 
que la acreditación de las causales  de nulidad de los actos impugnados, se 
ajustan a la exposición de los conceptos de anulación que se expresan en la 
demanda, y continua negado la procedencia de los conceptos de nulidad 
esgrimidos por quien reclama en revisión, para tal efecto es oportuno transcribir 
literalmente el párrafo correspondiente: 
 
“Al respecto esta sala de instrucción considera que no le asiste la razón al 
accionante, en virtud de que tal y como lo ordena el artículo 48 fracción X del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la acreditación de las 
causales de nulidad de los actos impugnados, se ajustan a la exposición de los 
conceptos de anulación que se expresan en la demanda, en este contexto, … “ 
(sic) 
 
Con lo anterior se deja de manifiesto que a resolución que se impugna no cumple 
con lo preceptuado por el artículo 129, de Código Procesal supracitado, tan es así 
que la Sala regional se limita como mero formulismo a resolver el problema de 
manera conveniente para la demandada, sin verificar exhaustivamente todos y 
cada uno de los capítulos de la demanda presentada y mucho menos todo el 
acervo probatorio que obra en autos, lo que deja de manifiesto la falta de 
interés de la Sala Regional para con lo expuesto por mi representada en su 
demanda y una visible tendencia a favorecer a las autoridades que 
flagrantemente transgrediendo el orden normativo, conculcándose mi 
representado derechos humanos fundamentales consagrados en los artículos 1,14, 
16, 123 Apartado “B” Constitucionales. 
 
En el mismo sentido, no le asiste la razón  la Sala Regional para manifestar 
que el actor, no expuso razonamientos y argumentos jurídicos tendientes a 
demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, esto es así porque el escrito 
inicial de demanda presentada ante la Sala Regional Chilpancingo, es 
profuso en la reclamación del derecho que le asiste y en los argumentos 
legales con los que apoya su pretensión, que no los haya visto y estudiado la 
Sala que resuelve el conflicto no es culpa de mi representado, porque en los 
capítulos de que se compone la demanda, no únicamente se plante el 
problema en los incisos A), B) y C), circunstancia que fue la única que 
analizo(sic) la Sala Regional, omitiendo entrar al estudio de os capítulo de 
pretensiones que se deducen de hechos de la demanda; de conceptos de 
nulidad e invalidez del acto impugnado; de las  pruebas; capítulos que de 
manera pormenorizada, adminiculadas unos con otros justifican fundada y 
motivadamente la reclamación del derecho que le asiste a mi representado 
y no únicamente con argumentos retóricos conculcarle derechos 
fundamentales, circunstancias que no analizo ni valoro(sic) la Sala Regional 
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Chilpancingo del Tribunal Contencioso Administrativo. Cobra aplicación al 
respecto la siguiente jurisprudencia:  
 
Registro: 175082; Localización: Novena Época; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXIII, Mayo de 2006;  Página: 1531; Tesis: I.4o.A. J/43; Jurisprudencia; 
Materia(s): Común  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 
JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 
DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene 
como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de 
la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle 
y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones 
que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy 
claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta 
que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de 
una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad 
del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle 
una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo 
estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así 
como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente 
fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando 
la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar 
el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los 
hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 
 
Para corroborar lo anterior es preciso transcribir los argumentos que se 
hicieron valer en el escrito de demanda que se presentó ante la Sala 
Regional y por alguna razón no los vio al momento de resolver: 
 
El siguiente extracto es parte del Capítulo III relativo a los actos Impugnados: 
 
“… En razón de lo anterior, se le notifica que  a partir de esta fecha deberá 
de cubrir un horario de trabajo de nueve  dieciséis  treinta horas, de lunes a 
viernes.” Por lo que se transgrede en mi perjuicio el acto de autoridad que se 
combate en esta vía, en razón de que mi jornada de trabajo era de nueve a 
veintiuna horas, los días sábados, domingos y días festivos, como se acredita 
con la tarjeta 72 del mes de agosto del año dos mil ocho, por ser esta una 
jornada acumulada ( de veinticuatro horas), más los días festivos de 
descanso obligatorio como son el primero de enero, cinco de febrero, el día en 
que el Gobernador rinda su informe de Gobierno ante el Congreso del 
Estado, veintiuno de marzo, el primero de abril de cada seis años, cundo 
corresponda la transmisión del poder ejecutivo estatal, primero de mayo, 
cinco de mayo, treinta de agosto, primero de mayo, cinco de mayo, treinta 
de agosto, primero de septiembre, dieciséis de septiembre, doce de octubre, 
veintisiete de octubre, dos de noviembre, veinte de noviembre, el uno de 
diciembre de cada seis años cuando corresponda la transmisión del poder 
ejecutivo federal y veinticinco de diciembre, más lo que determine las leyes 
federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para 
efectuar la jornada electoral, violando los principios estatuidos en los artículos 
14, 16 y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud de que se me dejo en completo estado de indefensión, 
al no concederme la Garantía de Audiencia, Legalidad, Seguridad Jurídica y 
Debido Proceso; porque las autoridades demandadas no establecen los 
motivos, razón o circunstancia del 
porque realiza el cambio de horario de mi jornada laboral que venía 
desempeñando en mi 



centro de trabajo con la categoría ‘de Técnico Administrativo..." (sic) 
 
En el mismo sentido en la introducción del Capítulo VII, relativo a la 
pretensión que se deduce, se dijo lo siguiente:  
 
"Con fundamento en el artículo 130, fracción I, II, III, IV y V, del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, solicito a 
la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, al hacer el estudio de los 
actos impugnados consistente en los inciso A), B) y C) transcritos en el 
capítulo de los actos impugnados, decrete la nulidad e invalidez de los 
documentos con los que la autoridad pretende dejar de reconocer mis 
derechos laborales, en  virtud de que con fecha diez de junio  año dos mil 
nueve, fui despedido de manera injustificada, de las actividades que 
desempeñaba en jornada acumulada de fin de semana (sábados y 
domingos de las 9:00 a las 21:00 horas corridas y días festivos como son el 
uno de enero, cinco de febrero, el día en que el Gobernador rinda su Informe 
de Gobierno ante el Congreso del Estado, veintiuno de marzo, el uno de abril 
de cada seis años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo 
estatal, uno de mayo,  cinco de mayo, treinta de agosto, uno de septiembre, 
dieciséis de septiembre, doce de octubre, veintisiete de octubre, dos de 
noviembre, veinte de noviembre, el uno de diciembre de cada seis años 
cuando corresponda la’ transmisión del poder ejecutivo federal y veinticinco 
de diciembre, más lo que determine las leyes federales y locales electorales en 
el caso de  elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral), como 
PSICOLOGO HABILITADO de los Servicios Periciales de la Procuraduría de 
Justicia del Gobierno del Estado de Guerrero, sin  que mediara procedimiento 
legal alguno, ni precisar las actividades o el lugar en que debería de 
presentarme a realizar mis labores y sin que se justificara la medida tomada 
en mi contra 
para dejar de cubrir el horario en el que prestaba el servicio, por lo que se 
me dejó en completo estado de indefensión a partir de ese momento, me 
suspendieron el pago de los 
recursos que me otorgaban por el servicio que prestaba, el cual ascendía a la 
cantidad de$ 3,181.50 (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS .50/1.00 
M.N.) quincenal, por lo que he dejado de recibir mis ingresos durante el 
presente conflicto sin que se justificara la medida de la suspensión de mi 
salario, así como también las ventajas y prestaciones que me proporcionaba 
ser empleado de la institución demandada, por lo que pido se me indemnice 
por los veinticinco años de servicios prestados a la institución, conforme a lo 
que establece la Ley Laboral que regula estas relaciones, las cuales se hacen 
consistir en la siguientes prestaciones” (sic) 
 
De la misma forma en capítulo IX, del escrito de demanda presentado ante 
la Sala Regional literalmente se señala lo siguiente: 
 
 “...determinación que tomé porque como se desprende del oficio de fecha 
diez de junio del año dos mil nueve, adolece de señalar las circunstancias de 
modo, tiempo, lugar y ocasión, ya que no se precisa el área donde debía de 
presentarme a trabajar, ni las funciones que debía desempeñar, en razón de 
que la actividad que desempeñaba era la de PERITO HABILITADO, tal y 
como lo refiere el oficio de fecha uno de enero del dos mil tres..."(sic) 
 
Los anteriores son ejemplos claros y precisos de que contrario a lo que 
manifiesta la Sala Superior Chilpancingo, en el Considerando Quinto, pagina 
11, tercer párrafo de la Sentencia de mérito, en el sentido literal que se 
transcribe: 
 
"Sin embargo, en el presente asunto, la parte actora en su escrito de 
demanda solo hace 
referencia a que las demandadas violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 
123 apartado B de la constitución Federal, en virtud de que se le dejo en 
completo estado de indefensión, al no concederle la garantía de audiencia, 
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legalidad, seguridad jurídica, porque las demandadas no establecieron los  
motivos o razones para realizar el cambio de horario, manifestaciones que 
no resultan ser suficientes para demostrar que lo resuelto por la demandada 
es ilegal ya que siendo el juicio de nulidad en  materia administrativa de 
estricto derecho, el actor debe de combatir todas y cada una de las 
consideraciones que funden el acto impugnado máxime que en términos de 
lo dispuesto por el artículo 84 del Código de la materia, los actos 
administrativos deben presumirse legales... ”(sic)   
 
Contrario a lo que manifiesta la Sala Superior si se planteó debidamente 
fundada y montada, la acción del derecho que se reclama, tan es así, que la 
improcedencia del acto reclamado en el inciso A), se sustentó en el artículo 
130, con sus cinco fracciones, que regula precisamente en estricto derecho la 
legalidad de la emisión del acto administrativo, siendo obligada su 
transcripción para su estudio y análisis:  
 
Articulo 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las 

siguientes: 

l.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de 

ejecutar el acto impugnado;  

II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir; 

III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley;  

IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos discrecionales; y  

V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 

cualquiera otra causa similar.   

 

Con lo prescrito en el artículo señalado, se acredita la inconsistencia del oficio 
de cambio de horario con el que se inició el presente conflicto jurisdiccional, al 
no cumplir o acatar las disposiciones tipificadas en el mismo, sin que mediara 
procedimiento legal alguno, ni precisar las actividades o el lugar en que 
debería de presentarme a realizar mis labores y sin que se justificara la 
medida tomada en mi contra para dejar de cubrir el horario en el que 
prestaba el servicio, al no concederme la Garantía de Audiencia, Legalidad, 
Seguridad Jurídica y Debido Proceso; porque las autoridades demandadas 
no establecen los motivos, razón o circunstancia del porque realiza el cambio 
de horario de mi jornada laboral que venía desempeñando en mi centro de 
trabajo con la categoría de Técnico Administrativo, por lo que contrario a lo 
que manifiesta la Sala Regional al emitir la sentencia impugnada, si se fundó 
y motivó adecuadamente la demanda instaurada en contra de la parte 
demandada; para reforzar el artículo transcrito y precisar el alcance de sus 
fracciones en la interpretación del mismo, por analogía, la cual se permite 
conforme lo establece el  artículo 5 del ordenamiento procesal en comento, es 
procedente aplicar el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo, el cual regula la existencia y validez del acto administrativo 
y que dispone literalmente lo siguiente:  
 
Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: 
 
I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en 
caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o 
decreto para emitirlo; 
II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o 
determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y 
previsto por la ley; 



III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en 
que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; 
IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo 
expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de 
expedición; 
 V. Estar fundado y motivado; 
VI- (Se deroga)  
 Fracción derogada DOF 24-12-1996 ’ 
VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento 
administrativo previstas en esta Ley; 
VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre 
el fin del acto; 
IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; 
 X. Mencionar el órgano del cual emana; 
XI.- (Se deroga) 
Fracción derogada DOF 24-12-1996 
XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de 
identificación del expediente, documentos o nombre completo de las 
personas; 
XIII Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 
XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse 
mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el 
expediente respectivo;  
XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención 
de los recursos que procedan, y  
XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por 
las partes o establecidos por la ley.  
 
Con lo anterior podemos observar que el acto administrativo emitido por la 
contraparte del presente procedimiento, es nulo de pleno y estricto derecho, 
porque no cumple con las formalidades establecidas en el mismo, porque cae 
en varios de los supuestos contemplados en las fracciones transcritas, por lo 
que, la autoridad que lo emite, lo hace sin respetar los lineamientos 
establecidos en la legislación procesal administrativa del Estado de Guerrero, 
impugnaciones que se hicieron valer en el escrito de demanda iniciado ante 
la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
de manera puntual, los cuales a juicio de la autoridad administrativa 
jurisdiccional, no sirvieron para acreditar la procedencia de la acción 
intentada, conculcando en  perjuicio de mi representado los artículos 1, 14, 16, 
123 Apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es de llamar la atención el argumento que expresa la sal regional al final de 
la página 11, del Considerando Quinto, que es continuación del anterior, en el 
que considera improcedentes los argumentos expuestos en el escrito de 
demanda y va más allá de todo  razonamiento lógico jurídico, al señalar que 
la contraparte demandada le asiste la razón de sus excepciones debido a 
que las fundamenta con el artículo 23 de la Ley  Trabajo de los Servidores 
Públicos, y los suscritos nada dijimos en relación al referido argumento de 
defensa, para tal efecto  se transcribe en lo conducente el párrafo:   
 
“...sin embargo, como se advierte de los conceptos de nulidad, el actor no 
logra desvirtuar las consideraciones que rigen al acto impugnado, a través 
argumentos que evidencien que la autoridad demandada indebidamente 
realizó el cambio horario del actor, puesto que lo manifestado no logra 
construir y proponer la causa de pedir, en la medida que refiere le asiste el 
derecho para solicitar lo que pide, puesto que del análisis del oficio 
impugnado, se observa que las demandadas Director General de 
Presupuesto y Administración, con el Visto Bueno de la Directora General de 
los Servicios Periciales, se fundamentaron en lo dispuesto por el artículo 23 de 
la Ley de  Trabajo de los Servidores Públicos, en consecuencia era menester 
que el actor controvirtiera la aplicación indebida de tal disposición, sin 
embargo el C.  ------------------------------------, no manifestó nada del 
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porque consideraba que a su juicio el citado precepto legal no es aplicable al 
presente asunto, asimismo, tampoco quedo acreditada la ilegalidad del 
cambio de horario por haberse demostrado que el actor cuenta con las 
medidas de estabilidad o inamovilidad de sus condiciones de trabajo, y que 
dicho cambio toga que justificarse por la dependencia,...”(sic) 
 
 Respecto al párrafo transcrito, contrario a lo que manifiesta quien resuelve, 
como ya se acreditó si se impugno fundando y motivando la improcedencia 
del arbitrario acto administrativo en el que se le cambio el horario a mi 
representado,  que no lo haya visto la Sala Regional no es problema del 
actor; por cuanto a la narración que la autoridad jurisdiccional, se evidencia 
la superficial forma de resolver el conflicto, además de que se observa de 
manera objetiva, que la Sala Regional Chilpancingo, ignoro aspectos 
elementales que se tienen que aplicar en el desarrollo del Procedimiento, 
sobre todo cuando la materia como lo refiere, es de estricto derecho, esto es 
así, porque de los instrumentos de actuaciones se desprende que no existe un 
solo documento que precise que se dio vista a mi representado de las 
contestaciones de la demanda, para que  manifestáramos lo que a derecho 
nos correspondiera y si omitiamos hacerlo, entonces tenernos por consintiendo 
lo planteado por la parte demandada, lo cual no fue así, por lo que no le 
asiste la razón a la emisora de la sentencia, sobre todo porque la base y 
origen de la presente controversia es  precisamente el multicitado oficio; en el 
mismo sentido resulta cuestionable, que la Sala Regional Chilpancingo 
considere fundada la excepción de cambio de horario, con un artículo de la 
Ley 248 que regula las relaciones laborales de los trabajadores del Gobierno 
del Estado de Guerrero, con el propio órgano gubernamental y manifieste  el 
actor, en este caso mi representado, cuente con las medidas de estabilidad o 
inamovilidad de sus condiciones de trabajo, lo que evidentemente acredita 
la falta de conocimiento jurídico del caso que nos ocupa, por lo inconsistente 
del razonamiento jurídico que pretende acreditar la Sala Regional; tan no se 
da la tipificación, adecuación, concatenación de la fundamentación en Ia 
emisión del oficio, con el cambio de horario ordenado en forma arbitraria 
por las personas que fungían como autoridades en ese momento que el 
dispositivo legal no tiene ninguna estructura gramatical que señale que la 
autoridad puede cambiar el horario de los trabajadores en el momento que 
lo considere pertinente, ya que esto significaría que se conculca el derecho 
que se tiene a latir seguridad y estabilidad en el empleo, que dicho sea de 
paso, por la naturaleza de las funciones de personas que forman parte de las 
corporaciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno, no gozan 
de estos beneficios, por lo que es absolutamente improcedente el argumento 
vertido por la Sala Regional Chilpancingo en la sentencia que se impugna; 
para ilustrar lo expuesto es conveniente transcribir el artículo 23 de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Numero 248:  
 
“ARTICULO 23.- Por cada días de trabajo, disfrutará de dos días de descanso 
con goce de sueldo íntegro. Son días de descanso obligatorio:  
- 1o. de enero.  ’ 
- 5 de febrero.  
- El día en que el Gobernador rinda su informe de Gobierno ante el Congreso 
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del 
Estado.  
- 21 de marzo.    
- El lo. de abril de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo Estatal.   
-1º. de mayo.  
- 5 de mayo. 
- 30 de agosto. 
- 1o. de septiembre.’ 
- 16 de septiembre.   
- 12 de octubre.   
- 27 de octubre.   
- 2 de noviembre.   



-20 de noviembre.   
- El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión 
del Poder Ejecutivo Federal.  
- 25 de diciembre.  
 
Los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 
elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral”(sic) 
 

Argumentos con los que se pone de manifiesto la Sentencia de fecha doce de 
enero de dos mil quince y emitida por la Sala Regional Chilpancingo del 
Estado de Guerrero, conculca en perjuicio de mi representado los artículos l, 
14, 16, 123 Apartado “B” de la Constitución Política  de los Estados Unidos 
Mexicanos, por ser ambiguos y superficiales. 
 
 2.- En el caso que se debate, resulta perjudicial para mi representado, el 
estudio que hace la Sala Regional Chilpancingo del tacto administrativo 
impugnado identificado con el inciso B) de la sentencia de fecha doce de 
enero del dos mil quince, páginas final de la 12 al inicio de la 15, porque le 
causa agravios, la forma en que tiene por acreditada la improcedencia del 
mismo. 
 
Esto es así porque la Sala Regional considera que la demandada acredita 
plenamente su actuar con una serie de oficios unilaterales emitidos por la 
misma en los que pretende justificar la arbitraria conducta de las personas 
que fungían en ese momento como funcionarios o representantes de la 
autoridad demandada, los  fueron transcritos por la Sala Regional en la 
página 14 de la sentencia que se impugna, documentos que no son 
relevantes por el hecho de que fueron elaborados después de que 
arbitrariamente fue suspendido el salario de mi representado, circunstancia 
que justifica el despido injustificado del que fue objeto; documentos que a 
juicio del impetrante, no justifican el actuar de la autoridad demandada, a 
los que le da valor probatorio pleno a la Sala Regional, argumentando en la 
sentencia en forma por demás inocua hechos posteriores a los 
que dieron origen al problema. 
 
No es posible que la  Regional, valore cuatro pruebas documentales 
extemporaneas, generadas después del conflicto, que todo el acervo 
probatorio preconstituido del problema, pruebas ofrecidas por mi 
representado, que fueron intocadas y no se valoraran en la emisión de la 
sentencia y la única que se tomó en  consideración, fue la testimonial, la cual 
según el criterio de quien resuelve en la Sala Regional sirvió para acreditar 
las excepciones y defensas de la autoridad demandada, declarando la 
improcedencia de los actos reclamados, circunstancia que deja de manifiesto 
que la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, conculca en perjuicio de mi representado   -------------------
-----------------, derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16,  
17, 123 Apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque no le respeta el derecho humanos sus garantías 
fundamentales de legalidad, seguridad, debido proceso, audiencia, 
imparcialidad, etcétera, consagrados en nuestra carta magna, derechos que 
no observo quien resuelve promogénitamente el presente procedimiento.  
 
Para acreditar lo anterior, hasta transcribir el inconsistente argumento con el 
que se determina declarar improcedente el acto impugnado en el inciso “B” 
el cual se localiza al inicio de la página l5 de la sentencia de mérito: 
 
“ De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, las pruebas descritas con 
anterioridad producen valor probatorio para acreditar que el actor en el 
presente juicio, de mutuo propio dejó de observar el nuevo horario al dejar 
de presentarse a laborar desde el día dieciséis de junio de dos mil nueve, en 
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cuyas circunstancias, la falta y la no comparecencia oportuna, solo les es 
reprochable a quien lo desacata, habida cuenta lo anterior, resulta apegado 
a derecho que la autoridad demandada hay suspendido al actor de sus 
salarios y en consecuencia de ninguna forma se violan sus garantías de 
legalidad y seguridad jurídica, por lo que esta sal regional estima procedente 
declarar la VALIDEZ del acto impugnado marcado con el inciso B) del escrito 
de demanda.” (sic) 
 
Resulta evidente que la Sala Regional únicamente valora las pruebas que 
considero procedentes a su juicio y en forma unilateral, omitiendo cumplir 
con el dispositivo normativo con el que sustenta su cuestionable argumento, 
resultando procedente primero que se transcriba el artículo 124, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 
cual literalmente dispone: 
 
“Articulo 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana 
critica, aplicando  las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la 
Sala deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
realizada y de su decisión." (sic)   
 
De lo anterior se desprende que todas las pruebas presentadas en el 
procedimiento, deben de ser valoradas por la Sala Regional, esta 
circunstancia no se cumple porque nunca se pronuncia ni de soslayo de las 
pruebas presentadas por mi representado y cuando analiza la constancia de 
servicios, lo hace sin aplicar lo preceptuado por el numeral en cita y respecto 
a la testimonial considera que con la misma, se acredita la improcedencia del 
derecho que se reclama; tan es así que nunca hace referencia a los informes 
de Autoridad, a la inspección, a las Documentales Publicas acreditadas, a la 
Compulsa y cotejo de Documentos, a la Instrumental y Presuncional, todas 
ofrecidas conforme a derecho por mi representado, resultando evidente la 
trasgresión a los derechos fundamentales reclamados en el presente recurso, 
incluso justifica la suspensión del salario, constituyendo una clara muestra de 
la violación de los derechos fundamentales reclamados, porque tanto la 
demandada, como quien resuelve el presente asunto en sentencia, no solo 
justifica la arbitraria medida, sino además la aprueba, constituyendo un 
claro acto arbitrario que tipifica el despido injustificado del que fue objeto mi 
representado, quien considero procedente la anulación de los actos emitidos 
por la autoridad demandada. 
 
3.- Resulta evidente y le causa agravios a mi representado, la forma en que 
la Sala 
Regional omite hacer un razonamiento apegado a la legalidad, tal y como 
se desprende del Considerando Quinto, páginas 15 y 16 de la sentencia de 
fecha doce de enero del dos mil quince, esto es así porque resulta de 
explorado derecho que las autoridades jurisdiccionales, tienen la obligación 
de respetar el orden normativo, aplicando los lineamientos establecidos en 
nuestra Constitución, los Tratados lnternacionales y los lineamientos 
procesales que correspondan de  acuerdo a la materia de que se trate, en 
este caso de la Administrativa, la cual requiere además que se haga con 
estricto apego a la legalidad, situación que no se observa en la resolución 
emitida por la Sala Regional, resolviendo el presente procedimiento, 
aplicando una interpretación totalmente subjetiva y parcial de los hechos 
acreditados en el expediente, tomando en consideración únicamente lo que 
a su juicio resulta procedente, de acuerdo con los elementos de prueba que  
considero pertinentes, interpretándolo de forma tal que favorecen a la 
demandada, inclinando los razonamientos que hace en la sentencia a favor 
de la demandada de manera conveniente; esto es así porque al abordar 
supuestamente el estudio de la antigüedad de mi representado, lo hace sin 
tomar en cuenta que el inicio de las actividades laborales prestadas a la 
institución demandada inicia  a partir del día quince de agosto  novecientos 
ochenta y cuatro tal y como lo señala el informe rendido en la constancia de 
servicios expedida por la Dirección General de Administración y Desarrollo de 



Personal, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, 
documento que adminiculado con su similar expedido el dia veinte de junio 
del dos mil cinco, da como resultado que la continuidad de las labores en la 
institución demandada son ininterrurnpidas, las cuales por tratarse de una 
relación laboral, se tienen que valorar en su justa dimensión y no de  manera 
conveniente al Gobierno del Estado, esto es así porque tal parece que a la 
Sala Regional, las evidencias presentadas para acreditar la antigüedad y la 
relación vinculatoria como trabajador de mi representado, representan 
hechos que en lugar de beneficiar a mi representado lo perjudican.  
 
Como se ha venido sosteniendo en la secuela del razonamiento del 
documento que contiene la sentencia emitida por la Sala Regional 
Chilpancingo, se aprecia que de manera selectiva analiza algunas de las 
constancias de autos, sin que se observe ni de soslayo un análisis objetivo en 
el que razone por qué no toma en consideración todo el acervo probatorio 
que obra en el expediente de origen, que dicho sea, inicia esencialmente por 
un conflicto laboral, evidenciando el carácter ambivalente de la resolución, 
porque utiliza indistintamente argumentos laborales y administrativos para 
justificar su tendenciosa forma de resolver el conflicto, en la cual se niega a 
reconocer la antigüedad y el derecho que tiene de recibir el pago de los 
veinticinco años de servicios prestados a la demandada, incluso es evidente 
que la responsable pone de relieve supuestas interrupciones laborales las 
cuales en el momento que ocurrieron no fueron reclamadas por la 
contraparte, como en este caso pretende justificar, lo que resulta totalmente 
cuestionable porque se pone en evidencia que el principio de legalidad no se 
aplica hasta que mi representado reclama su indemnización correspondiente 
por los años de servicios prestados a la responsable. 
 
Al efecto la improcedente forma en la que emite la sentencia la Sala 
Regional, conculca los derechos fundamentales de mi representado y con 
esto, niega el derecho de recibir la indemnización y compensaciones que por 
ley le corresponden, por lo que debe de ser declarada improcedente la 
referida resolución, por encuadrar justamente en las causas de invalidez a 
que se refieren las fracciones III y V del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos  
 Administrativos del Estado de Guerrero, las que literalmente disponen:  
 
“Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las 
siguientes:  
…  … 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley;  
…  … 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 
cualquiera, otra causa similar. ”(sic)  
 
Debido a que en la valoración del comunicado que se le dio a mi 
representado no se le dan a conocer las causas y motivos de la remoción de 
su horario en la función que desempeñaba, por lo que el acto de autoridad 
en el que se contiene dicho cambio de horario, deviene improcedente y nulo, 
porque no se cumplió con lo establecido por los artículos 1, 14, 16 y 123 
Apartado “B” Constitucionales, además de que el cambio de horario, no se 
derivó de un procedimiento previo en el que se dictaminara que incurría en 
conductas contrarias  institución, con las que se justificara su remoción, por lo 
que la valoración de las pruebas analizadas por la Sala Regional, carece de 
fundamentación y motivación, resultando ser improcedente para justificar la 
negación de los actos reclamados, con los que se pretende privar a mi 
representado de su derecho a una indemnización, ya que como se dijo, la 
destitución se dio de manera por demás arbitraria, fuera de toda la 
formalidad de la ley, de ahí que deviene procedente decirle de todos y cada 
uno de sus derechos como son: el pago del sueldo retenido, los salarios no 
percibidos desde que fui despedido y todas las prestaciones a las que por ley 
tiene derecho.  
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Más aun los dispositivos legales citados en el párrafo que antecede, disponen 
en efecto, el que se le reconozcan los derechos humanos reglados por la 
constitución, la libertad de toda actividad a que se dediquen los mexicanos, 
siendo que en el caso particular la actividad del actor es lícita y no perjudica 
al interés social  ni mucho menos a terceros; la prohibición de aplicar la ley en 
forma retroactiva en perjuicio de persona alguna, así como el debido proceso 
legal, de ahí que la molestia que causa la autoridad a los ciudadanos debe 
ser debidamente fundada y motivada, que justifique la emisión de su acto, 
debiendo desde luego existir concatenación entre ambos aspectos, pues, no 
basta con que ordene en forma escrita dicho acto de autoridad, lo que en la 
especie si aconteció, es necesario también que esté debidamente fundado y 
motivado, circunstancia que no se dio y que se tradujo en un acto que, a 
todas luces, deja al actor en total estado de indefensión. Por las razones 
anteriormente expuestas considero legal y procedente el pago de la 
indemnización y demás prestaciones por los veinticinco años de servicio que 
presto a las autoridades demandadas, que por ley le corresponden, producto 
de las actividades que desempeño con la plaza de TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO, y no con la plaza de PERITO, como lo pretende acreditar 
la Sala Regional al desconocer sus derechos laborales, repito, como TECNICO 
ADMINISTRATIVO, sobre todo porque  lo he manifestado no se le comunico 
por escrito las causas y motivos del cambio de horario de la actividad que 
desempeñaba, es decir, el acto de autoridad de que se trata, únicamente 
reconoce la función de PERITO HABILITADO y no así la plaza de TECNICO 
ADMINISTRATIVO, que es la única que tiene, como la autoridad responsable 
lo señala en su oficio de techa diez de junio del mil nueve, por lo que se 
conculca en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 123 Apartado “B” 
Constitucionales; además de que la destitución de mi representado, no derivo 
de un procedimiento previo en el que se dictaminara que incurrió en 
causales de responsabilidad alguna para  destituido del cargo que venía 
ocupando, por lo tanto, deviene inconstitucional y en consecuencia nulo de 
pleno derecho, los argumentos vertidos en la sentencia impugnada, por no 
cumplir con las formalidades establecidas en la ley, por lo que en este acto 
reitero y reclamo todas y cada una de las prestaciones referidas en el escrito 
inicial de demanda, sustentada con los hechos y las pruebas aportadas en el 
presente procedimiento de manera oportuna desde el origen del presente 
conflicto jurisdiccional en el que se reclaman como procedentes los actos 
impugnados en los incisos A), B) Y C) del escrito inicial de demanda en el 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en consecuencia la Sala Regional 
Chilpancingo, actuó de manera arbitraria incumpliendo con los artículos 
supracitados, lo que se traduce en la omisión de las formalidades legales, 
violación e indebida aplicación de la ley, causales que por su puesto(sic) son 
suficientes para declarar la nulidad de los actos impugnados y para que se 
me paguen todas y cada una de las prestaciones que le reclamo. Al respecto 
tiene aplicación la siguiente jurisprudencia:  
 
Registro No. 175082; Localización: Novena Época; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito;   Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XXIII, Mayo de 2008; Página: 1531; Tesis:l.4o.A. J/43; Jurisprudencia; 
Materia(s): Común. 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTIA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido 
formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional 
relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial 
y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la 
autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro 
para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y autentica defensa. Por tanto, no basta que et acto 



de autoridad apenas observe una motivación proforma pero de una 
manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del 
conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una 
amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo 
estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así 
como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente 
fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando 
la  norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar 
el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los 
hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 
  
SEIS.- Le causa agravio a mi representado que en la sentencia que se 
impugna por 
este medio de defensa, se haya omitido pronunciarse respecto a la 
naturaleza jurídica del derecho que tiene mi representado a las prestaciones 
reclamadas por constituir fundamentalmente un despido injustificado 
ordenado por quienes fungían  titulares de las direcciones que intervinieron 
directamente en el presente asunto, a saber el Director General de 
Presupuesto y Administración y la Directora General de los Servicios 
Periciales, que fungían como titulares en el  momento en el que ocurre el 
presente conflicto de origen laboral, esto es así, porque como se reclamó en el 
escrito de demanda presentado a la Sala Regional, la función de Perito 
Habilitado de mi representado, se encuentra regulada en el régimen especial 
al que se refiere la fracción XIII del apartado “B” del artículo 123 
Constitucional, a partir de la reforma publicada el dieciocho de junio de dos 
mil ocho en el Diario Oficial de la Federación por lo que la prestación de 
servicios periciales anteriores a la fecha de referencia, no formaban parte del 
régimen especial contemplado en la reforma, en consecuencia los derechos 
derivados de los años de servicios anteriores a la misma, no se regulaban bajo 
este régimen resultando improcedente resolver el presente conflicto, ante el 
tribunal(sic) Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por lo 
menos antes de que entrara en vigor la reforma referida, argumento que 
omite analizar la Sala Regional en la sentencia de mérito. 
 
En este contexto, aun cuando mediante reforma publicada el dieciocho de 
junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, se constituye un 
régimen especial en las relaciones entre el Estado y los servidores 
especificados en la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 constitucional, 
que incluye peritos, régimen en el cual se determina la no existencia del 
derecho de estabilidad en el empleo, cuando no se cumplan las condiciones 
de permanencia necesarias para el desempeño del servicio público, o bien, se 
incurra en alguna causal de terminación de la relación del servicio, ello no 
implica que se deje en estado de inseguridad jurídica al sujeto en cuestión, 
puesto que es el propio ordenamiento constitucional el que ordena que, 
cuando exista resolución jurisdiccional que determine que la separación o 
remoción del servidor público es injustificada, deberá cubrírsele el pago de la 
indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, 
circunstancias que tampoco valoro la responsable, omitiendo hacer 
pronunciamiento alguno,  por lo que la sentencia que por este medio se 
impugna resulta violatoria de los derechos que le asisten a mi representado, 
por lo que es procedente que esa honorable Sala Superior del Tribunal 
Contencioso Administrativo, declare procedente la nulidad de los actos 
administrativos reclamados y se le conceda el pago de la indemnización 
correspondiente, producto de los años de servicios prestados a la autoridad 
demandada contraparte del presente procedimiento administrativo, tal y 
como lo dispone el artículo 123 Constitucional, en el Apartado  “B”, que 
dispone. 
 
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado 
DOF 18-06-2008.  
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El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  
Párrafo reformado DOF 06-09-1929, 05-12-1960. Reformado y reubicado 
DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 
… … 
 B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores:  
                                                                         Párrafo reformado DOF 08-10-
1974  
 
… … 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se 
regirán por sus propias leyes.  
  
Los agentes del Ministerio Publico, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos per incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación,  remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará 
obligado 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."(sic)  
 
En mérito de lo expuesto, por las razones de legalidad expuestas 
consideramos procedentes los derechos que se reclaman.  

 

 
 

IV.- Ponderando los agravios vertidos por la parte actora, a juicio de esta 

Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida, en atención a que del estudio efectuado a la sentencia definitiva de 

fecha doce de enero del dos mil quince, se advierte que la Magistrada Juzgadora, 

dio cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase de 

sentencias, ya que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación de demanda realizó un estudio minucioso 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de demanda, señalando los fundamentos legales en que 

se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio efectuado a 

los actos reclamado se advierte que tiene razón la Juzgadora al declarar la validez 

del acto impugnado señalado con el A) del escrito de demanda correspondiente al 

cambio de horario no afecta sus intereses jurídicos o legítimos, en virtud de que 

no le notifican su remoción, despido o baja de cargo que ostentaba como técnico 

administrativo adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero.   

 



Sirve de apoyo por analogía al criterio anterior la tesis con número de 

registro 228 834, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que textualmente indican:  

 

POLICÍAS, NO SON TITULARES DEL DERECHO DE 
INAMOVILIDAD EN LAS FUNCIONES A QUE FUERON 
DESTINADOS, Y EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN NO 
AFECTA LOS INTERESES JURÍDICOS DE LOS.  El acto 
reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso, puesto que 
no ha sido dado de baja de su empleo, sino que sólo se ordenó su 
cambio de adscripción, sin dejar de pertenecer a la corporación, 
cambio que se efectuó para el mejor servicio del Estado, por lo 
que, contra el acto reclamado cambio de adscripción, no produce 
afectación a la esfera jurídica del quejoso. A mayor 
abundamiento, de un cuidadoso estudio del Reglamento de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal, se advierte que es 
inexacto lo afirmado por el quejoso, en el sentido de que al ser el 
quejoso personal de línea no puede ser cambiado de adscripción, 
ya que lo único que establece dicho reglamento en sus artículos 19 
y 26, es que el personal de línea puede ser asignado 
temporalmente en áreas administrativas o como un correctivo 
puede ser cambiado de adscripción, consecuentemente, el 
cambio de adscripción que combate no produce respecto de la 
persona a quien se dirige, una afectación a sus intereses jurídicos, 
puesto que dicho quejoso no es titular del derecho de 
inamovilidad en las funciones a que fue destinado, lo que se 
corrobora de las pruebas aportadas por el quejoso (recibos de 
pago), se advierte que sigue usufructuando el grado de primer 
oficial, además que es facultad del titular de la dependencia el 
cambiar la adscripción de sus subordinados cuando así lo requiera 
el buen servicio, siendo dicho acto de carácter subjetivo para 
cada titular. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 743/89. Enrique Coronel Moya. 10 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan Montes Cartas. 

 

 

En relación a los actos impugnados señalados con los incisos B) y C) del 

escrito de demanda la A quo de igual manera declaro la validez de los mismos, en 

base a que del estudio efectuado a las constancias procesales que corren 

agregadas a los autos del expediente, se advierte que la parte actora fue la que 

dejo de presentarse a su centro de trabajo, por lo tanto las demandadas no tienen 

porque cubrir la indemnización que solicita de veinticinco años señalada en el 

inciso C) de la demanda, en virtud de que a foja 551 obra la constancia de 

servicios expedida por la Dirección General de Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en la 

cual se demuestra que última fecha en que la parte actora ingreso a la Dirección 

General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

fue el día uno de noviembre del dos mil dos, por cual no se acredita que haya 

prestado sus servicios durante veinticinco años, situación por la que al no acreditar 
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la parte actora que las demandadas vulneraron sus derechos, es por ello que la 

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

conforme a derecho al declarar la validez de los actos impugnados de conformidad 

con lo previsto en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y en base a lo expuesto los 

agravios vertidos por la recurrente deviene infundados e inoperantes. 

 

Así mismo, del estudio efectuado a la sentencia recurrida se advierte que el 

Juzgador con fundamento en lo previsto en el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala: 

“La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las 

reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”, 

realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión; por tal razón esta Plenaria concluye que la A quo cumplió con el principio 

de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

establecen: 

 

“ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia. 
 
0ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado.” 
 

 
 
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 

doce 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/019/2012. 

 

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 las autoridades demandadas, en el recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes el día nueve de abril del dos mil quince, 

para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/239/2015, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha doce de 

enero del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/019/2012, 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 
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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, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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                LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                           MAGISTRADA. 

 

 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                          LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                    
MAGISTRADA.                                                   MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ                        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO.                                                  SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRCH/019/2012, referente al Toca TCA/SS/239/2015, promovido por la parte 
actora. 


