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R.84/2015. 

 
TOCA NÚMERO:TCA/SS/375/2015.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/007/2015. 

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

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO ACADEMICO 
CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACION 
PROFESIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 

CISNEROS.  
 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de noviembre de dos mil quince.-------------

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

toca número TCA/SS/375/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho 

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

Chilpancingo de los Bravo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado con fecha diez de enero del dos mil 

quince, compareció el C.  ---------------------------------, a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “A).- La nulidad de la arbitraria e ilegal resolución 

número 001/2014, de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, 

emitida por el Consejo Académico consultivo del Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. B).- La 

nulidad del arbitrario e ilegal oficio número PGJE/CACIF.PGJE/495/2014 de fecha 

dos de diciembre del año dos mil catorce, signado por la licenciada  ------------------

------------------------------, Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección 

General de Fiscalización y Responsabilidades, a través del cual se ejecuta la 

resolución 001/2014, de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, 

emitida por el Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. C) la 

arbitraria e ilegal determinación de que el suscrito  -------------------------------------- 

no cumplo con los requisitos para permanecer como agente de la Policía 

Ministerial dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. D).- 

la arbitraria e ilegal determinación de la separación del servicio público del 

suscrito  ------------------------------------------ y como consecuencia la terminación de 
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los efectos de mi nombramiento como Agente de la Policía Ministerial del Estado. 

E).- De igual manera, reclamo a todas las autoridades, para el caso de que aun 

probando la ilegalidad de la resolución dictada en mi contra que me cesa de mis 

funciones, me separa del servicio público y da por terminado los efectos de mi 

nombramiento como agente de la policía ministerial del estado y que este tribunal 

considerare que es aplicable lo dispuesto en la fracción XIII, del artículo 123 

constitucional, no obstante que es violatorio de mis derechos humanos reclamo el 

pago de las indemnización que me corresponde así como los demás prestaciones 

a las que tengo derecho, incluyendo en estas las percepciones diarias que deje 

de percibir hasta que se me paguen las indemnizaciones. F).- Todas y cada una 

de las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos 

tendientes a ejecutar la arbitraria e ilegal resolución número 001/2014, de fecha 

veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, emitida por el consejo académico 

consultivo de formación profesional de la procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha diecinueve de enero del dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/007/2015 y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron en 

tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, 

el treinta de abril del dos milquince, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintiocho de mayo del dos mil quince, la Magistrada de 

la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva en la que determinó: “…esta Sala considera que en autos se surten las 

causales establecidas en la fracción III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que prevé las causas 

de invalidez de los actos de autoridad impugnados, consistentes en la violación 

indebida aplicación e inobservancia de la ley, por q lo que resulta procedente 

declarar la NULIDAD del acto impugnado  consistente  en la resolución definitiva 

número 01/2014, dictada en el procedimiento número CACIFP-P/PGJE/011/2012-

I y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el efecto de la presente 

resolución es para que las autoridades demandadas Consejo Académico 

Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de 

Justicia, ahora Fiscalía General y la ejecutoria Secretaría  de Finanzas y 

Administración, procedan a indemnizar al actor C.  ----------------------------------, 

mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses de salario base, veinte 

días por cada año de servicios prestados, y en su caso, se le cubran las demás 
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prestaciones si por derecho le correspondiere, desde el momento en que fue 

separado de su cargo, hasta que se realicen los pagos correspondientes, sin que 

proceda en ningún caso su reincorporación, lo anterior es así en virtud de que el 

Párrafo Tercero de la Fracción XIII, del Apartado B del artículo 123 de la 

Constitución así lo precisa, asimismo es de sobreseerse y se sobresee el juicio 

respecto de los CC. Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública y Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, en virtud de que los actos impugnados no les puede ser reclamados 

en el presente juicio de nulidad, en el mismo sentido procede el sobreseimiento 

del acto impugnado con inciso c) por inexistencia del mismo, lo anterior con 

fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IC del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.” 

 

5.-  Por escrito presentado el quince de junio de dos mil quince, la parte 

actora promovió incidente de aclaración de sentencia, haciendo valer las 

omisiones que consideró pertinentes. 

 

6.- Con fecha seis de julio del dos mil quince, se emitió la resolución 

correspondiente, en la cual se determinó procedente la aclaración de sentencia 

determinando que  a efecto de complementar el pronunciamiento dado, el efecto 

de la resolución de fecha veintiocho de mayo del dos mil quince, debe quedar 

como sigue: “…el efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General y 

la ejecutoria Secretaría  de Finanzas y Administración, procedan a indemnizar 

al actor C.  -----------------------------------------, mediante el pago de la cantidad 

equivalente a tres meses de salario base, veinte días por cada año de servicios 

prestados y  se le cubran las demás prestaciones si por derecho le 

correspondiere, debiendo entenderse por éstas la remuneración diaria ordinaria, 

así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 

premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas compensaciones o 

cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus 

servicios, desde el momento en que fue separado de su cargo, hasta que se 

realicen los pagos correspondientes, sin que proceda en ningún caso su 

reincorporación, lo anterior es así en virtud de que el Párrafo Tercero de la 

Fracción XIII, del Apartado B del artículo 123 de la Constitución así lo precisa,…” 

 

7.- Que inconforme con el contenido de la sentencia definitiva,el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada 

Sala Regional con fecha diez de agosto del dos mil quince, y una vez que se tuvo 



-4- 

 
por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

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

 

8.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/375/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, al 

Magistrado 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 el artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  ----------------------------------------

--------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de 

esta  resolución, que es un acto de naturaleza administrativo emitido por 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el resultando uno 

de esta resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del asunto que 

nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 609 a la 621 del expediente 

TCA/SRCH/007/2015, con fecha veintiocho de mayo del dos mil quince, se emitió 

sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declara la nulidad de los actos 

impugnados y al inconformarse las autoridades demandadas contra dicha 

resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala A quo con fecha diez de julio del dos mil quince, 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por el representante autorizado de las autoridades demandadas. 



-5- 

 
 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 700 a la 701, 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el 

día tres de agosto del dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del cuatro al diez de agosto del dos mil quince, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado el diez de agosto del dos mil quince, 

según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos 

de la Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, 

visibles en las fojas 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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

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

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

1.- Causa agravios a mis representados, el considerando CUARTO, en 
razón de que en la que interesa, precisamente a última parte de la foja 
siete de la sentencia que se recurre la sable sin fundar ni motivar 
debidamente resuelve lo siguiente: 
 
CUARTO.- (…… ) 
 
Por otra parte las autoridades demandadas Fiscal General del Estado y 
Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado Director General del Consejo Académico Consultivo del Instituto 
de Formación Profesional. Contralor Interno. Coordinador antes 
Director General de Presupuesto y Administración, Director General de 
Fiscalización y Responsabilidades, todos de la Fiscalía General del 
Estado, hicieron valer dos causales de improcedencia y sobreseimiento 
mismas que a continuación se analizan. 
 
Ahora bien, la Magistrada instructora al hacer el análisis de los artículos 
pre transcritos respecto de las causales de improcedencia propuestas 
por mis representados desestima las mismas ya que establece que las 
manifestaciones hechas valer van encaminadas en su conjunto a 
señalar que el actor no cumplió con los requisitos de permanencia y 
que por tal motivo le fue instaurado el procedimiento de separación del 
servicio de carrera, que quedó demostrado que el demandante no 
acredito la evaluación de control de confianza y que por tanto ello el 
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consejo determino dar de baja al C.  -------------------------------, como 
Agente Ministerial. 
 
Sin embargo, debe precisarse a este órgano colegiado que al haber 
quedado demostrado por las autoridades competentes el 
incumplimiento de los requisitos de permanencia del demandante debió 
haber declarado la validez del acto impugnado, pues no debe perderse 
de vista que el actor estuvo en aptitud de haber agotado o aportado 
todos los medios de prueba que él hubiera considerado eficaces a 
efecto de controvertir el resultado de la evaluación ya que 
precisamente ese es el espíritu y la finalidad de la garantía de 
audiencia que establece el artículo 14 constitucional, en ese orden de 
ideas debe precisarse que si el actor únicamente ofreció dentro del 
procedimiento administrativo las testimoniales de descargo dicho medio 
de prueba no es idóneo para controvertir el resultado de los exámenes 
de evaluación.  
Es ilegal la determinación de la sala instructora, toda vez que mis 
representados al contestar ¡a demanda, agregaron como prueba 
documental ll pliego de responsabilidad número 011/2014, en el que se 
precisan los fundamentos legales que fueron aplicados debidamente 
fundados y motivados al caso concreto. 
 
Así en dicha contestación de demanda, se adujo que mediante 
resolución administrativa emitida dentro del pliego de responsabilidad 
número 01/2014, de fecha 21 de noviembre de 2014, "¡ciado con 
motivo del inicio del procedimiento administrativo número 
CI/DGFR/167/2012-II, ante la Contraloría Interna del cual se derivó el 
procedimiento número CACIFP/PGJE/011/2012-1, de separación de la 
terminación del Servicio de carrera, dictado por el Consejo Académico 
Consultivo del Instituto de Formación "Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guerrero a Fiscalía General del 
Estado, por no reunir los requisitos que para su permanencia le 
requiere obligatoriamente cumplir los artículos 49 segundo párrafo, 56, 
58, 59 fracción II y IV. 65 segundo párrafo y 88 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
En ese contexto resulta infundada e inmotivada la resolución que se 
combate por no haber analizado correctamente que el actor del juicio 
estuvo en aptitud de ofrecer las pruebas que le hubieran favorecido 
para controvertir la evaluación de control de confianza, pues sí bien es 
cierto la Magistrada refiere que debió haberse diferido la audiencia de 
pruebas y alegatos y solicitado al Centre de Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza, los resultados de las evaluaciones practicadas, 
también lo es que el actor en la audiencia de pruebas y alegatos tuvo el 
derecho de haber solicitado el resultado de los exámenes de 
evaluación a efecto de preparar una adecuada defensa. 1 
 
En virtud de lo anterior la Magistrada aplica indebidamente los artículos 
14 Constitucional, 128 y 129 fracciones I, II, III y IV del código de la 
Materia, por lo tanto debe revocarse la sentencia y en su lugar emitir 
otra en la que se declare la validez del acto impugnado. 
 
En ese mismo orden, estudia dentro del mismo considerando 
"CUARTO" la segunda causal de improcedencia propuesta por mis 
representadas y establece lo siguiente: 
 
 
2.- Respecto a la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida 
en el artículo 74 fracción XI del Código de la Materia, consistente en 
que los actos fueron consentidos por el demandante, aduciendo que la 
fecha en que se hizo del conocimiento al actor no fue el tres de 
diciembre de dos mil catorce, si no el tres de noviembre del mismo año. 
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Como se observa en el oficio número PGJE/CACIF-PGJE/495/2014. de 
fecha dos de diciembre de dos mil catorce, suscrito por la agente del 
Ministerio Público Adscrita a la Dirección General de Fiscalización y 
Responsabilidades, por medio del cual se notifica la resolución 
001/2014 de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, mismo 
que fue ofrecido por el actor como medio de prueba que no obstante 
señala como fecha de notificación el tres de diciembre de dos mil 
catorce. Asimismo se observa que fue alterado, y que como se advierte 
de las pruebas ofrecidas por las demandadas, el mismo oficio de 
notificación contiene como fecha de recibido el tres de noviembre del 
mismo año. Luego entonces, el término para promover la demanda 
transcurrió en exceso. 
 
Al respecto, esta Sala considera que no se actualiza dicha causal por 
los siguientes razonamientos. 
 
Si bien es cierto, que obra agregado al presente expediente a foja 62, 
el oficio número PGJE/CACIF-PGJE/495/2014, de fecha dos de 
diciembre de dos mil catorce, suscrito por la agente del Ministerio 
Público Adscrita a la dirección General de Fiscalización y 
Responsabilidades, dirigido al demandante, por medio del cual se 
notifica la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
catorce, emitida en el procedimiento 001/2014, en el cual se observa 
que fue recibido por la C.  ------------------------------------, asentándose 
como fecha de recepción el "03/diciembre/2014", y que por otra parte a 
foja 483 del expediente en estudio, obra el mismo oficio ofrecido como 
prueba por las autoridades demandadas en el que se observa que la 
fecha de recibido es "03/noviembre/2014", debe entenderse que la 
fecha en que tuvo conocimiento el C.  ------------------------------, de los 
actos impugnados fue la señalada en su escrito de demanda, ya que 
no obstante que el oficio ofrecido por el actor, en la palabra diciembre 
se observa que esta remarcada como si hubiera sido corregida, no 
debe perderse de vista que a fija 512. Obra la razón de notificación de 
fecha tres de diciembre de dos mil catorce, levantada por la licenciada  
--------------------------------. Agente del Ministerio Publico, Adscrita a la 
Dirección de Fiscalización y Responsabilidades responsable de la 
Mesa número 1, en la que quedó asentado la forma y términos en que 
se desarrolló la diligencia de notificación personal, mediante oficio 
número PGJE/CACIF-PGJE/495/2014 de fecha dos de diciembre de 
dos mil catorce, suscrito por la Agente del Ministerio Público Adscrita a 
la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades, dirigida al 
demandante y/o sus autorizados, por medio del cual se notifica la 
resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, emitida 
en el procedimiento 001/2014, y se establece como fecha de 
notificación el di a tres de diciembre de dos mil catorce. Y en razón que 
esta prueba reúne los requisitos de una documental pública, de 
conformidad con artículo 90 y 127 del código de procedimientos 
contenciosos administrativos del estado, se le da valor probatorio 
pleno, y se tiene como fecha de notificación la establecida en la razón 
de notificación citada. 
 
En virtud de lo anterior, las causales de improcedencia analizadas y 
propuestas por las autoridades demandadas Fiscal General del Estado 
y Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de justicia en el 
Estado. Director General del Consejo Académico Consultivo del 
Instituto de Formación Profesional, Contralor Interno. Coordinador 
antes Director General de la Policía Ministerial. Director General de 
Presupuesto y Administración. Director General de Fiscalización y 
Responsabilidades, todos de la Fiscalía General del Estado, no se 
actualizan, por lo que al no existir diversa propuesta de improcedencia 
que hagan valer las partes, ni este órgano de legalidad advierte que 
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deba estudiarse alguna de oficio, entonces se procede al estudio de la 
cuestión de fondo planteada, al tenor de los conceptos de violación de 
la demanda de nulidad'. 
 
Es ilegal y causa agravios a esta parte ya que al contestar la demanda 
mis representados adujeron que en el presente caso se actualizo la 
causal de improcedencia establecida en el artículo 74 fracción XI, del 
Código de la Materia, respecto de la extemporaneidad de la demanda 
en razón de que dentro del procedimiento administrativo obra el oficio 
número PGJE/CACIF-PGJE/495/2014 de fecha dos de diciembre del 
año dos mil catorce, por medio del cual se notifica la resolución de 
fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, mismo que fue 
ofrecido por el actor como medio de prueba que no obstante señala 
como fecha de notificación el tres de diciembre de dos mil catorce, e| 
mismo se observa que fue alterado y que como se advierte de las 
pruebas ofrecidas por las demandadas el mismo oficio de notificación 
contiene como fecha de recibido el tres de noviembre del mismo año. 
 
No obstante lo anterior la Sala responsable considera que no se 
actualiza dicha causal de improcedencia bajo el argumento de 
que si bien es cierto que: "si bien es cierto, que obra agregaos a 
presente expediente a foja 62. el oficio número PGJE/CACIF-
PGJE/495/2014, de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, suscrito 
por la agente del Ministerio Público Adscrita a la dirección General de 
Fiscalización y Responsabilidades, dirigido al demandante, por medio 
del cual se notifica la resolución de fecha veintiuno de noviembre de 
dos mil catorce, emitida en el procedimiento 001/2014. en el cual se 
observa que fue recaído por la C.  ----------------------------------------, 
asentándose como fecha de recepción el "03/diciembre/2014", y que 
por otra parte a foja 483 del expediente en estudio, obra el mismo oficio 
ofrecido como prueba por las autoridades demandadas en el que se 
observa que la fecha de recibido es "03/noviembre/2014". Debe 
entenderse que la fecha en que tuvo conocimiento el C.  -------------------
--------------, de los actos impugnados fue la señalada en su escrito de 
demanda, ya que no obstante que el oficio ofrecido por el actor, en la 
palabra diciembre se observa que esta remarcada como si hubiera sido 
corregida, no debe perderse de vista que a fija 512, obra la razón de 
notificación de fecha tres de diciembre de dos mil catorce, levantada 
por la licenciada  ---------------------------------------- Agente del Ministerio 
Publico. Adscrita a la Dirección de Fiscalización y Responsabilidades 
responsable de la Mesa número 1, en la que quedó asentado la forma 
y términos en que se desarrolló la diligencia de notificación personal, 
mediante oficio número PGJE/CACIF-PGJE/495/2014 de fecha dos de 
diciembre de dos mil catorce". 
I 
A este aspecto debe decirse que como se ha expuesto resulta ilegal la 
sentencia que se recurre toda vez que el actor del juicio al dársele vista 
con la contestación de demanda de mis representados e invocar la 
causal precitada si así lo consideraba necesario tuvo expedito el 
derecho para formular ampliación de demanda y controvertir la fecha 
de notificación del oficio número PGJE/CACIF-PGJE/495/2014 de 
fecha dos de: diciembre de dos mil catorce, sin embargo, no combatió 
ese aspecto ni en la posible ampliación de demanda a la que si lo 
consideraba necesario tenía derecho ni en la audiencia de ley, por lo 
que bajo esas condiciones la Magistrada instructora le suple 
indebidamente la deficiencia de la queja al no haber sido motivo de 
disenso en la demanda inicial del promovente pues obsérvese que 
dentro de las constancias procesales del juicio no se adviene 
argumentos por parte del actor que ameriten declarar la procedencia 
dela causal propuesta por mis representados. 
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En ese orden de ideas al no haberse pronunciado a ese aspecto muy 
importante y trascendente, es indudable que debe quedar acreditada 
cabalmente la causal propuesta por mis representados y debió la 
Magistrada declarar la validez del acto impugnado por haberse 
promovido la demanda fuera de término legal por tanto debe revocarse 
la sentencia y emitirse otra que declare la validez del acto y sus 
consecuencias de hecho y derecho. 
 
En virtud de lo anterior la Magistrada aplica indebidamente los artículos 
14 Constitucional, 128 y 129 fracciones I, II, III y IV del código de la 
Materia, por lo tanto debe revocarse la sentencia y en su lugar emitir 
otra en la que se declárela validez del acto impugnado. 
 
Como se puede advertir, el concepto Fundamentación, se entiende 
como el señalamiento preciso del precepto legal aplicable al caso 
concreto, mientras que por Motivación, debe entenderse la fijación de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la .¡emisión del acto de 
autoridad, siendo necesario que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables al caso concreto, es decir, que en el 
caso objeto de estudio se configure! las hipótesis normativas que se 
invocaron en el caso particular. 
 
En tal sentido, la Garantía de Legalidad constituye la obligación que 
tiene la autoridad de Fundar y Motivar para cumplir así con uno de los 
requisitos formales contenidos en dicha garantía; tal exigencia, tiene 
como propósito que los actos estén debidamente fundamentos, si éstos 
no fueron correctos o bien si no fueron acordes con la motivación 
citada; en otras palabras, la Garantía de Legalidad tiende a evitar la 
emisión de actos arbitrarios por parte de las autoridades del Estado. 
 
En ese contexto, violenta los artículos 14 y 16 constitucionales y así 
como los numerales 4 y 26 del Código de la Materia, que establece que 
las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes' o las derivadas del expediente 
contencioso administrativo. 
 
En razón de que en la resolución de mérito, no se observaron 
debidamente los dispositivos aplicables al caso concreto, causa un 
grave perjuicio a esta parte recurrente porque con ello incumple el 
principio de congruencia que toda sentencia debe contener. Robustece 
lo anterior el criterio que es del tenor siguiente: SENTENCIAS, 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS.El principio de congruencia 
previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. Consistentes en que la autoridad resuelva sobre todas 
y cada una de las cuestiones oportunamente sometidas a su 
consideración. 

 
Se sostiene que la sentencia impugnada, causa agravios en virtud de 
que en ella la Sala Regional inobservó los artículos 128 y 129 del 
Código dé la Materia que señalan, cuales son los requisitos que toda 
sentencia para que este revestida de validez debe reunir, entre los 
cuales se encuentra ser congruentes con la demanda, contestación y. 
resolver todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia y 
analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 
causales de improcedencia, que como se ha referido no analizó a 
fondo, la Magistrada Regional.” 
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IV.- Del contenido de los motivos de inconformidad expresados por el 

recurrente en relación con la sentencia definitiva materia de revisión agravios que 

expresa la autoridad demandada en el recurso de revisión, esta Plenaria los 

estima infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, 

en razón de que como se advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo 

una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su 

escrito de demanda así como en el recurso de revisión las cuales resultan ser 

inoperantes; asimismo se advierte que la A quo, realizó el examen y valoración 

adecuada 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, fundándose en el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Circunstancias jurídicas, que la A quo tomó en cuenta para declarar la 

nulidad con fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de la Materia, 

que prevé las causas de invalidez de los actos de autoridad impugnados 

referentes a la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, 

consecuentemente el acto de autoridad, no reunió los requisitos que exigen los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez; luego entonces, al 

determinar la nulidad la A quo en el presente caso lo hizo apegada a lo 

establecido al artículo 123 apartado B, de la Constitución  Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ello en razón de que  el actor es integrante de un cuerpo 

policíaco y es de reiterado criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

que la relación entre el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio 

Público es de naturaleza administrativa y no laboral, por lo tanto, se le aplica lo 

preceptuado por el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal 

que señala: 

 

“ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social el trabajo, conforme a la ley. 

… 

B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 

… 

XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de la 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
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Los Agentes del Ministerio Público, 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 por 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. 

 

Y como sucede en el presente caso, la autoridad demandada no demostró 

haberle dado la oportunidad al actor de conocer con oportunidad los resultados de 

evaluación y como consecuencia a ello, el C.  -----------------------------------------, no 

tuvo la oportunidad de ofrecer los medios probatorios para demostrar lo contrario, 

incurriendo de esta forma la autoridad emisora en una indebida fundamentación y 

motivación del acto reclamado, en el cual se le respetaran las garantías de 

audiencia y seguridad pública, es decir, que éste haya sido oído y vencido en 

juicio, lo cual motivó a la  A quo a determinar la nulidad del acto reclamado. Así 

pues, cabe argumentar, que la naturaleza administrativa de la relación que se 

actualiza entre agentes del Ministerio Público, peritos y policías con la Federación, 

Estados y Municipios se corrobora con el hecho de que el Alto Tribunal ha 

sustentado criterios en los que ha determinado que son inconstitucionales las 

normas jurídicas que califican como "laboral" la mencionada relación que existe 

entre el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio Público es de 

naturaleza estrictamente administrativa, conviene tener presente que a partir de la 

reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, la prohibición 

de reinstalar a dichos servidores públicos en el cargo que ostentaban es absoluta, 

es decir, aun cuando la autoridad jurisdiccional competente determine que el cese 

fue injustificado, no procederá la reincorporación sino únicamente el pago de la 

"indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho". 

 

Amén  de lo anterior, cabe decir,  que  la autoridad demandada, no realiza 

argumentos idóneo y eficaces para demostrar si la sentencia recurrida, es 

violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el efecto 

del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso, máxime que dada la 

naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  suplencia de los agravios 

por deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento sucede, que los 

agravios de la autoridades demandadas no desvirtúa con argumentos precisos los 

fundamentos  y motivos en que se sustenta la resolución recurrida, en virtud de 

que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que impugnaran y destruyeran 
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las consideraciones y fundamentos expresados por el a quo, para demostrar que 

dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los agravios está prohibida 

por el Código de la Materia porque implicaría violación a los intereses de la contra 

parte de este juicio además no expresan que parte le irroga agravios, no 

ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, situación 

jurídica que viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada la deficiencia 

de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante el 

argumento de que se violan en contra de las autoridades demandadas los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal de la República Mexicana, debido a 

que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones 

legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias o 

resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso administrativo 

violen las garantías individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más 

bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son las 

violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda 

a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no 

a lo previsto por el mencionado Código; además de que las autoridades 

demandadas no son sujetas de las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal, por el contrario, de estas son garantes los 

gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar a los 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la resolución 

recurrida.  

 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal las jurisprudencias 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE 
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios expresados 
en el recurso de revisión, en los que se aduce que el Juez de 
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Distrito, al resolver el juicio  de amparo, violó los artículo 14 y 16 
constitucionales, conculcando las garantías individuales del 
recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar que dicha 
autoridad judicial al resolver las autoridades responsables violaron 
o no las garantías del quejoso incurra a su vez en tales 
violaciones, pues estos funcionarios para obtener la conclusión 
correspondiente se basan en los preceptos de la Ley de Amparo, 
a la cual ciñen su actuación, por ende, son las violaciones de 
dicha ley las que deben invocarse en la revisión.” 
 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos la 

autoridad demandada devienen infundados e inoperantes para modificar o revocar 

la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la Magistrada 

Instructora actuó apegada a derecho al declarar la nulidad del acto impugnado en 

el expediente número TCA/SRCH/007/2015, por lo que esta Sala Colegiada en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

le otorga procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de mayo 

del dos mil quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Chilpancingo de los Bravo,  Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos por 

la autoridad demandada, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento,  el diez de agosto del dos mil quince, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/375/2015, para revocar o modificar la  

sentencia combatida, en consecuencia, 

 

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

mayo del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional sita en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el cuarto 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.            
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              

 
 
 
 

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

 

 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
MAGISTRADA.               
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/007/2015, 
referente al toca TCA/SS/375/2015, promovido por el representante autorizado de las autoridades 
demandadas. 


