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- - - Chilpancingo, Guerrero; a dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - -  

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

número TCA/SS/362/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el actor,en 

contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis, dictada 

por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/II/008/2016. 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

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

por su propio derecho, a demandar la nulidad de: “La baja como POLICIA que realizó 

el INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO a través 

del C.  ----------------------------------------,  quien se ostenta como DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO, ya que sin 

darme la garantía de audiencia, me suspendió de mi cargo sin motivo para ello, 

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

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

que se encontraban antes de la violación referida.” relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 



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

Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, acordó 

la admisión de la demanda, y se integró al efecto el expediente número 

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

demandadas y por acuerdo del diecisiete de agosto de dos mil quince se tuvo a la 

autoridad demandada Director General del Instituto de la Policia Auxiliar del Estado y al 

tercero perjudicado por contestada la demanda incoada en su contra, en el que hicieron 

valer las causales de improcedencia y sobreseimiento, así como las pruebas que  

estimaron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el veinte de enero de dos mil dieciséis se 

llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

4.- Con fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis, la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, dictó sentencia definitiva en la que 

determinó sobreseer  el juicio, por considerar que se actualiza la causal de sobreseimiento 

contenida en la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia el Lic. Rubén 

Hernández Flores, en su carácter de autorizado del actor, interpuso Recurso de Revisión 

ante la Sala Regional Instructora, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito de fecha catorce de abril del dos mil dieciséis, presentado ante Oficialía 

de Partes de la citada Sala Regional, el quince de su fecha, interpuesto que se tuvo 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 expediente en cita a la Sala Superior, 

para su respectiva calificación.  

 

6.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue por esta 

Sala Superior, el toca número TCA/SS/362/2016, se turnó a la Magistrada Ponente, para el 

estudio y proyecto de 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 los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, 1º y 2º del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado; es competente para conocer de las controversias de naturaleza 

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

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente 

asunto, el C.  ---------------------------, impugnó los actos de  autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, 

atribuidos a autoridades del Estado, mismas que han quedado precisadas en el proemio 

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

TCA/SRA/II/008/2014, con fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora, dictó sentencia definitiva en la que determinó  sobreseer  el juicio, por no 

existir  el acto impugnado, inconforme el actor a través de su representante autorizado 

interpusó Recurso de Revisión con expresión de agravios mediante escrito de fecha 

catorce de abril del dos mil dieciséis, presentado en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional, el mismo quince del mismo mes, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 21, fracción IV y 22 fracción VI, de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 178 fracción V,  179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  en  los  

cuales se señala, que el Recurso de Revisión es procedente, cuando se trate de sentencias 

dictadas por las Sala Regionales de este Tribunal en las que se decrete el sobreseimiento 

del juicio, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la 

Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver 

los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente. 

 

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

del Estado de Guerrero,  establece, que el Recurso  de  Revisión  se debe  interponer por 

escrito 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 de que se trate, y en  el asunto que nos ocupa, consta en el folio 183 del 

expediente en que se actúa, que la sentencia recurrida, fue notificada al actor, el día ocho 

de abril del dos mil dieciséis, por lo que surtió sus efectos el mismo día, por lo que el 
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término de cinco días hábiles para la interposición del citado recurso, transcurrió del día 

hábil siguiente, del once al quince de abril del dos mil dieciséis, descontados que fueron 

los días nueve y diez de abril del dos mil dieciséis, por ser sábado y domingo; y como 

consecuencia inhábiles, en tanto que el escrito de mérito fue presentado y a su vez 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional, el quince de abril del dos mil 

dieciséis, según se aprecia el sello de recibido de la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional, visible en la foja número 02 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia 

que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código mencionado. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 en el caso concreto, como 

consta en los autos del toca TCA/SS/362/2016, el recurrente, expresó como agravios lo 

siguiente: 

 

“UNICO.- Causa agravio a mi representado aquí recurrente, la 
sentencia de fecha Cuatro de febrero de dos mil dieciséis,-emitida por la C. 
Magistrada de la Segunda- Sala Regional Acapulco de este Tribunal, ya 
que con ello se pone de manifiesto la violación a los artículos 26, 124 y 
128 del Código Procesal Civil  vigente en el Estado, así como el diverso 79 
fracciones V, VI y VIl de la Ley de Amparo, y con la que de modo 
alguno mi representado podrá ser restituido en el pleno goce de sus 
Garantías Constituciones, violadas por la Autoridad demandada. 

 

El proceder de la hoy infractora, la basó en las: siguientes consideraciones: 

“Esta sala del conocimiento considera que toda vez que el acto 
Impugnado en el presente juicio consiste en la suspensión del actor en él 
cargo de policía del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; 
que el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR 
DEL ESTADO DE GUERRERO, en su contestación de demanda negó haber 
suspendido al actor en el cargo que venía desempeñando, afirmando a la 
vez que el actor presentó renuncia al puesto que desempeñaba, 
exhibiendo, para probar su dicho, el escrito de renuncia del 
demandante de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
trece, la constancia en que el actor se da por notificado del 
acuerdo en que acepta su renuncia y la hoja de baja, de la 
misma fecha, en que consta la firma del actor y que el actor, no 
obstante que, mediante promoción ingresada el diecisiete de septiembre de 
dos mil quince, objetó el alcance y valor probatorio del escrito de 
contestación de demanda .. por ser de todo falsas...", así como la prueba 1 
de la autoridad demandada por cuanto a la autenticidad de la firma, 
escritura y huellas dactilares, por no corresponder a su puño y letra y dedos, 
y por cuanto a que no se precisan circunstancias de modo, tiempo, lugar y 
forma en que sucedieron los hechos de ese documento y el cuanto a que se 
elaboró sin su intervención, omitió acreditarlo, toda vez que habiendo 
objetado el alcance de la afirmación de la autoridad relativa a que el actor 
presentó su renuncia y la autenticidad y sosteniendo que la citada renuncia 



fue elaborada por la autoridad de manera unilateral y correspondiéndole 
al que afirma la carga de la prueba como se desprende del artículo 48 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
correspondía a la parte objetante la carga de la prueba para demostrar la 
falsedad con elementos probatorios idóneos y así acreditar las circunstancias 
o hechos en que fundaba su objeción, lo que no ocurrió así, se concluye que 
se le otorga valor probatorio al escrito de renuncia del demandante de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil  trece, a la constancia en que el 
actor se da pro notificado del acuerdo en que se aceptasu renuncia y a la 
hoja de baja, de la misma fecha, en que consta la -firma del actor, toda 
vez que su autenticidad no fue desvirtuada por la parte demandante, esto 
con fundamento en el artículo 124 del Código de la Materia y en 
consecuencia se concluye que no existe la suspensión en el cargo que se 
atribuye a la autoridad demandada, por lo que el juicio, con apoyo en el 
artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, es de sobreseerse y sé sobresee.” (El 
entrecomillado es nuestro).  

Expuestos los razonamientos que en síntesis tomó la Juzgadora para 
otorgar la razón a la demandada y decretar el sobreseimiento de la 
demanda del recurrente, cabe decirse que, Aquella, aplica de manera 
incorrecta los preceptos que invoca, pues ala efecto pierde de vista y pasa 
por alto que, la demandada por una parte sostiene que el actor 
en 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, compareció de forma voluntaria 
ante la comandancia de su sector al que se encontraba adscrito a presentar 
su renuncia voluntaria, lo que desde luego resulta faso pues, por otra 
parte, al dar contestación al hecho número 4, la demandada afirma, es 
decir, sostiene que mi representado el 25 DE ENERO DEL 2013, SE 
PRESENTO ANTE LA COMANDANCIA DE SU SECTOR PARA 
PRESENTAR SU RENUNCIA VOLUNTARIA, situación la cual corrobora la 
falsedad de la demandada atinente a la supuesta y falta renuncia que 
anuncia el INSTITUO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE 
GUERRERO, puesto que con ello bastaba para declarar la procedencia de 
la demanda de mi representado; situación que por sí sola deja de 
manifiesto la falsedad de la enjuiciada al sostener su defensa en una 
supuesta y falsa renuncia, así como una conducta procesal viciada por 
parte de la demandada; pues basta la lectura de la contestación de los 
hechos efectuada por aquella para establecer que a hoy resolutora se 
excede en su proceder y con ello perjudica a la parte trabajadora, como lo 
es el recurrente; situación está que pone de relieve la infracción directa al 
artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, el cual dispone que: las resoluciones deberán ser 
claras precisas y congruentes con las pretensiones planteadas por las partes, 
precepto legal que relacionado con los diversos 14 y 17 
Constitucionales queda acreditado fehacientemente que la resolutora 
no acato lo establecido atinente a que toda persona tiene derecho 
a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, lo que en la especie no ocurrió como más 
adelante se verá. 

 

Seguidamente, la Magistrada resolutora, omite establecer que la 
reclamación paralizada por el suscrito, se basa primordialmente en la 
violación a su garantía de audiencia que recayera en la ilegalidad de la 
baja o cesé del cual fue objeto al realizar la exigencia de un derecho a 
percibir su salario retenido de manera ilegal por la propia enjuiciada, ya 
que, el hecho de haber solicitado el pago de su salario en modo alguno 
encausa de destitución, cese o baja -como ilegalmente lo pretenden las 
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responsables- violándose con ello, los artículos 14 y 16 
Constitucionales; todos ellos en íntima relación con los diversos 
artículos 305 y 306 del Código Procesal Civil vigente en el 
Estado, así como los artículos 18, 776, fracción IV, 821,822, 823 y 824 
de la Ley Federal del Trabajo, aplicados en forma supletoria a la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado. 

 

Ahora bien, respecto al tema de la aplicabilidad en forma supletoria, 
cabe hacer notar a ese H. Tribunal de Contencioso que tanto la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Código Procesal Civil vigente en el Estado y la Ley de 
Trabajo del Trabajo son aplicables en forma supletoria al Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, pues así lo estable el artículo 5, de la ley de la materia, que a 
la letra reza lo siguiente: En caso de oscuridad o insuficiencia de 
las disposiciones: del presente Código, se aplicaran, en su 
orden, los principios constitucionales y generales del 
derecho, la jurisprudencia, las tesis y la analogía, es decir, 
establece que a falta de disposición expresa en esa Ley (Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero), se 
deberán tomar en consideración las disposiciones que regulen casos 
semejantes, como en el  caso  lo es la Ley Federal del Trabajo y 
supletoriamente, se aplicarán, en su orden, la Ley de los Trabajadores  al 
Servicio del Estado  , Reglamentaria  del Apartado “B” del  Artículo 123 
Constitucional, la Ley Federal del Trabajo, los Principios Generales de 
Derecho, las Costumbres y el Uso: por tanto, resulta desacertada la 
determinación de la juzgadora al sobreseer la demanda del quejoso 
recurrente, según aquella porque no existe la suspensión en el cargo que se 
atribuye a la autoridad demandada por parte del recurrente, por el hecho 
de haber omitido acreditar las objeciones por cuanto a la autenticidad; de 
la firma, escritura y huellas dactilares, respecto a los apócrifos documentos, 
consistentes en: el escrito de renuncia del demandante de fecha veinticinco 
de noviembre de dos mil trece; constancia en que el actor se da por 
notificado del acuerdo en que acepta su renuncia y la hoja de baja, de la 
misma fecha. 

 

Véase como la infractora omite pronunciarse respecto al hecho por el cual 
deja en completo estado de indefensión a mí representado aquí recurrente, 
atinente al ilegal desechamiento de la prueba pericial ofertada por mi 
representado, ya que, mediante escrito de fecha 18 de Septiembre del 2015, 
aquel, manifestó bajo protesta e decir verdad que carece de recursos 
económicos para cubrir los gastos por  honorarios a que se refiere el pago 
de un perito particular, (por estar desempleado actualmente, motivo a la 
destitución, cese y/o baja del cual fue objeto por la patronal), razón por la 
cual, solicitó se le designara perito por conducto de la Dirección de servicios 
periciales dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado, ello con la 
finalidad de acreditar sus objeciones; sin embargo, ante Ja aludida solicitud 
la Juzgadora determinó mediante auto de cinco de octubre del 2015, que la 
sala que preside no es competente para designar perito al suscrito, esto sin 
fundar ni motivar tal determinación, dejando al recurrente en estado de 
indefensión, acarreando con ello una franca violando a lo establecido por el 
arábigo 5, de la Ley de la Materia, el que textualmente impone lo 
siguiente: En caso de insuficiencia de las disposiciones del presente Código, se 
aplicaran, en su orden, los principio constitucionales y generales del derecho, 
la jurisprudencia, las tesis y la analogía; luego entonces, la resolutora debió, 
lo que se entiende por deber de la propia Juzgadora, tomar en 
consideración las disposiciones legales que regulan o regulen casos 
semejantes al que nos ocupa, como lo es la Ley-Federa! del Trabajo, por el 



hecho de ser análoga al Código de la materia respecto al desahogo de la 
prueba pericial, es decir, debió aplicar los principios constitucionales y 
generales del derecho, la jurisprudencia, las tesis, la analogía y la 
supletoriedad en el presente caso, lo anterior como ya se dijo ante la 
insuficiencia o vacío legislativo de la materia administrativa, pues al caso, 
se hace necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la 
controversia o el problema jurídico planteado como lo es prueba pericial, 
máxime que se trata  de una prueba colegiada, lo que tuvo como 
consecuencia la violación directa a los artículos 14 y  17 de la Constitución 
Política Mexicana, así como los  artículos 18, 776, fracción IV, 821, 822, 823 y 
824 de la Ley  Federal del Trabajo, en perjuicio del recurrente, ya que 
dichas disposiciones, en su orden entre otras cosas establecen: 

 

ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL.- ... Nadie podrá ser privado de 
la vida de la libertad o de propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 
establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento...”  

"ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.- ... Toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por Tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...” 

Artículo 776.- Son admisibles en el proceso todos-pos medios de 
prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los 
siguientes: 

IV. Pericial; 

Artículo 821.- La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas 
a alguna ciencia, técnica, o arte. 

 
 

Artículo 822.- Los peritos deben tener conocimiento en la ciencia, 
técnica, o arte sobré, el cual debe versar su dictamen; si la profesión o el 
arte estuvieren legalmente reglamentados, los peritos deberán acreditar 
estar autorizados conforme a la Ley. 

Artículo 823.- La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la 
materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con 
copia para cada una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a 
que la Junta no admita la prueba. 

 Artículo 824.- La Junta nombrará los peritos que correspondan al 
trabajador, 

cuando éste lo solicite.  

Artículo 18.- En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán 
en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. 
En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al 
trabajador. 

Por tanto y, ante la flagrante violación tanto al procedimiento como 
a las garantías constitucionales de mí representado, supraíndicadas, es claro 
que la juzgadora no tomo en cuenta, ni valoró a conciencia y buena fe 
guardada, que ante la insuficiencia o vacío legislativo de las disposiciones 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, respecto a a solicitud de designar perito al suscrito por conducto 
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de la Dirección de servicios pericia.es dependiente de la Procuraduría de 
Justicia del Estado,, ello con la finalidad de acreditar las objeciones 
formuladas, la Juzgadora deja en completo estado de indefensión a mi 
representado al no poder contar con los recursos económicos para cubrir los 
honorarios de un perito particular, tal y como se lo hice valer mediante 
escrito de ofrecimiento de pruebas y el de fecha cuatro de noviembre del 
2015, pues deja de valorar que, en franca violación de mi garantía de 
audiencia que recayera en la Legalidad de la baja, al realizar la exigencia 
de un derecho a percibir un salario  retenido de manera ilegal por la propia   
enjuiciada, pues el hecho de haber solicitado el mismo de modo alguno era 
causa de destitución, cese o baja; situación esta que como ya se dijo en 
modo alguno la resolutora valoró a conciencia y buena fe  guardada, 
emitiendo con ello una resolución viciada carente de motivación y 
fundamentación. 

 

A mayor abundamiento cobran aplicación directa los siguientes 
criterios jurisprudenciales. 

Época: Décima Época, Registro: 2003161, Instancia: Segunda Sala, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.), Página: 1065. “SUPLETORIEDAD DE LAS 
LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de 
una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o 
para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o 
principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la 
supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca 
expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden 
aplicarse supletoriamente o que un ordenamiento establezca que aplica, 
total o parcialmente, de manera supletoria; otros ordenamientos; b) La ley 
a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden 
aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las 
regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la 
aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el 
problema jurídico planteado, ¡sin que sea válido atender a cuestiones 
jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; 
y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento 
legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases 
que rigen específicamente la institución de que se trate”. 
 

Epoca: Novena Epoca, Registro: 199547, Instancia: Tribunales, 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): 
Común, Tesis: l.3o.A. J/19, Página: 374. “SUPLETORIEDAD DE LEYES. 
CUÁNDO SE APLICA. La supletoriedad sólo se aplica para integrar una 
omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se 
integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la 
referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación 
de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera 
ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación 
de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la 
determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus 
principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa debe 
considerarse en los términos que la legislación la establece. De esta manera, 
la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar 
debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se 
observa generalmente de leyes de contenido especializado con relación a 
leyes de contenido general. El carácter supletorio de la ley resulta, en 



consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada a otros 
textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación 
de la ley suplida; implica un principio de economía e integración legislativas 
para evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la 
posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida.”  

 
De los criterios transcritos con antelación queda acreditado que no 

basta el solo hecho de imponer una disposición legal que a todas luces 
resulta ser oscura, insuficiente o que contiene omisiones, limitantes y un 
vacío legislativo, sindique es imperativo primordial motivar tal 
determinación e ir más allá del alcance y perjuicio que causaría la misma; 
por tanto, es menester aplicar y hacer valer supletoriamente diversas leyes 
que por su orden, semejanza y analogía deben aplicarse al presente caso 
entre las cuales destacan la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia, tesis, así como los 
Principios Generales de Derecho, las Costumbres y el Uso, entre oirás, puesto 
que solo de esa manera, la aplicabilidad en la supletoriedad en la 
legislación es una cuestión oficiosa para la resolutora en términos del 
artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, para dar los efectos legales de dar una debida 
coherencia al sistema jurídico, situación la cual no aconteció en el presente 
caso, dejando con ello en completo estado de Indefensión a la parte que 
acude ante los Tribunales a que se le administre justicia expedita en los 
plazos y términos de ley, para efectos de que emitan sus resoluciones de 
manera imparcial, en este caso la parte obrera aquí recurrente, máxime 
que se trata de un derecho de todo gobernado, el acudir ante las instancias 
correspondientes a que se le administre justicia de manera pronta, 
completa e imparcial. 
 

 
Así las cosas, por donde se vea jurídicamente la juzgadora debió 

tomar en consideración al presente caso las disposiciones legales 
supraanunciadas respecto a la supletoriedad, pues en su caso la mismas 
regulan casos semejantes al que nos ocupa y, supletoriamente, le 
asistía a la juzgadora el deber, derecho y obligación de 
aplicarlas, en su orden y de acuerdo a los Principios 
Generales de Derecho, la jurisprudencia, tesis, las Costumbres 
y el Uso, situación la cual se insiste no aconteció, violando con ello en 
perjuicio del recurrente el diverjo numeral 124 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero ;que 
establece que: la valoración de las pruebas se hará conforme a la sana 
crítica: de ahí pues que contrario a o sostenido por la resolutora, al omitir 
valorar de manera correcta .a admisión de a prueba pericial ofertada por 
mi representado en sus términos, conforme a los preceptos indicados de 
nuestra Carta Magna como la propia Ley Federal del Trabajo, por el hecho 
de semejantes, análogas al presente asunto y por tanto aplicables al caso; 
de ahí pues que el proceder del Tribunal infractor, al decretar el 
sobreseimiento, resulte incorrecto, ilegal y contrario a derecho, pues se 
insiste deja en completo estado de indefensión  mi representado máxime 
que en reiterados criterios de la Suprema Corte de  la Justicia de la Nación, 
se ha desentrañado  en el sentido  jurídico de esa garantía de acción 
(artículo 17 Constitucional), el que constituye un acto consagrado a favor de 
los gobernados (recurrente), se ha    sostenido que dicha garantía implica 
que los poderes del Estado no pueden establecer condiciones que impidan o 
restrinjan el acceso a los tribunales y de manera categórica, también 
estableció que cualquier disposición que tienda a impedir a que se 
administre justicia de acuerdo con las prevenciones de la ley, importa una 
infracción al  artículo 17 Constitucional, infracción que se le imputa de 
manera directa a la Juzgadora, pues lejos de impartir justicia de manera 
pronta, completa e imparcial, determinó de manera ilegal sobreseer la 
demanda del aquí recurrente, no obstante la violaciones apuntadas.” 
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IV.- Substancialmente señala la parte actora recurrente que le agravia el 

sobreseimiento dictado por la Magistrada Instructora cuando sostiene “… el actor 

en 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, compareció de forma voluntaria ante la 

comandancia de su sector al que se encontraba adscrito a presentar su renuncia 

voluntaria, lo que desde luego resulta faso pues, por otra parte, al dar 

contestación al hecho número 4, la demandada afirma, es decir, sostiene que mi 

representado el 25 DE ENERO DEL 2013, SE PRESENTO ANTE LA COMANDANCIA 

DE SU SECTOR PARA PRESENTAR SU RENUNCIA VOLUNTARIA, situación la cual 

corrobora la falsedad de la demandada atinente a la supuesta y falta renuncia que 

anuncia el INSTITUO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, 

puesto que con ello bastaba para declarar la procedencia de la demanda de mi 

representado; situación que por sí sola deja de manifiesto la falsedad de la 

enjuiciada al sostener su defensa en una supuesta y falsa renuncia, así como una 

conducta procesal viciada por parte de la demandada; pues basta la lectura de la 

contestación de los hechos efectuada por aquella para establecer que la hoy 

resolutora se excede en su proceder y con ello perjudica a la parte trabajadora, 

como lo es el recurrente.” 

 

Tambien argumenta que: ”… resulta desacertada la determinación de la 

juzgadora al sobreseer la demanda del quejoso recurrente, según aquella porque 

no existe la suspensión en el cargo que se atribuye a la autoridad demandada por 

parte del recurrente, por el hecho de haber omitido acreditar las objeciones por 

cuanto a la autenticidad; de la firma, escritura y huellas dactilares, respecto a los 

apócrifos documentos, consistentes en: el escrito de renuncia del demandante de 

fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece; constancia en que el actor se da 

por notificado del acuerdo en que acepta su renuncia y la hoja de baja, de la 

misma fecha.” 

 

Ahora bien, como se observa de la sentencia dictada por el Aquo; la 

Magistrada Instructora resolvió lo siguiente:  

“ --- Esta Sala del conocimiento considera que toda vez que el acto 
impugnado en el presente juicio consiste en  la suspensión del actor en el 
cargo de policia del Instituto de la Policia Auxiliar del  Estado de 
Guerrero; que el C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICIA 
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, en su contestación de demanda 
negó haber suspendido al actor en el cargo que venia  desempeñando, 
afirmando a la vez que el actor presentó  renuncia al puesto que 
desempeñaba, exhibiendo, para probar su dicho,  el escrito de renuncia 
del demandante de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
trece, la constancia en que el actor se da por notificado del 



acuerdo en que se acepta su renuncia y la hoja de baja, de la 
misma fecha, en que consta la firma del actor  y que el actor, no 
obstante que, mediante promoción ingresada el diciesiete de septiembre de 
dos mil quince, objetó el alcance y valor probatorio del escrito de 
contestación de demanda “… por ser del todo falsa…”, así como la prueba 1 
de la autoridad demandada por cuanto a la autenticidad de la firma, 
escritura y huellas dactilares, por no corresponder a su puño y letra y datos, 
y por cuanto a que no se precisan circunstancias de modo, tiempo, lugar y 
forma en que sucedieron los hechos de ese documento y en cuanto a que se 
elaboró sin su intervención, omitió acreditarlo, toda vez que habiendo 
objetado el alcance de la afirmación de la autoridad relativa a que el actor 
presentó su renuncia  y la autenticidad de la firma en el escrito de renuncia 
y sosteniendo que la citada renuncia fue elaborada por la autoridad de 
manera unilateral y correspondiéndole al que afirma la carga de la prueba 
como se desprende del artículo 84 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, correspondía a la parte objetante 
la carga de la prueba para demostrar la falsedad con elementos 
probatorios idóneos y así aceditar las circunstancias o el escrito de renuncia 
del demandante de fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, a la 
constancia en que el actor se da por notificado del acuerdo en que se 
acepta su renuncia y a la hoja de baja, de la misma fecha,  en que consta la 
firma del actor, toda vez que su autenticidad no fue desvirtudada por la 
parte demandante, esto con fundamento en el artículo 124 del Código de la 
Materia y en consecuencia se concluye que no existe la suspensión en el 
cargo que se le atribuye a la autoridad demandada, por lo que a juicio, con 
apoyo  en el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos  
Contenciosos Administrativos del Estado, es de sobreseerse y se sobresee.---“ 

 

Argumento que a juicio de esta Sala Superior resulta adecuado, porque la 

renuncia obra en autos así como la constancia en que el actor se da por notificado 

del acuerdo en que se acepta su renuncia. 

 

No obstante lo anterior la Magistrada Instructora si bien es cierto que le 

concedió valor a la renuncia, no consideró que aun así el actor tiene derecho a una 

indemnización como lo hace valer en  sus pretensiones del escrito de demanda.  

 

Lo anterior, porque la indemnización constitucional es una prestación social 

prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en  principio 

de carácter general para todos los trabajadores, que se genera con la terminación 

de la relación de trabajo con el patrón, independientemente del motivo o causa  

que lo origine. 

 

Ahora bien, en las recientes reformas operadas al artículo 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha 

venido haciendo una distinción entre los trabajadores en general y los elementos 

de seguridad pública, que tiene como finalidad separar a esa  clase de servidores 

públicos del régimen  laboral, para integrarlo a uno especial que es de carácter 

eminentemente administrativo, al señalar dicha disposición constitucional entre  
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otras cosas, que los militares, marinos, personal del servicio exterior, Agentes del 

Ministerio Público y los miembros  de las Instituciones Policiales, se regirán por sus  

propias leyes. 

 

Sin embargo, en ninguna parte del precepto constitucional en cita, se 

advierte la supresión o prohibición del beneficio social de la indemnización, 

específicamente para los elementos de seguridad pública y por el contrario 

continua conservándolo en el último párrafo de la fracción XIII, del artículo 123 

apartado B Constitucional, al referirse a la prohibición de reinstalar a los  miembros  

de los cuerpos de seguridad pública cuando ocurra su separación, en cuanto 

establece que solo procederá la indemnización. 

 

Empero, cuando hace alusión a la frase “sólo procederá la indemnización”, 

no debe interpretarse en el sentido  de que únicamente opera cuando  la baja o 

separación de los miembros de los cuerpos de seguridad pública resulte 

injustificado, no así  cuando  ésta  sea justificada, o bien, resulte de la renuncia o 

terminación ordinaria del servicio, como incorrectamente lo interpretó la resolutora  

primaria en la sentencia que se revisa, toda vez que  la reforma a la disposición 

constitucional  citada no tuvo ese propósito. 

 

Por el contrario, la verdadera causa que motivo la multicitada reforma 

constitucional, descansa en el criterio de no permitir la reincorporación de los 

miembros de los cuerpos de seguridad pública, sea cual fuere el sentido de la 

resolución jurisdiccional que se dicte en los procedimientos en los que se impugne 

la separación del cargo, en cuyo caso, si se declara ilegal la separación del cargo 

solo procede el pago de la indemnización, con el propósito de facilitar la 

depuración de los cuerpos de seguridad pública. 

 

De ahí que si en el texto de la reforma constitucional en vigor se especificó  

que solo procede el pago de la indemnización y demás prestaciones, lleva la única 

intención de hacer énfasis en que ya no procede la reinstalación, pero en modo 

alguno puede vincularse o relacionarse la palabra “solo”, con la circunstancia de 

que resulte justificada o injustificada la causa de separación y mucho menos con el 

origen  de la misma.   



De tal forma que, si bien es cierto que en el caso de estudio la relación de 

servicio del demandante con las autoridades demandadas, se dio por concluida por 

la renuncia del veinticinco de noviembre de dos mil trece, tal y como consta a foja 

52 del expediente principal, ello no implica que renuncie implícitamente a los 

beneficios sociales derivadas de la prestación de sus servicios, como son la 

indemnización constitucional a que tiene derecho, consistente en tres meses de 

salario base, mas veinte días por cada año de servicio prestado, así como el pago 

por concepto de aguinaldo proporcional correspondiente al año dos mil trece, 

como lo estipula el artículo 113 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, no obstante que en el escrito de renuncia, el ahora  

demandante señale que no se reserva acción o derecho que ejercitar de ninguna 

naturaleza en el futuro, en virtud  de que las prestaciones  de carácter social como 

es la indemnización  constitucional y aguinaldo  proporcional  son  irrenunciables. 

 

Se confirma el criterio anterior, porque la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, en su artículo 113, prevé los derechos de los 

elementos del cuerpo de seguridad pública, entre los cuales resulta  aplicable al 

caso particular el previsto en la fracción XIX de dicho precepto legal, al prescribir 

que los miembros de los  cuerpos de seguridad pública, tienen derechos a gozar  

de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables, una vez terminado  

de manera  ordinaria el servicio de carrera policial. 

 

“ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes:  
 

XIX. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones 
aplicables una vez terminado de manera ordinaria el Servicio de 
Carrera Policial; 

…” 

 

En el asunto de estudio, se tiene que luego de la renuncia del hoy actor al 

cargo de Policía del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, concluyo 

de manera ordinaria el servicio de carrera policial, pero tiene derecho a que se le 

paguen los beneficios que establecen las disposiciones aplicables, entre los cuales 

figura el beneficio de la indemnización constitucional y aguinaldo proporcional 

correspondiente al año dos mil trece y que la autoridad demandada no acreditó 

que se haya realizado dicho pago. 
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Lo anterior es así, en razón de que se trata de prestaciones generadas por 

derecho, derivadas de la relación administrativa que sostuvo el actor con las 

autoridades demandadas, que por su carácter social son imprescriptibles; además  

de que es ilógico el argumento de la demandada en su contestación de demanda 

en el sentido de que fue el propio actor quien presentó su renuncia voluntaria en 

virtud de que la renuncia, es precisamente la condición para que se realice la 

liquidación correspondiente, que comprende el pago de la indemnización 

consistente en tres meses de salario base, más veinte días por cada año 

de servicio prestados y aguinaldo  proporcional correspondiente porque 

la mencionada renuncia fue presentada en esa fecha. 

 

Exacto el acto que impugna de nulidad el actor, consistente en la falta de 

pago de su indemnización es de naturaleza omisiva, pues la autoridad demandada 

se abstiene de actuar en razón de la pretensión del actor, lo que produce perjuicio 

a su esfera jurídica de manera reiterada, esto es, se trata de un acto que no se 

consuma en un sólo evento, sino que se prorroga en el tiempo de 

momento a momento, pues a la fecha no se le han cubierto las prestaciones que 

reclama. 

 

Al tratarse de esta clase de actos (omisivos), no corre el término de quince 

días que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, sino lo establecido en la fracción II, del 

mencionado numeral que dice que contra actos omisivos la presentación de la 

demanda de nulidad será en cualquier momento, esto es, como quedó anotado, 

tratándose de actos omisivos, como ocurre en el presente caso, no aplica el término 

de quince días para presentar la demanda de nulidad, porque la afectación que se 

causa al particular con esta clase de actos no se consuma en un solo evento, sino 

que es continua, de momento a momento, hasta que se le haga entrega de las 

cantidades que dice no habérsele pagado o se emita resolución en la que se 

resuelva esa situación. 

 

Ahora bien, son improcedentes las prestaciones que solicita consistentes en 

la prima dominical, prima de antigüedad, el pago de horas extras y el pago de días 

de descanso en virtud de que debe decirse que la Ley que rige la relación que 

existió entre el recurrente y las demandadas, lo es la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la cual en ningún artículo remite a la 



Ley Federal del Trabajo, por lo tanto no resulta supletoria de la Ley invocada en 

primer término.  

 

Además de que el artículo 123 apartado B, fracción XIII, segundo párrafo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero establecen los 

lineamientos para el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tengan 

derecho los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, luego entonces, 

dichas prestaciones -la prima dominical, prima de antigüedad, el pago de horas 

extras y el pago de días de descanso- no están contempladas en el ordenamiento 

administrativo aplicable al caso concreto y por ende resulta improcedente 

otorgarlas.  

 

Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 167, 

sustentada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, 

Primera Época, que a la letra dice:  

 

“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE 
TIEMPO EXTRAORDINARIO, DÍAS DE DESCANSO 
OBLIGATORIO, VACACIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD.- Por 
señalamiento de la fracción V del artículo 29 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado, los integrantes de los cuerpos de seguridad pública 
sólo tienen derecho a percibir el salario y el aguinaldo anual, como 
prestaciones económicas por parte del Gobierno Estatal y los 
Gobiernos Municipales de la Entidad, sin que esta disposición incluya el 
pago de tiempo extraordinario, días de descanso obligatorio, 
vacaciones y prima de antigüedad, lo que es totalmente acorde a su 
organización militarizada y a las remuneraciones que obtienen, a 
efecto de cumplir las órdenes de sus superiores de asistir a los 
servicios ordinarios, extraordinarios y especiales que se les asignen. 
Vinculado con lo anterior, es de reiterarse que de acuerdo con la 
jurisprudencia P./J.24/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 43 del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, novena época, septiembre de 1995, no es 
posible invocar las normas del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
Organismos Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal y de la 
Ley Federal del Trabajo, en materia del pago de tiempo extraordinario, 
días de descanso obligatorio, vacaciones y prima de antigüedad, por 
no tener la naturaleza de disposiciones legales de índole 
administrativa. En suma, los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública del Estado y Municipios carecen del derecho de percibir las 
prestaciones económicas de tiempo extraordinario, días de descanso 
obligatorio, vacaciones y prima de antigüedad.” 
 

Independientemente de lo anterior, el recurrente, en todo caso, tuvo que 

acreditar que percibía dichas prestaciones para que las mismas le fueran pagadas 

como derechos adquiridos o como parte integrante del salario percibido, sin 
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embargo, del material probatorio existente en el expediente no se advierte el pago 

de las prestaciones que se estudian, máxime que el actor en su escrito de 

demanda al referirse a dichas prestaciones lo describe como si fueran derechos 

que se regulan por la Ley Federal del Trabajo y en el caso concreto no estamos 

ante un asunto laboral, sino eminentemente administrativo, por lo tanto no 

procede la suplencia de la queja.  

 

En este caso, por tratarse de un elemento de seguridad pública, 

específicamente Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en cuyo caso por 

disposición del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política  de 

los Estados Unidos Mexicanos, su relación de servicio no se rige por la legislación 

laboral y como consecuencia, por la naturaleza del cargo que desempeña, los 

periodos vacacionales deben programarse en razón de las necesidades  del 

servicio, como lo estipula el artículo 113 fracción  XXII de la Ley  281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

“ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 

 

XXII.  Tener el descanso adecuado en la medida de las posibilidades 
y necesidades del servicio, así como dos periodos vacacionales al año 
de diez días hábiles cada uno; 

..” 

 

Por esa razón, se considera que en el caso de los elementos de seguridad 

pública, los periodos vacacionales a que tienen derecho no se otorguen en los 

mismos periodos previstos para los trabajadores  ordinarios  en lo general y por lo 

tanto pueden gozar de dichas vacaciones en cualquier otro periodo del año. 

  

Sin embargo, el demandante no precisa si en el lapso del año dos mil seis a 

noviembre de dos mil trece, fecha en que renunció a su cargo, haya gozado de 

uno o dos periodos de diez días por año a que tiene derecho, según el  artículo 

113 fracción XXII de la  Ley  281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 

que las autoridades demandadas no le hayan pagado y que por ese motivo tenga 

derecho a reclamar el pago de los  veinte días de vacaciones por cada año que 

refiere en el apartado correspondiente a las pretensiones de su demanda, como 



consecuencia, también resulta improcedente el pago correspondiente a la prima 

vacacional que solicita en el apartado mencionado en su demanda  inicial. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, se revoca la 

sentencia  definitiva de cuatro de febrero de dos mil dieciseis, dictada 

por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero y se declara la nulidad del acto impugnado para el 

efecto de que las autoridades demandadas paguen al actor del juicio el 

concepto de indemnización, consistente en tres meses de salario base, 

más veinte días por cada año se servicio, así como el aguinaldo 

proporcional correspondiente al  veinticinco de noviembre  de dos mil 

trece   (fecha en que presentó su renuncia), derivado de la prestación de 

sus servicios como Policía del Instituto de Policia Auxiliar del Estado de 

Guerrero. 

 

   En atención a las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo 

señalado por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica  

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 78, 129 fracción V, 179, 

180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se, 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados parcialmente pero suficientes los agravios 

expresados por la parte actora del juicio en su recurso de revisión a que se contra 

el toca TCA/SS/362/2016, para revocar la resolución  de sobreseimiento 

impugnada,  en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de cuatro de febrero del dos 

mil dieciséis, pronunciada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal, dentro del juicio de 

nulidad TCA/SRA/II/008/2014. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en autos del juicio 

principal, para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, emitiendo VOTO PARTICULAR la C. Magistrada Licenciada 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  

MAGISTRADO PRESIDENTE                       MAGISTRADA            

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS            MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS                  

MAGISTRADO                                                     MAGISTRADA 

 

 

 

 

VOTO PARTICULAR  

 

 

 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO 

              MAGISTRADA  

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/362/2016, derivado del recurso de revisión 
interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRA/II/008/2014.  


