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R. 054/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/568/2014.  
 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/014/2011. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTORA DEL 
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DIRECTOR 
DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y 
ADMINISTRACIÓN AMBOS DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION, DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO Y DESARROLLO DE PESONAL DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y DIRECTOR DE TESORERIA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

del toca número TCA/SS/568/2014, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro de 

agosto del dos mil catorce, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae 

el expediente número TCA/SRCH/014/2011, incoado por  ------------------------

-----------------, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 
R E S U L T A N D O 

 
 1.-  Que mediante escrito de fecha veinticuatro de enero del dos mil 

once, y recibido ese mismo día, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo 

el C.  -------------------------------------, a demandar como acto impugnado 

el consistente en: “a).- La resolución injustificada, arbitraria e infundada, de la 

dotación complementaria que por derecho me corresponde como Agente 

Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
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Guerrero, correspondiente al periodo de octubre diciembre del dos mil 

diez,(cada tres meses) por la cantidad de:  $3,000.00 (TRES MIL PESOS 

00/100 M.N.); por instrucciones de los CC. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE 

FORMACIÓN PROFECIONAL Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, AMBOS DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. b).- La resolución 

injustificada, arbitraria e infundada, del “BONO DE POLCÍA”, que por derecho 

me corresponde como Agente Ministerial, dependiente de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, correspondiente al año dos mil 

diez, por la cantidad de: $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.); por 

instrucciones de los CC. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PROFECIONAL Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN, AMBOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE GUERRERO.  c).- El incumplimiento por parte de las 

autoridades demandadas de respetar el acuerdo de fecha trece de octubre del 

dos mil diez, dictado por la Contraloría General del Estado, en el expediente 

número CGE-DGNP-R.REV.64/2010, en el que al suscrito se me concede la 

SUSPENSIÓN QUE SOLICITE MEDIANTE RECURSO DE REVISIÓN DE FECHA 

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 en contra del Pliego de Responsabilidad por 

parte de la CONTRALORIA INTERNA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO.”;  relató  los hechos, invocó  el derecho, ofreció  y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil once, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/014/2011, ordenándose 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

produjeron en tiempo y forma la contestación a la demanda instaurada en su 

contra, seguida que fue la secuela procesal con fecha trece de junio del dos mil 

doce, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Que con fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, la A quo emitió 

la sentencia definitiva en la que el A quo determinó: “…no obsta mencionar 

que el incumplimiento de la suspensión que impugna la parte actora, así 
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como los actos marcados por los incisos a) y b) que derivan de dicho 

incumplimiento, resultan ser actos materia del procedimiento administrativo 

CI/DGFR/165/2008-I, por lo tanto, lo procedente era que la parte actora 

hiciera valer el incumplimiento de la citada medida cautelar ante la 

Contraloría General del Estado, para que ésta procediera a aplicar las 

medidas de apremio que se encuentran previstas en el artículo 74 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero de las 

cuales se encuentra, para hacer cumplir sus determinaciones, de ahí que se 

actualice adicionalmente la causal de improcedencia contenida en el artículo 

74 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, relativo a que el procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente, contra actos impugnados mediante otro recurso o medio de 

defensa legal, la cual recoge el principio de eventualidad que debe regir en 

todos los procesos, mismos que consiste en que las partes tienen la carga 

procesal de hacer valer ya sea las acciones, excepcionales, pruebas, recursos, y 

diligencias procedentes en un mismo juicio, para dar la certeza al 

procedimiento.    En las narradas consideraciones y al haberse acreditado que 

los actos impugnados resultan ser actos materia del procedimiento 

administrativo CI/DGFR/165/2008-I, asimismo, que son inexistentes para las 

autoridades demandadas CC. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO Y DESARROLLO DE 

PESONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DIRECTOR DE TESORERIA 

todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se actualizan las causales 

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

75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que es de 

SOBRESEERSE Y SE SOBRESEE el presente juicio de nulidad número 

TCA/SRCH/014/2011, promovido por el C.  ---------------------------------------

--------------------.” 

 
4.- Inconforme con  la sentencia definitiva, la parte actora por escrito de 

fecha tres de septiembre del dos mil catorce, interpuso el recurso de revisión, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 
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interpuesto dicho 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 cumplimentado lo anterior, se 

remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 
5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito, se integró por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/568/2014, por lo cual se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y para la emisión de la resolución 

correspondiente, misma que hoy se emite conforme al tenor siguiente y: 

 

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

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente 

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 72 

último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de 

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

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

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

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares. En el 

caso que nos ocupa, el C.  -----------------------------------------, impugnó el 

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

cual es de naturaleza administrativa, emitido por autoridades estatales 

mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; y como 

en el  presente asunto la parte actora, interpuso el Recurso de Revisión en 

contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, 

mediante la cual se sobresee el presente juicio de nulidad; luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de 

los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos 

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

foja 325, que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el veintiséis de agosto del dos mil catorce, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso el día veintisiete de agosto al 

cuatro de septiembre del dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional Chilpancingo, el día tres de septiembre del dos 

mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de 

la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas dos del toca 

que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“PRIMERO: Le causa agravios a mi representada los resultando 
uno, dos, tres, cuatro cinco, seis y siete de la sentencia definitiva 
de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, en virtud de que 
se viola en su perjuicio las garantías fundamentales porque la 
Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, al dictar la sentencia definitiva de su 
competencia, y que ahora se combate, desatendió por completo 
proteger y garantizar los derechos humanos de legalidad, 
segundad jurídica, audiencia y los principios de congruencia y 
exhaustividad, fundamentación y motivación y los Instrumentos 
Internacionales, además de que    omitió    valorar    las pruebas 
constancias   que obran en autos del presente asunto, por lo 
tanto, se contraviene lo establecido   en los artículos 1o. párrafos 
primero, segundo y tercero, 5. 14, 16, 17, 29 fracciones III y IV, 133 
de la Constitución Federal, los artículos 8 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 25 numeral  1 de la 
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Convención Americana sobre los   Derechos Humanos   que   
establece "que toda persona   tiene derecho a un recurso, 
efectivo ante los Tribunales competentes, que la amparen 
contra los actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución y sus Instrumentos 
normativos", lo que en esencia  la  Sala  Responsable  viola en 
perjuicio del recurrente los principia  de tutela judicial efectiva, 
pro actione, iura novit curia, y de eficiencia,  que conforma  
tácitamente  y por integridad  del sistema del procedimiento 
contencioso administrativo, en virtud, de que el derecho al 
acceso iude la jurisdicción, las formalidades esenciales y el 
derecho de obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión 
planteada y su cabal ejecución no fue observado y analizado de 
manera precisa porque la juzgadora de primera instancia, no 
aplicó los principios de derechos en el caso planteado en la 
controversia suscitada entre las partes, luego entonces se 
contraviene el acceso a la justicia y pro homine, motivo de la 
reforma constitucionales de fecha diez de junio de dos mil once, 
regulado en el párrafo segundo de los artículos 1o. y 17 de la 
Constitución Federal, 29 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, 5 de los Derechos Civiles, Políticos de los 
Derechos Humanos; que obliga a la juzgadora a atender la 
integridad de la litis motivo de la controversia suscitada entre la 
parte actora y las demandadas, observancia que no hizo la 
inferior, en virtud que desde el momento de ser admitidas y 
desahogada las pruebas documentales señalado en el capítulo 
once de las pruebas del escrito inicial de demanda de fecha 
veinticuatro de enero de dos mil once, las cuales se transcriben 
literalmente lo siguiente: 
 

"XI.- PRUEBAS 
1. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en 
nombramiento de fecha dieciséis de julio de dos mil novecientos 
noventa y nueve, prueba que se relaciona con el hecho número 
uno. 
2. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la 
constancia de servicio de fecha cuatro de mayo del año dos mil 
diez, prueba que se relaciona con el hecho número dos de la 
presente demanda. 
3. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el recibo de 
invernomina número 464, correspondiente a las quincenas del 
primero al quince de agosto de año dos mil diez, prueba que se 
relaciona con el hecho número cuatro. 
4. - LA DOCUMENTAL PRIVADA- Consistente en el recurso 
de revisión de fecha diez de septiembre de dos mil diez, prueba 
que se relaciona con el hecho número cinco de la presente 
demanda. 
5. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el recibo de 
pago de invernomina número 210 correspondiente a la segunda 
quincena del mes de septiembre del año dos mil diez, prueba 
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que se relaciona con el hecho número seis de la presente 
demanda 
6. - LA DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistente en el oficio 
numere CGE-DGNP-4072/2010, de fecha trece de octubre del 
año dos mil diez y el acuerdo de la misma fecha en donde se me 
concede la suspensión, prueba que se relaciona con el hecho 
número siete. 
7. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el oficio 
número CGE-DGNP-4073/2010, de fecha trece de octubre del 
año dos mil diez, prueba que se relaciona con el hecho número 
ocho. 
8. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el recibo de 
invernomina número 5571, correspondiente a la primera 
quincena de enero del año dos mi once, prueba que se relaciona 
con el hecho número nueve. 
9. - LA TESTIMONIAL.- Con cargo a los CC.  -------------------
-----------------------------------------------,   manifestando   
bajo protesta de Estado, con domicilio en  ------------------------
------------------- con fundamento en el artículo 95 del Código 
de la Materia. 
10. -LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en 
todo lo que me favorezca, prueba que se relaciona con todos los 
hechos  planteados en la demanda. 
11.- LA PRESUNCIONAL   EN SU DOBLE ASPECTO  LEGAL 
Y HUMANA.-Consistente en todas y cada uno de los hechos de 
la presente demanda"  
 
De lo anterior, se corrobora que la juzgadora de primer grado, 
viola en perjuicio de la parte actora los artículos 124 y 126 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 
Estado, en razón de que omito por completo analizar y valorar 
las pruebas, tampoco les dio el alcance jurídico de cada uno de 
las pruebas que se mencionan y además tampoco valoro la 
testimonial a cargo de la C.  ---------------------------, testigo 
ofrecidos por la actora, en el que permite descubrir la verdad de 
los actos reclamados respecto de la retención del pago de la 
dotación complementaria de derecho que se les otorga a los 
Agentes Ministeriales; por la cantidad de $3,000.00. 
correspondiente al periodo de pago de octubre a diciembre del 
dos mil diez,  lo cual no fue cubierto a mi representado, así como 
el bono de policía por la cantidad de: $4,000.00, que por 
derecho le corresponde,  aspecto fundamental que debe 
observar Ia Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, por lo 
tanto la sentencia que se combate es incongruente, imprecisa, en 
virtud, de que no guarda una relacen con los considerandos y los 
puntos resolutivos de la sentencia de fecha cuatro de agosto del 
dos mil catorce, por lo que se viola el principio de congruencia y 
exhaustividad al no reunir los requisitos que prevén dichos 
principios, contraviniendo las garantías fundamentales de la 
parte actora, ya que la sentencia que se combate no es clara ni 
precisa al no entrar al estudio de fondo, lo cual solamente hizo 
sobreseer el asunto, supuestamente por la inexistencia del acto 
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impugnado, como se precisará más adelante, en razón de que el 
acto está plenamente acreditado, ya que la autoridad! 
demandada, acepta el porqué de la retención del pago, en esta 
circunstancia, toda vez de que persiste la incertidumbre jurídica, 
ante esa perspectiva esta Sala Superior debe aplicar la suplencia 
de la queja por violación a sus derechos humanos, además 
deberá estudiar y otorgar valor probatorio a las pruebas que 
obran en autos y que no fueron valoradas por la juzgadora al 
momento de dictar la sentencia definitiva de fecha cuatro de 
agosto de dos mil catorce, para efecto de que se revoque la 
sentencia recurrida y se declare la nulidad de los actos 
impugnados marcados con los incisos a), b) y c) de la demanda 
de fecha veinticuatro de enero del año dos mil once,  en términos 
de los artículos 130, 131 y 132 del Código de la Materia, en virtud 
de que se encuentra acreditados los actos impugnados en 
términos del artículo 46 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se aplica la 
siguiente jurisprudencia:  
 
Lo anterior tiene apoyo y aplicación la jurisprudencia Décima 
Época, Registro: 2003160 Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Jurisprudencias, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XVIII Marzo de 2013 Tomo 3 
Materia(s): Común. Tesis: XXVII.1o.VIII Región) J/3 (10a.), Página: 
1830, que continuación se cita su contenido: 

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE 
AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA 
LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS. De acuerdo con 
el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su texto vigente a partir del once de junio de dos 
mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a promover respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos establecidos en aquélla y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de 
conformidad con dichos ordenamientos (principio de 
interpretación conforme) favoreciendo en todo tiempo a las 
personas con la protección más amplia (principio pro nomine) Lo 
anterior acorde con los principios de interdependencia, 
indivisibilidad, universalidad y progresividad, de los cuales se 
advierte que los derechos humanos se interrelacionan y 
dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen 
común la dignidad humana por lo cual no es procedente relegar 
algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir 
jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos 
humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna En 
atención a lo expuesto y de conformidad con el artículo 103 de la 
Carta Magna a las autoridades jurisdiccionales que conozcan del 
amparo les corresponde con mayor énfasis, en razón de sus 
funciones de impartición de justicia y conforme al objeto del 
citado juicio, "proteger" y "garantizar" los derechos humanos en 
las controversias sometidas a su competencia. Por su parte, los 
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artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a un 
recurso "efectivo" ante les tribunales competentes, que la 
amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución y esos instrumentos normativos 
Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sostuvo en la tesis P. LXVII/2001 (9ª.), de rubro “CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.". que los Jueces 
están autorizados para realizar un control de convencionalidad 
"ex oficio", esto es, con independencia de que las partes lo 
invoquen, pues dicha facultad no debe quedar limitada 
exclusivamente por las manifestaciones de 'os accionantes en 
cada caso concreto. En observancia de todo lo anterior, cuando 
el juzgador de amparo advierta que la norma general, acto u 
omisión reclamada de la autoridad responsable vulnera los 
derechos humanos del quejoso, debe abordar el estudio de esa 
violación, con independencia de que las partes invoquen o no 
dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios , pues 
de esta manera se favorece el acatamiento de los principios 
señalados y se resguarda el efecto útil del juicio de amparo como 
medio para proteger y garantizar los derechos fundamentales, 
sin soslayar, desde luego, los presupuestos necesarios para suplir 
la deficiencia de argumentos, tales como que el juzgador tenga 
competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la litis 
planteada Esta suplencia complementa la prevista en la Ley de 
Amparo, ya que revela mayores alcances en cuanto al sujeto, al 
proceder en favor de cualquier persona y no sólo en beneficio de 
determinados individuos circunstancia que, sin embargo, no 
torna inoperante el beneficio regulado en dicha ley, pues éste 
reviste una protección más amplia en cuanto al objeto, debido a 
que no se limita a violaciones de derechos humanos en materia 
de constitucionalidad y convencionalidad, sino también de 
legalidad. Lo anterior deja entrever que si bien ambas clases de 
suplencia pueden concurrir en ciertos casos, en otros puede 
resultar procedente una u otra, de manera que la contemplada 
en la Ley de Amparo sigue teniendo plena eficacia en los 
supuestos que prevé." 

También sirve de apoyo al presente caso la jurisprudencia de la 
Décima Época, Registro: 2002000, Instancia: Primera Sala, 
Jurisprudencias, Fuente: Semanario, Judicial de la Federación y 
su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.) Página: 799, que a la 
letra dice: 

 

"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO OE SELECCIÓN 
DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 
1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
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10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el 
ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fueras primigenias: a) 
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: y b) todos aquellos 
derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte Consecuentemente, las 
normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas 
del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, 
principios y derechos que ellas materializan deben permear en 
todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su 
aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su 
interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo 
derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes 
supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y 
los tratados internacionales, la elección de la norma que será 
aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a 
criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado 
principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 1o constitucional Según dicho 
criterio interpretativo, escaso de que exista una diferencia entre 
el alcance o la protección reconocida en las normas de estas 
distintas fuentes deberá prevalecer aquella que represente una 
mayor protección para la persona o que implique una menor 
restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales 
no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, 
sino que también Incluye a todos aquellos derechos que figuran 
en los tratados internacionales ratificados por el Estado 
mexicano." 

SEGUNDO: Le causa perjuicio a mi representado los 
considerandos primero, segundo y tercero de la sentencia 
definitiva de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, en 
relación con los puntos resolutivos primero y segundo, en razón 
de que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este 
Tribunal, al dictar la sentencia definitiva de la fecha antes 
señalada, no es clara ni precisa, en virtud de que, la aplicación 
de los artículos 1o., 2, 80, 128, 120, 130, 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, y 1°.'2, 3, 28, 29 de la ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; por lo que 
indebidamente fueron aplicados por la Juzgadora, en perjuicio 
del actor, aun cuando está dentro de su competencia al 
momento de hacer la fijación de la Litis se desvía de ella por 
completo, y procede a declarar el sobreseimiento del presente 
asunto, dejando en completo estado de indefensión a mi 
representado, sin haber estudiado los autos que obran en el 
expediente que se actúa porque las autoridades y el acto 
señalado por mi representado está plenamente acreditado y 
además está demostrado porque así lo aceptan las propias 
autoridades, sin embargo, la Sala Responsable no entra al fondo 
del estudio, y al no hacerlo, omite valorar las pruebas tanto de 
la parte actora y de las demandadas, en ese sentido, el juzgador 
de primera instancia, transgrede en mi perjuicio los artículos 1.1; 
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1.2; 2; 8.1; 8.2; 24; 25.1; 25.2 incisos a), b) y c); 27.1; 27.2; 27.3; y 29 
incisos a), b) y c); de la Convención Americana Sobre los 
Derechos Humanos, que establece literalmente los siguientes; 

PARTE I 
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 
CAPÍTULO I 
ENUMERACIÓN DE DEBERES 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 

"1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión políticas o de cualquier 
otra condición social. 

2.- Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser 
humano.” 
 
“Artículo 2.- Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho 
Interno. Si en el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades." 
 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter." 

Artículo 24. Igualdad ante la ley "Todas las personas son 
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación a igual protección de la ley." 

Artículo 25. Protección Judicial 

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o 
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
 
2. Los Estados partes se comprometen: 

a.a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso; 
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b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c.a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso." 
 

Artículo 29. Normas de Interpretación 
 

"Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de: 

a.permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que 
'a prevista en ella; 

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera 
de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que 
sea parte uno de dichos Estados; 

c.excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democrática 
representativa de gobierno, y 

d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza." 
 
Como se observa la Sala Regional Chilpancingo desatiende por 
completo su competencia, en virtud, al dictar la sentencia 
sellada, porque deja de observar por completo las normas 
aplicables al caso concreto y la observancia internacional, 
respeto de los tratados aplicables al caso en estudio y los 
derechos que engloban los principios protegidos tanto como la 
Constitución y los Tratados Internacionales, como se deduce a 
simple lectura de la sentencia que se recurre, la Sala Regional 
Chilpancingo, (a sentencia aquí citada es discriminatoria y 
contrario a derecho,  por lo que al no observar   los artículos y su 
contenido de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se me impide el acceso efectivo a la justicia en 
términos del artículo 17 Constitucional. 
 
Sin embargo,  ante tal evidencia   se desprende en perjuicio de la 
actora los principios de incongruencia y exhaustividad, en virtud, 
de que no se fija con claridad la litis de los actos impugnados, los 
hechos, los conceptos de nulidad y la omisión de la juzgadora de 
estudiar la anulación del planteamiento, es decir de examinar 
los puntos controvertidos en el juicio de nulidad por lo que la 
juzgadora debio de haber estudiado el fondo del asunto, y no 
sobreseer el juicio, a efecto de que se declarara los nulidad de los 
actos impugnados, y no el sobreseimiento del juicio de nulidad, 
en virtud de que están plenamente acreditados los actos 
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impugnados por las autoridades demandadas, el juzgador tiene 
la obligación de que su sentencia sea congruente con la 
demanda, la contestación  y resolviendo   todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia, aspecto fundamental que 
fue desatendido por la inferior, contraviniendo los artículos 128, 
129 fracciones I, II, III, IV y V, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; en razón, 
de que no señala los fundamentos legales, y las consideraciones 
lógica y jurídica mediante el cual, se apoya para dictar la 
resolución definitiva, en ese sentido carece de fundamentación y 
motivación la sentencia aludida, en virtud, de que el juzgador 
no valoró todas las pruebas señaladas en la demanda principal 
la cual hizo referencia en el agravio primero en el presente 
recurso de revisan, violando con ello los artículos 124, 126 y 127 del 
Código de la materia, asimismo contraviene en su perjuicio la 
inobservancia de! juzgador de los preceptos constitucionales y 
leyes secundarias previsto en los artículos 1°. párrafos primero, 
segundo y tercero, 5, 14,16,17, 29 fracciones III y IV, 115 fracciones 
II y IV y 133 de la Constitución Federal, los artículos 8 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 numeral  1 
de la Convencer Americana sobre los Derechos Humanos, 130 
fracciones 1,11,111, IV y V, 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 
de que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 
solamente hizo la aplicación del artículo 129 fracción I, así lo 
establece el considerando segundo de la sentencia de fecha 
cuatro de agosto de dos mil catorce, al respecto, se contraviene 
en perjuicio de la parte actora los principios de congruencia y 
exhaustividad en el ámbito de su competencia, se contradice   
por la incongruencia de los considerados combatidos, en razón 
de que este: plenamente acreditado los actos reclamados, como 
acto principal del escrito inicial de demanda y al no existir 
congruencia, la sentencia recurrida, además carece del principio 
de legalidad, fundamentación y motivación y de certeza 
jurídica, y la violación a su garantías de "audiencia, en virtud de 
que el juzgador debe de estudiar y valorar las pruebas 
precisadas en el agravio primero uno, en virtud de que no basta 
de que las mismas sean admitidas en la audiencia de ley, ya que   
no las tomó en cuenta al momento de resolver en definitiva,   
dejando en completo estado de indefensión a la parte actora, 
por no entrar al estudio del fondo del asunto plateado, al 
momento de sobreseer el acto impugnado de los incisos a)  b) y 
c) del escrito inicial de demanda de fecha veinticuatro de enero 
de dos mil once, por lo que es evidente la incongruencia del 
juzgador al dictar el fallo de la sentencia que se recurre, 
precisamente el considerando tercero,  además omitió hacer un 
análisis de fondo los conceptos de nulidad e invalidez, dejando 
de estudiar y aplicar los conceptos invocados y citados en este 
apartado; por lo que solicito a la Sala Superior entre en estudio 
de los conceptos de nulidad e invalidez, fijando la litis y precise 
los puntos controvertidos, hagan un examen y valoración de las 
pruebas en el juicio, y que he citado en el agravio número uno 
del presente ocurso, asimismo cite los fundamentos legales en 
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que se apoya su consideración lógica y jurídica al momento de 
dictar la sentencia definitiva y hagan un análisis  y estudio de 
todas las cuestiones planteadas, porque se observa claramente 
que se acreditan los actos impugnados con los elementos 
probatorios antes mencionados, y se haga la observancia de la 
exacta aplicación de la ley, en cumplimiento de los principios de 
fundamentación y motivación, en términos de los artículos 124, 
127, 128 y 129 fracciones II, III, IV y V, 130 fracciones II, IV y V, 131 y 
132 del Código de la Materia, tiene aplicación las siguientes 
jurisprudencias: 
 
Novena Época, Registro: 175763. Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Seminario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, 
Materia(s): administrativa, Tesis: XX.2o.30 A, Página: 1914. 
SENTENCIA ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE 
ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN PLANTEADOS 
AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA 
RESPONSABLE A PRONUNCIAR UN NUEVO FALLO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE HASTA EL 
9 DE NOVIEMBRE DE 2004). 
 

El artículo 56, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Chiapas vigente hasta el 9 de noviembre de 2004. 
establece que las sentencias que dicte la Sala Administrativa del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, deberán contener los 
fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos en 
cuanto a la solución de la litis planteada, a los puntos 
cuestionados, por tanto, para que el fallo que emita dicho 
órgano jurisdiccional se ajuste a la disposición legal invocada, 
éste tiene la obligación de examinar todos los puntos 
controvertidos en el juicio de nulidad, con lo cual se respetan los 
principios de exhaustividad y congruencia: de ahí que al dejar de 
estudiar la Sala responsable algún concepto de anulación, debe 
concederse al quejoso el amparo para el efecto de que se dicte 
insubsistente determinación combatida y se emita otra en la que 
analice además la inconformidad omitida. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO 
Amparo directo 783/2004. Rubén Jiménez Gómez 23 de 
noviembre de 2005. Unanimidad de votos Ponente Carlos 
Arteaga Álvarez Secretario Juan Manuel Moran Rodríguez. 
 
Novena Época, Registro: 18S809 Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Jurisprudencias Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, Materia(s): 
Civil Tesis: XVII.5o. J/2 .Página: 446. 

 
CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA" SEGUNDA 
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA 
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COMÚN, TESIS 109 PÁGINA 86). Del texto de la 
jurisprudencia número 109, de rubro: "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA 
DE PEDIR", Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 86 del 
Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-2000, así como de las diversas opiniones 
doctrinarias, se entiende que la causa pretendí es lo que 
Carnelutti llama "motivo o título de la demanda", lo que si bien 
es fácil determinar al inicio de las controversias judiciales ante las 
responsables, no lo es tanto en el juicio de amparo por la 
diversidad de agravios que aducen los quejosos. Ahora bien, la 
tesis de jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia 
de dos elementos para la integración de la causa pretendí en el 
juicio de amparo uno consistente en el agravie o lesión que se 
reclame del acto que se combate y otro derivado de los motivos 
que lo originen Así, la causa de pedir requiere que el inconforme 
precise el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es 
decir, el razonamiento u omisión en que incurre la responsable 
que lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado 
Sin embargo, la causa pretendí en el juicio de amparo no se 
agota ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro requisito, 
que es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el 
amparo constituyen el argumento jurídico que apoya la 
afirmación de la lesión Por ejemplo, si en un juicio civil, ante el 
tribunal de segunda instancia, la parte demandada cuestiona la 
valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de primera 
instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga 
agravio y para tal efecto aduce como motivos que hubo 
contradicción en el dicho de los testigos, que le demerita valor a 
su testimonio, pero si al analizar y desestimar este agravio, la 
responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera 
instancia dicha determinación se convertirá en el agravio que le 
cause al quejoso el acto reclamado si insiste en su argumento y 
controvierte la respuesta; del tribunal de alzada Sin embargo, los 
motivos para ello deberán ir de acuerdo con los antecedentes del 
caso y deberá evidenciar con la prueba correspondiente que la 
responsable apreció indebidamente ese medio de convicción, lo 
que originó la incorrecta valoración y, en tal tesitura, acreditar 
sus motivos Sin embargo, no constituirá el mismo motivo y, por 
ende, se cambiaría la causa de pedir, si en lugar de aducir el 
quejoso en amparo, como motivo de la lesión o agravio, la 
contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo ante la 
responsable, en cambio, que la indebida valoración de la prueba 
testimonial se debe (motivo) a que los atestes se contradijeron 
con su oferente, ya que en este último supuesto existe 
un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que 
origina que se declare inatendible el concepto de violación, por 
no haberse formulado en esos términos ante la responsable. 
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TERCERO: Le causa agravio a la parte actora, la sentencia 
definitiva de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, dictada 
por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo; en el considerando 
omero tercero en relacen con los puntos resolutivos primero y 
tercero, en virtud de que no existe congruencia con la 
integración de la litis de la demanda, los hechos, fundamento de 
derecho, contestaran de la demanda, por la que la Magistrada 
de la Sala Regional Chilpancingo, al resolver el presente asunto, 
no debo de haber sobreseído, en razón de que indebidamente 
fueron aplicados los artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero; supuestamente por que los actos 
impugnados emitidos y ejecutados por las demandadas, desvía 
la Litis al decir la juzgadora que a la parte actora se le siguió un 
procedimiento administrativo y derivado de dicho 
procedimiento se le concedo la medida cautelar y que dicha 
medida no fue acatada por las demandadas, y señala que la 
corresponde a la Contraloría Interna de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guerrero, dar cumplimiento a la 
suspensión concedida a favor del actor, por parte de la 
Contraloría General del Estado, y que dicha resolución no fue 
notificada a las autoridades demandadas para que esta de 
cumplimiento con la medida suspensional en su carácter de 
ordenadora y ejecutora, y aclara la juzgadora que la Secretaria 
de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, y 
Dirección de Administración y Desarrollo de Personal y la 
Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración, son 
autoridades que se encargan del Presupuesto del Estado de 
Guerrero y que no actúa de manera oficiosa, para retener el 
pago de salario, en ese sentido la Sala Instructora procede dictar 
el sobreseimiento de los actos impugnados porque mi 
representado no acreditó los actos impugnados, así lo señala la 
juzgadora, pero además refiere que las autoridades emplazadas 
a juicio no ordeno ni ejecuto los actos impugnados consistentes 
en los incisos a), b) y c), por lo que indebidamente la juzgadora 
de primera instancia aplica   los artículos 2,   74 fracción XIV, y 75 
fracción IV del Código de la Materia, nótese la incongruencia de 
la sentencia antes citada,  en razón de que no obstante, de que 
los actos, hechos y los conceptos de nulidad, esa plenamente 
acreditado en términos del artículo 2 del Código de la Materia, 
que es lo que se debe de entender por actos o hechos 
impugnados, así como la que ordena y ejecuta, ya sea tácita o 
expresamente, ahí debe de distinguirse los actos de acción y 
omisión derivados de los hechos y consecuencias jurídicas   por los 
actos dictados y ordenados por las autoridades demandadas, lo 
cual lo vuelve vinculante aun cuando cada uno de ellos realice 
diferentes   funciones dentro de su ámbito de competencia y 
atribuciones, sin embargo,   la juzgadora se olvida de analizar 
todas las constancias que obran en autos, independientemente si 
procede o no el sobreseimiento del juicio, obligación que fue 
desatendida por la inferior, por lo que en este contexto queda 
demostrado la falta de congruencia y exhaustividad de la 
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sentencia aquí plasmada, y la imprecisen de la misma que lo 
hace mucho más violatorio de las garantas fundamentales de mi 
representado, ahora bien, como puede observarse que al 
momento de contestar la demanda la Directora del Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guerrero, en su contestación de demanda del porque 
fueron emitidos los actos impugnados, se acredita con los oficios 
de fechas 11 y 16 de  noviembre de dos mil diez, que dirigió al  C.  
---------------------------------------------   Director  General  de  
Presupuesto y Administración para que la Directora del Instituto 
de Formación y Profesional de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero, para que esta a su vez remita al 
Director General antes mencionado la relación de las personas 
con categoría de Policías Ministerial Operativo "NOS INDIQUE 
QUE SERVIDORES PUBLICOS SON SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 
DICHO ESTIMULO CORRESPONDIENTE Al PERIODO DE 
OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO", por lo cual   no 
puede decir la juzgadora que el acto impugnado es inexistente, 
además con fecha 16 de noviembre del dos mil diez, el Contralor 
Interno remitió a la Directora General del Instituto de Formación 
Profesional una relación del personal de Agentes del Ministerio 
Público, de la Policía Ministerial y Peritos que cuentan con 
sanciones administrativas y en la lista número ocho aparece el C.  
------------------------------------------- con treinta días de 
suspensión 09/08/2010, la cual está escrita con puño y letra es 
decir manuscrita, lo cual lo hace mucho más existente del acto 
impugnado; con fecha 16 de noviembre mediante oficio número 
PGJE/IFP/1625/2010, la Directora General del Instituto de 
Formación Profesional dio respuesta al Director General de 
Presupuesto y Administración a su oficio número 
PGJE/DGPA/0474/2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, en lo 
que solicita que remita el día martes dieciséis del presente mes y 
año, la relacen de los Agentes de la Policía Ministerial Operativos 
que a esta fecha han cumplido con la normatividad establecida 
en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del dos mil 
diez, (. .) deberá ser sujeto a seguir el pago de las percepciones 
extraordinaria; y efectivamente mi representado aparece en la 
relación número tres, el oficio antes mencionado, con la leyenda 
de la "relación de los Agentes de la Policía Ministerial que 
aprobaron la evaluación toxicológica, y que fueron sus pendidos 
temporalmente por la Contraloría Interna”. Evidencia que fue 
omitido por la juzgadora de primera instancia al decir que no 
existe el acto impugnado cuando la propia juzgadora de 
primera instancia al decir que no existe el acto impugnado 
cuando la propia autoridad está aceptando los actos 
impugnados, así se advierte mediante oficio de fecha 18 de 
noviembre de dos mil diez, lo cual no puede decir la Magistrada, 
que no existe el acto impugnado, por lo que ha quedado 
demostrado la omisión de la juzgadora de estudiar el fondo del 
asunto, por lo que solamente se dedicó a sobreseer el presente 
asunto, sin haber analizado todas las constancias y haber fijado 
la Litis del caso concreto en estudio, para mayor certeza jurídica 
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se transcribe literalmente lo expresado por la autoridad 
demandada en su contestación de demanda de fecha diecisiete 
de febrero de dos mil once, que a la letra dice: 
 

"CONTESTACION DE DEMANDA DE LA C.  ----------------------
------------------------, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA 
GENERAL DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE 
LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

EN SUS ARGUMENTOS   LOGICOS JURIDICOS  CON LO QUE SE 
ACREDITA EL ACTO IMPUGNADO MARCADO CON EL INCISO 
C) MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 

"...1- Mediante oficio PGJE/DGPA/0474/2010 (Anexo 4), de fecha 
11 de noviembre de 2010 signado por el Director de Presupuesto 
y Administración, y dirigido   a la suscrita, el citado Director 
comunicó lo siguiente: 

"Por este conducto, me permito solicitar a Usted me remita a 
más tardar el día martes 16 del presente mes y año en cuso, la 
relación" del personal con categoría de Policía Ministerial 
Operarito que a esta fecha ha cumplido con la Normatividad 
Establecida en el Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública 2010, el cual establece en el apartado 3 que la 
percepción Extraordinaria se otorgará, considerando además de 
los criterios estatales para su entrega, con el desempeño, logros 
alcanzados, impacto en el cumplimiento de objetivos 
institucionales a elementos que cuenten con los exámenes 
toxicológicos vigente y que no resulten positivos, además de que 
sean o hayan sido evaluados en 2009 y 2010 por el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 

En virtud de lo anterior, adjunto al presente se servirá encontrar 
la plantilla actualizada del personal de la Policía Ministerial, a 
fin de que le sirva de base y sobre ésta que nos indique que 
servidores públicos son susceptibles de recibir estimulo, mismo 
que corresponderá al periodo octubre-diciembre del año en 
curso"... 

Posterior a ello remitió también el oficio número 
PGJE/DGPA/0483/20910, en el que reiteró a la suscrita su 
solicitud planteada. Para efecto cíe poder determinar quiénes 
eran los elementos policiales susceptibles de dicho estímulo 
"DOTACION COMPLEMENTARIA", se procedió a analizar, 
primeramente El anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación del Fon do de Aportaciones para la Seguridad 
Pública 2010 del Estado de Guerrero."... 

El cual en su apartado 3 textualmente, señala lo siguiente; 

"Que la percepción extraordinaria se otorgará, considerando 
además de los criterios estatales para su entrega; con el 
desempeño, logros alcanzados, impacto en el cumplimento de 
objetivos institucionales a elementos que cuenten con los 
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exámenes toxicológico vigentes y que no resulten positivos, 
además de que sean O hayan sido evaluados en 2009  y 2010 
por el centro estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 
Es decir deberán considerarse tanto los requisitos señalados en el 
Anexo Técnico único del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 2010 del Estado de 
Guerrero, (Anexo 9) como los requisitos estipulados en los 
criterios Estatales considerados por el Consejo Académico 
Consultivo. 

"Sin embargo, se hace necesario señalar que mediante oficio 
omero PG JE/DGFR/7579/2010, de fecha 16 de noviembre de 
2010 el C Contralor Interno de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado remito a la suscrita, la relacen del personal de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado que contaba con 
la saneen administrativa, ente los cuales figuraba el actor del 
juicio  ------------------------------- Agente de la Policía 
Ministerial del Estado, señalando que en su contra existía el 
Procedimiento Administrativo rimero CI/DGFR/165/2008-! y que 
en dicho procedimiento se había emitido el Pliego de 
Responsabilidad 145/2010, de fecha 09 de agosto de 2010, en el 
cual se impuso la saneen de 30 días de suspensión en el Ejercicio 
de sus Funciones sin goce de sueldo, (Anexo 3) contra el actual, el 
actor presentó recurso de revisión y se le concedió la suspensión 
para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que 
se encuentran. Es decir, para que no se hiciera efectiva la saneen 
impuesta, concluyéndose con lo anterior que por contar el actor 
con saneen administrativa emitida por la Contraloría Interna 
aun cuando ésta no se encuentra ejecutoriada, no puede ser 
sujeto al pago de la percepción extraordinaria. 

Razón por la cual la suscrita " mediante oficio número 
PGJE/IFP/1625/2010 de fecha 16 de noviembre de 2010, con las 
facultades que me confieren los artículos 9, 25. 26, 27 y 28 del 
Reglamento del Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 50 y 51 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado y 66 del 
Reglamento de la Ley Orgánica, informe al Director General de 
Presupuesto y Administración, Agentes de la Policía Ministerial 
que por ubicarse en el supuesto establecido en el inciso b), del 
considerando NOVENO del citado ACUERDO no reinen los 
requisitos para ser sujetos del pago de la percepción 
extraordinaria correspondiente   al cuarto trimestre de! arto 
2010 (Anexo 5)" 

"VI. CAPITULO DE PRUEBAS: 

1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.-Consistente en copia 
certificada del oficio número PGJE/DGFR/7579/2010, de fecha 16 
de noviembre de 2010, singado por el C Contralor Interno de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (Anexo 3). 
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Esta prueba se ofrece para acreditar que el actor cuenta la con 
la sanción administrativa, dictada en el Procedimiento 
Administrativo número CI/DGFR/165/2008-, en el que se emitió 
el Pliego de Responsabilidad 145/2010, de fecha 09 de agosto de 
2010, en el cual se impuso la sanción de 30 días de suspensión en 
el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo, y que por contar 
con dicha sanción, aun cuando ésta no se encuentra 
ejecutoriada, no puede ser sujeto al pago de la percepción 
extraordinaria, asimismo se relaciona con lo manifestado al 
invocar las causales de improcedencia y sobreseimiento opuestas 
a la demanda, con la contestación a los hechos 1, 2, 3,4.5, 6,7, 
8 y 9  y para acreditar que el acto impugnado marcado con el 
inciso a) fue emitido en forma legal. 
 
2. - LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia 
certificada del oficio número PGJE/DGPA/0474 de fecha 11 de 
noviembre de 2010, signado por el Director Genera! de 
Presupuesto y Administración y dirigido a la suscrita (Anexo 4). 

Esta prueba se ofrece para acreditar cuáles eran los lineamientos 
que se debían considerar para el pago de la percepción 
extraordinaria "dotación complementaria" requisitos que el actor 
no cumplió, así mismo se relaciona con lo manifestado al invocar 
las causales de improcedencia y sobreseimiento opuestas a la 
demanda con la contestación a los hechos 1, 2, 3, 4, 5 6,7 ,  8 y 9 
para acreditar que el acto impugnado marcado con el inciso a) 
fue emitido en forma legal. 

3. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia 
certificada 1 del oficio número PGJE/IFP/1625/2010 de fecha 16 de 
noviembre de 2010; signado por la suscrita y dirigido al Director 
General de Presupuesto y Administraron (Anexo 5). 
 
Prueba que se acredita que el actor del juicio se ubicado en la 
relación del personal (6 Agentes de la Policía Ministerial que por 
ubicarse en el supuesto establecido en el inciso b), del 
considerando NOVENO del ACUERDO ofrecido como anexo 5, 
no reúnen los requisitos para ser sujetos del pago de la 
percepción correspondiente al cuarto trimestre del año 2010, 
asimismo se relaciona con lo manifestado al invocar las causales 
de improcedencia opuestas a la demanda, con la contestación a 
los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y para acreditar que el acto 
impugnado marcado con el inciso a) fue emito en forma legal. 

4. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la copia 
certificada del oficio número PGJE/IFP/0483/2010 de fecha 18 de 
noviembre de 2010 signado por el Director General de 
Presupuesto y Administración y dirigido a la suscrita. (Anexo 6). 

Esta prueba se ofrece para acreditar cuáles eran los lineamientos 
que debían considerar para el pago de la percepción 
extraordinaria "dotación complementaria" requisitos que el actor 
no cumplió, asimismo se relaciona con lo manifestado al invocar 
las causales de improcedencia y sobreseimiento opuestas a la 
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demanda, con la contestación a los hechos 1, 2,3 ,4 ,5,6,7 ,8 y 9 y 
para acreditar que el acto impugnado marcado con el inciso a) 
fue emitido en forma legal. 

5. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia 
certificada del oficio número PGJE/IFP/1633/2010, de fecha 18 de 
noviembre de 2010, signado por el Director General de 
Presupuesto y Administración y dirigido a la suscrita. (Anexo 7). 

Prueba con la que se acredita que el actor del juicio se ubica en 
la relación del personal (6 Agentes -de la Policía Ministerial) que 
por ubicarse en el supuesto establecido en el inciso b) del 
considerando NOVENO del ACUERDO ofrecido como anexo 5 no 
reúnen los requisitos para ser sujetos del pago de la percepción 
extraordinaria correspondiente al cuarto trimestre del año 2010, 
así mismo se relaciona con lo manifestado al invocar las causales 
de improcedencia y sobreseimiento opuestas a la demanda, con 
la contestación a los hechos 1, 2 ,3 ,4 ,  5, 6, 7, 8 y 9  y para 
acreditar que el acto impugnado marcado con el inciso a) fue 
emitido en forma legal. 

6. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS, 
POLITICAS Y MONTOS QUE SE APLICARAN PARA LA 
ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE 
PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2010, PARA AGENTES DEL MINISTERIO 
PUBLICO, PERITOS Y AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, 
Emitido por el Consejo Académico Consultivo de la Procuraduría   
General de Justicia del Estado (Anexo 8). 
 
Esta prueba se ofrece para acreditar que en dicho Acuerdo se 
estipula que para el otorgamiento de la percepción 
extraordinaria deben los elementos ministeriales no contar con 
sanción impuesta por la Contraloría Interna, aun cuando esta no 
haya causado ejecutoria así mismo se relaciona con lo 
manifestado al invocar las causales de improcedencia y 
sobreseimiento opuestas a la demanda, con la contestación da 
los hechos 1 , 2 ,  3, r, 5 6. 7 8 y 9 y para acreditar que el acto 
impugnado marcado con el inciso a) fue emitido en forma legal.  
7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en El Anexo Técnico 
Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 2010 del Estado de Guerrero. (Anexo 
9). 

Esta prueba se ofrece para acreditar que en dicho Anexo se 
estipula que para el otorgamiento de la percepción 
extraordinaria deben considerarse además de lo estipulado en 
dicho Anexo, los criterios estatales determinados para su entrega 
asimismo se relaciona con lo manifestado al invocar las causales 
de improcedencia y sobreseimiento opuestas a la demanda, con 
la contestación a los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 y 9 y para acreditar 
que el acto impugnado marcado con el inciso a) fue emitido en 
forma legal. 
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8. - EL INFORME DE AUTORIDAD. Que deberá solicitar a través de 
esta Sala Regional a la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado de Guerrero, por conducto de su Dependencia 
competente, quien tiene su domicilio en Palacio de Gobierno 
ubicado en Boulevard Rene Juárez Cisneros número 62, Ciudad 
de los Servicios Edificio Acapulco, Planta baja CP 3907, en esta 
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, quien deberá rendir dicho 
informe en el término señalado por esa Sala, el cual es el 
siguiente. 

1.- Que informe si existe en sus nóminas de personal el C  ---------
----------------------------------------, con categoría de Agente 
de la Policía Ministerial del Estado y con número de empleado 
13682. 

2 -  Que informe sí el concepto denominado "BONO DE 
POLICIA", constituye una prestación. 

3 - Que informe si obra en esa Dirección a su cargo algún oficio 
signado por la Directora General del Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado en 
el que le ordene o instruya no pagarse al C.  ---------------------
--------------, el pago de "BONO DE POLICÍA", correspondiente al 
año 2010, 

Esta prueba se ofrece para acreditar que el acto impugnado 
marcado con los incisos b) no lo ordenó esta autoridad, es decir 
que la suscrita no ordenó la suspensión del relamo denominado 
por el actor como "Bono de Policía", así mismo se relaciona con lo 
manifestado al invocar las causales de improcedencia y 
sobreseimiento opuestas a la de4manda y con la contestación a 
los hechos 1, 2. 3 4, 5,6, 7, 8 y 9 .  

9. -  LA  PRESUNCIONAL EN SU DOBLE  ASPECTO   LEGAL Y HUMANA.- 

Cuando de un hecho conocido se desprenda otro desconocido de 
igual valor tendiente a encontrar la verdad buscando en todo lo 
que favorezca los intereses de la institución a la que represento. 

Esta prueba se ofrece para acreditar que en dicho Anexo se 
estipula que para el otorgamiento de la percepción 
extraordinarias deben considerarse además de los estipulados en 
dicho Anexo, los Criterios estatales determinados para su entrega 
, asimismo se relaciona con lo manifestado al invocar las causales 
de improcedencia y sobreseimiento opuestas a la demanda, con 
la contestación a los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y para acreditar 
que el acto impugnado marcado con el inciso a) fue emitido en 
forma legal. 

10. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y 
cada una de las actuaciones que obran en el presente juicio, en 
todo lo que favorezca a los intereses de mi representada. 

Esta prueba se ofrece para acreditar que en dicho Anexo se 
estipula que para el otorgamiento de la percepción 
extraordinarias deben considerarse además de los estipulados en 
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dicho Anexo, los Criterios estatales determinados para su 
entrega, asimismo se relaciona con lo manifestado al invocar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento opuestas a la 
demanda, con la contestación a los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,  8 y 9 
y para acreditar que el acto impugnado marcado con el inciso 
a) fue emitido en forma legal." 
 

En ese sentido, el considerando recurrido le causa agravio a mi 
representado en virtud de que los actos impugnados está 
plenamente acreditado ya que la autoridad demandada al 
contestar (a demanda admite claramente porque no hizo la 
dotación complementaria y el pago del bono de policía, sin 
embargo la Sala Regional Chilpancingo se atribuye facultades 
inherentes de las autoridades demandadas supliendo por 
completo las deficiencias de la queja a favor de la autoridad 
que ordenó y ejecuto los actos impugnados al señalar que por el 
solo hecho de que mi representado le hayan iniciado el 
procedimiento administrativo interno con rimero 
CI/DGFR/165/2008-l, en ese sentido procedo la juzgadora 
declarar la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 
fracción V, de Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, lo cual es incorrecto y 
contrario a las garantías constitucionales, en virtud de que lo 
actos como se ha señalado esa plenamente acreditado, y por lo 
tanto debo de haberse declarado la nulidad e invalidez, de los 
actos señalados, de los incisos a), b) y c), en razón de que no se 
actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento de los 
artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, y 2 del Código de la 
Materia antes referido, por lo que existe la incongruencia de la 
sentencia combatida, en virtud de que deja en completo estado 
de indefensión a mi representado, al no ser la sentencia ni clara 
ni precisa mucho menos congruente y exhaustividad mucho 
menos fundada y motivada, por lo tanto se viola en mi perjuicio 
los principios de legalidad y seguridad jurídica y la exacta 
observancia de las normas internacionales, ya antes precisadas, 
por lo que solicito a la Sala Superior haga un estudio de fondo y 
se valoren las pruebas de las partes y se dicte una sentencia 
congruente clara y precisa, atendiendo la Litis planteada por las 
partes en el juicio, para el efecto de que se declare la nulidad de 
los actos impugnados y se dé cumplimiento a los artículos 121, 122, 
123, 124, 126 fracciones I, II, y III, 127, 128, 129 fracciones II, II!, IV y V, 
130 fracciones II, III; IV y V, 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo del Estado, preceptos que no fueron 
atendidos por la juzgadora de Primera Instancia en su exacta 
observancia en el mandamiento constitucional e internacional 
ya descrito anteriormente. 

Al respecto resulta aplicable la Tesis Aislada de la Novena 
Época, Registro: Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, 
Abril de 2004, Materia(s): Común, Tesis: P. VI/2004, Página: 255. 
que continuación se cita: 
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“ACTOS RECLAMADOS REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 
PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO El artículo 77, 
fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que 
se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación 
clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación 
de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, 
asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la 
lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que 
en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad Sin embargo, en algunos casos ello resulta 
insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán 
armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de 
demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus 
elementos, e incluso con la totalidad de la información del 
expediente del juicio, atendiendo preferentemente al 
pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las 
precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el 
juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá 
atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que 
en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra 
congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" anterior tiene 
sustento en la Jurisprudencias de la Novena Época, Registro 
166033, Instancia. Segunda Sala. Jurisprudencias, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 
Noviembre de 2009 Materia(s): Común, Tesis: 2a /J 172/2009, 
Página 422 que a la letra dice: 

“AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN CUANDO SE IMPUGNA 
LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA BASTA CON 
MENCIONAR CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL TRIBUNAL 
ESTUDIE LA ALEGACIÓN RELATIVA SIENDO INNECESARIO 
EXPONER SU ALCANCE PROBATORIO Y CÓMO TRASCENDIÓ 
AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a los artículos 150 de la 
Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2o de 
aquélla, la admisión de pruebas en amparo indirecto está sujeta 
a que no se trate de la confesional por posiciones, a que no 
contraríen la moral ni el derecho y a que sean pertinentes. Así, 
una vez admitidas las probanzas de las partes, se presumen 
relacionadas con la litis constitucional y el Juez de Distrito (o el 
Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o la autoridad que 
conozca del amparo) debe valorarlas en la sentencia, Según 
deriva de los numerales 77, fracción I, y 79, ambos de la ley de la 
materia, y cuando omite hacerlo comete una violación que 
vincula al afectado a impugnarla en los agravios que formule en 
el recurso de revisión, en términos del artículo 88, primer párrafo, 
de la misma Ley, ya que de lo contrario, atento al principio de 
estricto derecho previsto en el diverso 91, fracción I, de la propia 
legislación salvo los casos en que opera la suplencia de la queja 
deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar 
la omisión cometida y subsanar en su caso.  Ahora bien, acorde 
con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación P./J 69/2000, de rubro “AGRAVIOS EN 
RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. 
PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL 
ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES 
QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, 
LA CAUSA DE PEDIR.”, así como con el principio procesal relativo 
a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el 
derecho, se concluye que el recurrente tiene la carga procesal 
mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en los 
agravios expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, 
pues ello es suficiente para demostrar racionalmente la 
Infracción alegada, luego exigir al ocurrente que además precise 
cuál es el alcance probatorio del medio de convicción eludido y 
de qué modo trascendió al resultado del fallo como presupuesto 
para que el revisor analice el agravio relativo, so pena de 
considerarlo inoperante, constituye una carga procesal excesiva y 
conlleva materialmente denegación de justicia, al erigirse en un 
obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción, en 
desacato al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Así tenemos que en presente caso es aplicable la jurisprudencia 
de la Novena Época, Registro: 195182 Instancia Tribunales 
Colegiados de Circuito, Jurisprudencias, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIll, Noviembre de 
1998, Materia(s): Común, Tesis: l.3o.A. J/29, Página: 442. al 
respecto se cita: 

“GARANTÍA DE AUDIENCIA SE INTEGRA NO SÓLO CON LA 
ADMISIÓN DE PRUEBAS SINO TAMBIEN CON SU ESTUDIO Y 
VALORACIÓN. La garantía de audiencia a que se refiere el 
texto del artículo 14 constitucional se integra no sólo admitiendo 
pruebas de las partes sino, además, expresando las razones 
concretas por las cuales, en su caso, dichas probanzas resultan 
ineficaces a juicio de la responsable. Por ello, si la resolución que 
puso fin a un procedimiento fue totalmente omisa en hacer 
referencia alguna a las pruebas aportadas por la hoy quejosa, es 
claro que se ha cometido una violación al precepto 
constitucional invocado, lo que da motivo a conceder el amparo 
solicitado, independientemente de si el contenido de tales 
probanzas habrá o no de influir en la resolución final por 
pronunciarse. Tal criterio, que se armoniza con los principios 
jurídicos que dan a la autoridad administrativa la facultad de 
otorgarle a las pruebas el valor que crea prudente, es 
congruente, además con la tendencia jurisprudencial que busca 
evitar la sustitución material del órgano de control 
constitucional, sobre las autoridades responsables, en una 
materia que exclusivamente les corresponde como lo es, sin 
duda, la de apreciación de las pruebas que les     sean ofrecidas 
durante la sustanciación del procedimiento " 

Novena Época. Registro: 166033 Instancia: Segunda Sala. 
Jurisprudencia. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. XXX. Noviembre de 2009. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J 
172/2009. Página. 422. 

AGRAVIOS EN AMPARO EN REVISIÓN. CUANDO SE IMPUGNA 
LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, BASTA CON 
MENCIONAR CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL TRIBUNAL 
ESTUDIE LA ALEGACIÓN RELATIVA, SIENDO INNECESARIO 
EXPONER SU ALCANCE PROBATORIO Y CÓMO TRASCENDIÓ 
AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a los artículos 150 de la 
Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2o de 
aquélla, la admisión de pruebas en amparo indirecto está sujeta 
a que no se trate de la confesional por posiciones, a que no 
contraríen la moral ni el derecho y a que sean pertinentes. Así, 
una vez admitidas las probanzas de las partes, se presumen 
relacionadas con la litis constitucional y el Juez de Distrito (o el 
Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o la autoridad que 
conozca del amparo) debe valorarlas en la sentencia, según 
deriva de los numerales 77, fracción!, y 79, ambos de la ley de la 
materia, y guando omite hacerlo comete una violación que 
vincula al afectado a impugnarla en los agravios que formule en 
el recurso de revisión, en términos del artículo 83, primer párrafo, 
de la misma Ley, ya que de lo contrario, atento al principio de 
estricto derecho previsto en el diverso 91. fracción I, de la propia 
legislación, salvo los casos en que opera la suplencia de la queja 
deficiente el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar la 
omisión cometida y subsanarla en su caso Ahora bien, acorde 
con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación P/J. 69/2000, de rubro: "AGRAVIOS EN 
RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 
PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL 
ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES 
QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, 
LA CAUSA DE PEDIR", así como con el principio procesal relativo 
a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el 
derecho, se concluye que el recurrente tiene la carga procesal 
mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en los 
agravios expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, 
pues ello es suficiente para demostrar racionalmente la 
infracción alegada, luego, exigir al recurrente que además 
precise cuál es el alcance probatorio del medio dé convicción 
eludido y de qué modo trascendió al resultado del fallo, como 
presupuesto para que el revisor analice el agravio relativo, so 
pena de considerarlo inoperante, constituye una carga procesal 
excesiva y conlleva materialmente denegación de justicia, al 
erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la 
jurisdicción, en desacato al artículo 17, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Contradicción de tesis 234/2009. Entre las sustentadas por el 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, el Tercero 
(actualmente Primero en Materias Penal y Administrativa) del 
Vigésimo Primer Circuito y el Segundo en Materia Civil del Sexto 
Circuito. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Genaro 
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David Góngora Pimentel, Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán 

Tesis de jurisprudencia 172/2009 Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de 
octubre de dos mil nueve.” 

 
 
 
IV.- Motivos de inconformidad que expresa la parte actora  --------------

--------------------------- como agravios, a juicio de esta Plenaria resultan 

fundados y operantes para revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha 

cuatro de agosto del dos mil catorce, dictada por el Magistrado Resolutor de la 

Sala Regional Chilpancingo, en atención a los fundamentos y razonamientos 

legales que a continuación se citan en la misma. 

 

Los planteamientos de los conceptos de violación esgrimidos por la parte 

actora del juicio, resultan substancialmente fundados y operantes para revocar 

la sentencia controvertida, de conformidad con los  numerales 1° y 17 de la 

Constitución Federal, que prevén que todas las personas gozaran de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse 

y  a fin de respetarle su garantía del debido proceso y acceso a la justicia al 

procurar que para la administración de justicia se respeten aspectos como la 

prontitud, imparcialidad, completitud y gratuidad, pero además, procurando 

que en todo caso se eviten obstáculos que dificulten el acceso a los medios de 

impartición de justicia, ya que el que se pongan trabas que dificulten la 

efectividad del derecho contenido en el artículo 17 de referencia, llevaría a 

hacer nugatorio el mismo.  

 

 Ahora bien, en el caso concreto a fin de garantizar el pleno acceso a la 

administración de justicia de los gobernados en lugar de sobreseer con apoyo 

en las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, se debe acudir al 

último de los numerales citados, mismo que prescribe la obligación por parte 

del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial 

efectivo contra actos violatorios de derechos, mismos que pueden estar 

reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia convención. En 

la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido que, para la 

satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un 

recurso válidamente, que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones 

jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que 

tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia. 

 

Pues bien, para mayor precisión del asunto resulta pertinente señalar 

que la parte actora demandó como acto impugnado el consistente en: “a).- La 

resolución injustificada, arbitraria e infundada, de la dotación complementaria 

que por derecho me corresponde como Agente Ministerial, dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, correspondiente al 

periodo de octubre diciembre del dos mil diez, (cada tres meses) por la 

cantidad de:  $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.); por instrucciones de 

los CC. DIRECTORA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, 

AMBOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO. b).- La resolución injustificada, arbitraria e infundada, del “BONO 

DE POLICÍA”, que por derecho me corresponde como Agente Ministerial, 

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

correspondiente al año dos mil diez, por la cantidad de: $4,000.00 (CUATRO 

MIL PESOS 00/100 M.N.); por instrucciones de los CC. DIRECTORA DEL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, AMBOS DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO.  c).- El 

incumplimiento por parte de las autoridades demandadas de respetar el 

acuerdo de fecha trece de octubre del dos mil diez, dictado por la Contraloría 

General del Estado, en el expediente número CGE-DGNP-R.REV.64/2010, en el 

que al suscrito se me concede la SUSPENSIÓN QUE SOLICITE MEDIANTE 

RECURSO DE REVISIÓN DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 en contra 

del Pliego de Responsabilidad por parte de la CONTRALORIA INTERNA DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.”  

 

El Magistrado Resolutor al resolver en definitiva determinó: “…no obsta 

mencionar que el incumplimiento de la suspensión que impugna la parte 

actora, así como los actos marcados por los incisos a) y b) que derivan de dicho 
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incumplimiento, resultan ser actos materia del procedimiento administrativo 

CI/DGFR/165/2008-I, por lo tanto, lo procedente era que la parte actora hiciera 

valer el incumplimiento de la citada medida cautelar ante la Contraloría 

General del Estado, para que ésta procediera a aplicar las medidas de apremio 

que se encuentran previstas en el artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero de las cuales se encuentra, para 

hacer cumplir sus determinaciones, de ahí que se actualice adicionalmente la 

causal de improcedencia contenida en el artículo 74 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativo a 

que el procedimiento ante el Tribunal es improcedente, contra actos 

impugnados mediante otro recurso o medio de defensa legal, la cual recoge el 

principio de eventualidad que debe regir en todos los procesos, mismos que 

consiste en que las partes tienen la carga procesal de hacer valer ya sea las 

acciones, excepcionales, pruebas, recursos, y diligencias procedentes en un 

mismo juicio, para dar la certeza al procedimiento. En las narradas 

consideraciones y al haberse acreditado que los actos impugnados resultan ser 

actos materia del procedimiento administrativo CI/DGFR/165/2008-I, asimismo, 

que son inexistentes para las autoridades demandadas CC. DIRECTORA DEL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

Y ADMINISTRACIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS Y DIRECTOR DE TESORERIA todos del GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos  74 fracción XIV, y 75 fracción IV, en relación con el 

artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que es de SOBRESEERSE Y SE SOBRESEE el 

presente juicio de nulidad número TCA/SRCH/014/2011, promovido por el C.  ---

------------------------------------------------.” 

 

Substancialmente señala la parte actora que le causa perjuicio  la 

sentencia recurrida, argumentando lo siguiente: 

 

� Que le causa agravios la sentencia definitiva de fecha cuatro de agosto de 
dos mil catorce, en virtud de que se viola en su perjuicio las garantías 
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fundamentales porque la Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, al dictar la sentencia definitiva de su 
competencia, y que ahora se combate, desatendió por completo proteger y 
garantizar los derechos humanos de legalidad, segundad jurídica, audiencia 
y los principios de congruencia y exhaustividad, fundamentación y 
motivación y los Instrumentos Internacionales, además de que    omitió    
valorar    las pruebas constancias   que obran en autos del presente asunto, 
por lo tanto, se contraviene lo establecido   en los artículos 1o. párrafos 
primero, segundo y tercero, 5. 14, 16, 17, 29 fracciones III y IV, 133 de la 
Constitución Federal, los artículos 8 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y 25 numeral  1 de la Convención Americana sobre los   

Derechos Humanos   que   establece "que toda persona   tiene derecho a 

un recurso, efectivo ante los Tribunales competentes, que la 

amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución y sus Instrumentos normativos". 
 

� Que la  Sala  Responsable  viola en perjuicio del recurrente los principia  de 
tutela judicial efectiva, pro actione, iura novit curia, y de eficiencia,  que 
conforma  tácitamente  y por integridad  del sistema del procedimiento 
contencioso administrativo, en virtud, de que el derecho al acceso iude la 
jurisdicción, las formalidades esenciales y el derecho de obtener una 
sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución no fue 
observado y analizado de manera precisa porque la juzgadora de primera 
instancia, no aplicó los principios de derechos en el caso planteado en la 
controversia suscitada entre las partes, luego entonces se contraviene el 
acceso a la justicia y pro homine, motivo de la reforma constitucionales de 
fecha diez de junio de dos mil once, regulado en el párrafo segundo de los 
artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, 29 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, 5 de los Derechos Civiles, Políticos de los Derechos 
Humanos, que obliga a la juzgadora a atender la integridad de la litis 
motivo de la controversia suscitada entre la parte actora y las demandadas, 
observancia que no hizo la inferior, viola en perjuicio de la parte actora los 
artículos 124 y 126 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo 
del Estado, en razón de que omito por completo analizar y valorar las 
pruebas. 

� Que tampoco les dio el alcance jurídico de cada uno de las pruebas que se 
mencionan y además tampoco valoro la testimonial a cargo de la C.  -------
-------------------------------, testigo ofrecidos por la actora, en el que 
permite descubrir la verdad de los actos reclamados respecto de la retención 
del pago de la dotación complementaria de derecho que se les otorga a los 
Agentes Ministeriales; por la cantidad de $3,000.00. correspondiente al 
periodo de pago de octubre a diciembre del dos mil diez, así como el bono 
de policía por la cantidad de: $4,000.00, que por derecho le corresponde. 

� Que la sentencia que se combate no es clara ni precisa al no entrar al 
estudio de fondo, lo cual solamente hizo sobreseer el asunto, supuestamente 
por la inexistencia del acto impugnado, como se precisará más adelante, en 
razón de que el acto está plenamente acreditado, ya que la autoridad! 
demandada, acepta el porqué de la retención del pago, en esta 
circunstancia, toda vez de que persiste la incertidumbre jurídica. 
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� Que esta Sala Superior debe aplicar la suplencia de la queja por violación a 
sus derechos humanos, además deberá estudiar y otorgar valor probatorio a 
las pruebas que obran en autos y que no fueron valoradas por la juzgadora 
al momento de dictar la sentencia definitiva de fecha cuatro de agosto de 
dos mil catorce, para efecto de que se revoque la sentencia recurrida y se 
declare la nulidad de los actos impugnados marcados con los incisos a), b) y 
c) de la demanda de fecha veinticuatro de enero del año dos mil once,  en 
términos de los artículos 130, 131 y 132 del Código de la Materia. 

� Que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, al 
dictar la sentencia definitiva de la fecha antes señalada, no es clara ni 
precisa, en virtud de que, la aplicación de los artículos 1o., 2, 80, 128, 120, 130, 
131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, y 1°.'2, 3, 28, 29 de la ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; por lo que 
indebidamente fueron aplicados por la Juzgadora, en perjuicio del actor, 
aun cuando está dentro de su competencia al momento de hacer la fijación 
de la Litis se desvía de ella por completo, y procede a declarar el 
sobreseimiento del presente asunto, dejando en completo estado de 
indefensión a mi representado, sin haber estudiado los autos que obran en el 
expediente que se actúa porque las autoridades y el acto señalado por mi 
representado está plenamente acreditado y además está demostrado 
porque así lo aceptan las propias autoridades, sin embargo, la Sala 
Responsable no entra al fondo del estudio, y al no hacerlo, omite valorar las 
pruebas tanto de la parte actora y de las demandadas, en ese sentido, el 
juzgador de primera instancia, transgrede en mi perjuicio los artículos 1.1; 1.2; 
2; 8.1; 8.2; 24; 25.1; 25.2 incisos a), b) y c); 27.1; 27.2; 27.3; y 29 incisos a), b) y c); 
de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, en virtud de que 
están plenamente acreditados los actos impugnados por las autoridades 
demandadas, el juzgador tiene la obligación de que su sentencia sea 
congruente con la demanda, la contestación  y resolviendo   todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia, aspecto fundamental que fue 
desatendido por la inferior, contraviniendo los artículos 128, 129 fracciones I, 
II, III, IV y V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 

� Que están plenamente acreditados los actos reclamados, como acto 
principal del escrito inicial de demanda y al no existir congruencia, la 
sentencia recurrida, además carece del principio de legalidad, 
fundamentación y motivación y de certeza jurídica, y la violación a su 
garantías de "audiencia, en virtud de que el juzgador debe de estudiar y 
valorar las pruebas precisadas en el agravio primero uno, en virtud de que 
no basta de que las mismas sean admitidas en la audiencia de ley, ya que   
no las tomó en cuenta al momento de resolver en definitiva,   dejando en 
completo estado de indefensión a la parte actora, por no entrar al estudio 
del fondo del asunto plateado, al momento de sobreseer el acto impugnado 
de los incisos a)  b) y c) del escrito inicial de demanda de fecha veinticuatro 
de enero de dos mil once. 

� Que solicita a la Sala Superior entre al estudio de los conceptos de nulidad e 
invalidez, fijando la litis y precise los puntos controvertidos, hagan un 
examen y valoración de las pruebas en el juicio, y que he citado en el 
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agravio número uno del presente ocurso, asimismo cite los fundamentos 
legales en que se apoya su consideración lógica y jurídica al momento de 
dictar la sentencia definitiva y hagan un análisis  y estudio de todas las 
cuestiones planteadas, porque se observa claramente que se acreditan los 
actos impugnados con los elementos probatorios antes mencionados. 

� El artículo 56, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Chiapas vigente hasta el 9 de noviembre de 2004. establece que las 
sentencias que dicte la Sala Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, deberán contener los fundamentos legales en que se apoyen, 
debiendo limitarlos en cuanto a la solución de la litis planteada, a los puntos 

cuestionados, por tanto, para que el fallo que emita dicho órgano 
jurisdiccional se ajuste a la disposición legal invocada, éste tiene la obligación 

de examinar todos los puntos controvertidos en el juicio de nulidad, con lo 
cual se respetan los principios de exhaustividad y congruencia. 

� Que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, al resolver el presente 
asunto, no debo de haber sobreseído, en razón de que indebidamente 
fueron aplicados los artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 
supuestamente por que los actos impugnados emitidos y ejecutados por las 
demandadas, desvía la Litis al decir la juzgadora que a la parte actora se le 
siguió un procedimiento administrativo y derivado de dicho procedimiento 
se le concedo la medida cautelar y que dicha medida no fue acatada por 
las demandadas, y señala que la corresponde a la Contrataría Interna de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, dar cumplimiento 
a la suspensión concedida a favor del actor, por parte de la Contraloría 
General del Estado, y que dicha resolución no fue notificada a las 
autoridades demandadas para que esta de cumplimiento con la medida 
suspensional en su carácter de ordenadora y ejecutora, y aclara la 
juzgadora que la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de 
Guerrero, y Dirección de Administración y Desarrollo de Personal y la 
Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración, son autoridades 
que se encargan del Presupuesto del Estado de Guerrero y que no actúa de 
manera oficiosa, para retener el pago de salario, en ese sentido la Sala 
Instructora procede dictar el sobreseimiento de los actos impugnados porque 
mi representado no acreditó los actos impugnados. 

� Que además refiere que las autoridades emplazadas a juicio no ordenó ni 
ejecutó los actos impugnados consistentes en los incisos a), b) y c), por lo que 
indebidamente la juzgadora de primera instancia aplica   los artículos 2,   74 
fracción XIV, y 75 fracción IV del Código de la Materia, nótese la 
incongruencia de la sentencia antes citada,  en razón de que no obstante, de 
que los actos, hechos y los conceptos de nulidad, esa plenamente acreditado 
en términos del artículo 2 del Código de la Materia, que es lo que se debe de 
entender por actos o hechos impugnados, así como la que ordena y ejecuta, 
ya sea tácita o expresamente, ahí debe de distinguirse los actos de acción y 
omisión derivados de los hechos y consecuencias jurídicas   por los actos 
dictados y ordenados por las autoridades demandadas. 

� Que la juzgadora se olvida de analizar todas las constancias que obran en 
autos, independientemente si procede o no el sobreseimiento del juicio, 
obligación que fue desatendida por la inferior, por lo que en este contexto 
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queda demostrado la falta de congruencia y exhaustividad de la sentencia 
aquí plasmada, y la imprecisen de la misma que lo hace mucho más 
violatorio de las garantas fundamentales de mi representado, ahora bien, 
como puede observarse que al momento de contestar la demanda la 
Directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guerrero, en su contestación de demanda del 
porque fueron emitidos los actos impugnados, se acredita con los oficios de 
fechas 11 y 16 de  noviembre de dos mil diez, que dirigió al  C.  ---------------
------------------------- Director  General  de  Presupuesto y Administración 
para que la Directora del Instituto de Formación y Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

� Que esta a su vez remita al Director General antes mencionado la relación 
de las personas con categoría de Policías Ministerial Operativo "NOS 

INDIQUE QUE SERVIDORES PUBLICOS SON SUSCEPTIBLES DE 

RECIBIR DICHO ESTIMULO CORRESPONDIENTE Al PERIODO DE 

OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO", por lo cual   no puede 
decir la juzgadora que el acto impugnado es inexistente, además con fecha 
16 de noviembre del dos mil diez, el Contralor Interno remito a la Directora 
General del Instituto de Formación Profesional una relacen del personal de 
Agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y Peritos   que 
cuentan con sanciones administrativas y en la lista número ocho aparece el 
C.  ---------------------------------------- con treinta días de suspensión 
09/08/2010, la cual está escrita con puño y letra es decir manuscrita, lo cual 
lo hace mucho más existente del acto impugnado; con fecha 16 de 
noviembre mediante oficio número PGJE/IFP/1625/2010, la Directora 
General del Instituto de Formación Profesional dio respuesta al Director 
General de Presupuesto y Administración a su oficio número 
PGJE/DGPA/0474/2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, en lo que solicita 
que remita el día martes dieciséis del presente mes y año, la relacen de los 
Agentes de la Policía Ministerial Operativos que a esta fecha han cumplido 
con la normatividad establecida en el Anexo Técnico Chico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública del dos 
mil diez, ( ..) deberá ser sujeto a seguir el pago de las percepciones 
extraordinaria. 

 

Ahora bien, del estudio y análisis efectuado a los agravios y de las 

constancias procesales que obran en el expediente y de acuerdo a la 

naturaleza del asunto, esta Plenaria, advierte que efectivamente  el A quo 

inobservó lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, violentando los principios de estricto 

derecho, exhaustividad, la lógica en el raciocinio y la hermenéutica jurídica, ya 

que no debe olvidarse que la demanda, la contestación de la misma, y la 

ampliación, así como sus respectivos anexos y pruebas forman un todo y 

deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la pretensión planteada por 
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la parte actora del juicio en la demanda contencioso administrativo, 

pudiéndose invocar hechos notorios e incluso, examinar, entre otras cosas, los 

conceptos de nulidad invocados por la partes, causales de ilegalidad y demás 

razonamientos de las partes. Consecuentemente, la demanda de nulidad 

constituye un todo y su análisis no debe circunscribirse al apartado de los 

conceptos de anulación, sino a cualquier parte de ella donde se advierta la 

exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, esto con la finalidad de 

resolver la pretensión planteada por el actor del juicio las cuales "se fundarán 

en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 

demanda", entendiendo ésta en su integridad y no en razón de uno de sus 

componentes. 

 

Por ello esta Plenaria procede a señalar que el actor en el capítulo de 

"HECHOS' de su escrito inicial de demanda, refirió en lo señalado en los 

números 5, 7 y 8, 10 siguiente:  

5.- Con fecha diez de septiembre del año dos mil diez, el suscrito presenté 
RECURSO DE REVISIÓN ANTE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en contra del Pliego de 
Responsabilidad número 74672070, de fecha nueve de agosto del dos mil 
diez, emitido en mi contra por la Contraloría Interna de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado ( . ..).  
7 -  Con fecha trece de octubre del dos mil diez, el C. LIC.  ---------------------
--------------, en su carácter de Director General de Normatividad y 
Procedimientos de la Contraloría General del Estado, me notificó el oficio 
número CGE-DGNP-4072/2010, en el cual anexa el acuerdo de la misma 
fecha, en donde se admite mi recurso de revisión y se me otorga la suspensión 
del acto reclamado (...). 
8 -  Con fecha trece de octubre del dos mil diez, el C. LIC.  ---------------------
---------------------, en su carácter de Director de Normatividad y 
Procedimientos de la Contraloría General del Estado, le notifica el oficio 
número CGE-DGNP-4072/2010, al C.  --------------------------------, 
Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero, en el que se admite mi recurso de revisión, manifestándole que en 
dicho acuerdo se me otorga la suspensión del acto reclamado ( …)." 

 

De lo anterior señalado, se puede advertir que al actor en el presente 

juicio se le siguió un procedimiento de responsabilidades por parte de la 

Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero, el cual culminó con la resolución de fecha nueve de agosto de dos 

mil diez, emitida en el Pliego de Responsabilidad número 145/2010, en la que 

se le impuso al actor una sanción administrativa consistente en treinta días en 
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el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo; inconforme con dicho fallo, el 

actor con fecha trece de septiembre de dos mil diez, interpuso recurso de 

revisión en contra de la resolución de fecha nueve de agosto de dos mil diez y 

solicitó la suspensión para efecto de que ejecutara la sanción impuesta; recurso 

que fue admitido por la Contraloría General del Estado, mediante el acuerdo 

de fecha trece de octubre de dos mil diez, en el cual se concedió la suspensión 

de la ejecución de la resolución recurrida, para el efecto de que las cosas se 

mantuvieran en el estado en el que se encontraban, asimismo refiere la actora 

que dicha medida cautelar fue acatada toda vez que le fueron suspendidas 

las prestaciones consistentes en: La dotación complementaria correspondiente 

al periodo de octubre a diciembre de dos mil diez, por la cantidad de: 

$3,000.00:   y el “Bono Policía", correspondiente al año dos mil diez, por la 

cantidad de $4,000.00. 

 

 Luego entonces, en el caso en mención cabe decir que, procede a 

declarar a los agravios como parcialmente fundados y operantes para revocar 

la sentencia controvertida, ello en atención, de que efectivamente resulta 

inoperante la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por el 

Magistrado Instructor, ya que como puede apreciarse de autos, los actos 

reclamados son existentes en razón de que la autoridad demandada 

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, en su 

contestación de demanda aduce que con los oficios de fechas 11 y 16 de  

noviembre de dos mil diez, que dirigió al  C.  ---------------------------------   

Director  General  de  Presupuesto y Administración para que esta a su vez 

remita al Director General antes mencionado la relación de las personas con 

categoría de Policías Ministerial Operativo "NOS INDIQUE QUE SERVIDORES 

PUBLICOS SON SUSCEPTIBLES DE RECIBIR DICHO ESTIMULO 

CORRESPONDIENTE Al PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO", y con fecha 16 de noviembre del dos mil diez, el Contralor Interno 

remitió a la Directora General del Instituto de Formación Profesional una 

relación del personal de Agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial 

y Peritos que cuentan con sanciones administrativas y en la lista número ocho 

aparece el C.  --------------------------------------------- con treinta días de 

suspensión 09/08/2010, la cual está escrita con puño y letra es decir 
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manuscrita, y con esa misma fecha 16 de noviembre mediante oficio número 

PGJE/IFP/1625/2010, la Directora General del Instituto de Formación 

Profesional dio respuesta al Director General de Presupuesto y Administración 

a su oficio número PGJE/DGPA/0474/2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, 

en lo que solicita que remita el día martes dieciséis del presente mes y año, la 

relación de los Agentes de la Policía Ministerial Operativos que a esta fecha 

han cumplido con la normatividad establecida en el Anexo Técnico Único del 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública del dos mil diez, (..) deberá ser sujeto a seguir el pago de las 

percepciones extraordinaria; y efectivamente el nombre del actor del juicio, 

aparece en la relación número tres, con la leyenda de la "relación de los 

Agentes de la Policía Ministerial que aprobaron la evaluación toxicológica, y 

que fueron sus pendidos temporalmente por la Contraloría Interna”.  

Evidencias que demuestran la existencia de los actos impugnados además de 

que la propia autoridad está aceptando los actos impugnados, tal como 

puede advertirse del oficio de fecha 18 de noviembre de dos mil diez,  el cual 

fue anexado como prueba en el presente expediente así como de la 

contestación que dice: 

 

“...1- Mediante oficio PGJE/DGPA/0474/2010 (Anexo 4), de fecha 11 
de noviembre de 2010 signado por el Director de Presupuesto y 
Administración, y dirigido   a la suscrita, el citado Director 
comunicó lo siguiente: 
"Por este conducto, me permito solicitar a Usted me remita a más 
tardar el día martes 16 del presente mes y año en cuso, la relación" 
del personal con categoría de Policía Ministerial Operarito que a 
esta fecha ha cumplido con la Normatividad Establecida en el 
Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 2010, el cual establece en 
el apartado 3 que la percepción Extraordinaria se otorgará, 
considerando además de los criterios estatales para su entrega, con 
el desempeño, logros alcanzados, impacto en el cumplimiento de 
objetivos institucionales a elementos que cuenten con los exámenes 
toxicológicos vigente y que no resulten positivos, además de que 
sean o hayan sido evaluados en 2009 y 2010 por el Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza. 
En virtud de lo anterior, adjunto al presente se servirá encontrar la 
plantilla actualizada del personal de la Policía Ministerial, a fin de 
que le sirva de base y sobre ésta que nos indique que servidores 
públicos son susceptibles de recibir estimulo, mismo que 
corresponderá al periodo octubre-diciembre del año en curso"... 
Posterior a ello remitió también el oficio número 
PGJE/DGPA/0483/20910, en el que reiteró a la suscrita su solicitud 
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planteada. Para efecto cíe poder determinar quiénes eran los 
elementos policiales susceptibles de dicho estímulo "DOTACION 
COMPLEMENTARIA", se procedió a analizar, primeramente El 
anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fon do de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 2010 del Estado de 
Guerrero."... 
El cual en su apartado 3 textualmente, señala lo siguiente; 
"Que la percepción extraordinaria se otorgará, considerando 
además de los criterios estatales para su entrega; con el 
desempeño, logros alcanzados, impacto en el cumplimento de 
objetivos institucionales a elementos que cuenten con los exámenes 
toxicológico vigentes y que no resulten positivos, además de que 
sean O hayan sido evaluados en 2009  y 2010 por el centro estatal 
de Evaluación y Control de Confianza. 
 
Es decir deberán considerarse tanto los requisitos señalados en el 
Anexo Técnico único del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 2010 del Estado de 
Guerrero, (Anexo 9) como los requisitos estipulados en los criterios 
Estatales considerados por el Consejo Académico Consultivo. 
 
 
"Sin embargo, se hace necesario señalar que mediante oficio 
número PG JE/DGFR/7579/2010, de fecha 16 de noviembre de 2010 
el C Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado remito a la suscrita, la relacion del personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado que contaba con la 
sanción administrativa, ente los cuales figuraba el actor del juicio  -
----------------------------- Agente de la Policía Ministerial del 
Estado, señalando que en su contra existía el Procedimiento 
Administrativo rimero CI/DGFR/165/2008-I y que en dicho 
procedimiento se había emitido el Pliego de Responsabilidad 
145/2010, de fecha 09 de agosto de 2010, en el cual se impuso la 
saneen de 30 días de suspensión en el Ejercicio de sus Funciones sin 
goce de sueldo, (Anexo 3) contra el actual, el actor presentó recurso 
de revisión y se le concedió la suspensión para efecto de que las 
cosas se mantuvieran en el estado en que se encuentran. Es decir, 
para que no se hiciera efectiva la sanción impuesta, concluyéndose 
con lo anterior que por contar el actor con sanción administrativa 
emitida por la Contraloría Interna aun cuando ésta no se 
encuentra ejecutoriada, no puede ser sujeto al pago de la 
percepción extraordinaria. 
Razón por la cual la suscrita " mediante oficio número 
PGJE/IFP/1625/2010 de fecha 16 de noviembre de 2010, con las 
facultades que me confieren los artículos 9, 25. 26, 27 y 28 del 
Reglamento del Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 50 y 51 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado y 66 del 
Reglamento de la Ley Orgánica, informe al Director General de 
Presupuesto y Administración, Agentes de la Policía Ministerial que 
por ubicarse en el supuesto establecido en el inciso b), del 
considerando NOVENO del citado ACUERDO no reunen los 
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requisitos para ser sujetos del pago de la percepción extraordinaria 
correspondiente   al cuarto trimestre de! arto 2010 (Anexo 5)" 
"VI. CAPITULO DE PRUEBAS: 
 
1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.-Consistente en copia certificada 
del oficio número PGJE/DGFR/7579/2010, de fecha 16 de noviembre 
de 2010, singado por el C Contralor Interno de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (Anexo 3). 
 
Esta prueba se ofrece para acreditar que el actor cuenta la con la 
sanción administrativa, dictada en el Procedimiento 
Administrativo número CI/DGFR/165/2008-, en el que se emitió el 
Pliego de Responsabilidad 145/2010, de fecha 09 de agosto de 
2010, en el cual se impuso la sanción de 30 días de suspensión en el 
ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo, y que por contar con 
dicha sanción, aun cuando ésta no se encuentra ejecutoriada, no 
puede ser sujeto al pago de la percepción extraordinaria, asimismo 
se relaciona con lo manifestado al invocar las causales de 
improcedencia y sobreseimiento opuestas a la demanda, con la 
contestación a los hechos 1, 2, 3,4.5, 6,7, 8y9 y para acreditar que el 
acto impugnado marcado con el inciso a) fue emitido en forma 
legal. 
 
2. - LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia 
certificada del oficio número PGJE/DGPA/0474 de fecha 11 de 
noviembre de 2010, signado por el Director Genera! de 
Presupuesto y Administración y dirigido a la suscrita (Anexo 4). 
Esta prueba se ofrece para acreditar cuáles eran los lineamientos 
que se debían considerar para el pago de la percepción 
extraordinaria "dotación complementaria" requisitos que el actor 
no cumplió, así mismo se relaciona con lo manifestado al invocar 
las causales de improcedencia y sobreseimiento opuestas a la 
demanda con la contestación a los hechos 1, 2, 3, 4, 5 6,7, 8 y 9 para 
acreditar que el acto impugnado marcado con el inciso a) fue 
emitido en forma legal. 
 
3. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia 
certificada 1 del oficio número PGJE/IFP/1625/2010 de fecha 16 de 
noviembre de 2010; signado por la suscrita y dirigido al Director 
General de Presupuesto y Administraron (Anexo 5). 
 
Prueba que se acredita que el actor del juicio se ubicado en la 
relación del personal (6 Agentes de la Policía Ministerial que por 
ubicarse en el supuesto establecido en el inciso b), del considerando 
NOVENO del ACUERDO ofrecido como anexo 5, no reúnen los 
requisitos para ser sujetos del pago de la percepción 
correspondiente al cuarto trimestre del año 2010, asimismo se 
relaciona con lo manifestado al invocar las causales de 
improcedencia opuestas a la demanda, con la contestación a los 
hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y para acreditar que el acto 
impugnado marcado con el inciso a) fue emito en forma legal. 
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4. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la copia 
certificada del oficio número PGJE/IFP/0483/2010 de fecha 18 de 
noviembre de 2010 signado por el Director General de Presupuesto 
y Administración y dirigido a la suscrita. (Anexo 6). 
Esta prueba se ofrece para acreditar cuáles eran los lineamientos 
que debían considerar para el pago de la percepción 
extraordinaria "dotación complementaria" requisitos que el actor 
no cumplió, asimismo se relaciona con lo manifestado al invocar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento opuestas a la 
demanda, con la contestación a los hechos 1, 2,3,4,5,6,7,8y9y para 
acreditar que el acto impugnado marcado con el inciso a) fue 
emitido en forma legal. 
 
5. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia 
certificada del oficio número PGJE/IFP/1633/2010, de fecha 18 de 
noviembre de 2010, signado por el Director General de 
Presupuesto y Administración y dirigido a la suscrita. (Anexo 7). 
Prueba con la que se acredita que el actor del juicio se ubica en la 
relación del personal (6 Agentes -de la Policía Ministerial) que por 
ubicarse en el supuesto establecido en el inciso b) del considerando 
NOVENO del ACUERDO ofrecido como anexo 5 no reúnen los 
requisitos para ser sujetos del pago de la percepción extraordinaria 
correspondiente al cuarto trimestre del año 2010, así mismo se 
relaciona con lo manifestado al invocar las causales de 
improcedencia y sobreseimiento opuestas a la demanda, con la 
contestación a los hechos 1, 2,3,4, 5, 6, 7, 8y9 y para acreditar que el 
acto impugnado marcado con el inciso a) fue emitido en forma 
legal. 
 
6. - LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el ACUERDO 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS, POLITICAS Y 
MONTOS QUE SE APLICARAN PARA LA ENTREGA DE LOS 
RECURSOS DEL PROGRAMA DE PERCEPCIONES 
EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
2010, PARA AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, PERITOS Y 
AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, Emitido por el Consejo 
Académico Consultivo de la Procuraduría   General de Justicia del 
Estado (Anexo 8). 
 
Esta prueba se ofrece para acreditar que en dicho Acuerdo se 
estipula que para el otorgamiento de la percepción extraordinaria 
deben los elementos ministeriales no contar con sanción impuesta 
por la Contraloría Interna, aun cuando esta no haya causado 
ejecutoria así mismo se relaciona con lo manifestado al invocar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento opuestas a la 
demanda, con la contestación da los hechos 1,2, 3, r, 5 6. 7 8 y 9 y 
para acreditar que el acto impugnado marcado con el inciso a) fue 
emitido en forma legal.  
 
7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en El Anexo Técnico 
Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública 2010 del Estado de Guerrero. (Anexo 9). 
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Esta prueba se ofrece para acreditar que en dicho Anexo se 
estipula que para el otorgamiento de la percepción extraordinaria 
deben considerarse además de lo estipulado en dicho Anexo, los 
criterios estatales determinados para su entrega asimismo se 
relaciona con lo manifestado al invocar las causales de 
improcedencia y sobreseimiento opuestas a la demanda, con la 
contestación a los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 y 9 y para acreditar que 
el acto impugnado marcado con el inciso a) fue emitido en forma 
legal. 
 
8. - EL INFORME DE AUTORIDAD. Que deberá solicitar a 
través de esta Sala Regional a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, por conducto de su 
Dependencia competente, quien tiene su domicilio en Palacio de 
Gobierno ubicado en Boulevard Rene Juárez Cisneros número 62, 
Ciudad de los Servicios Edificio Acapulco, Planta baja CP 3907, en 
esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, quien deberá rendir dicho 
informe en el término señalado por esa Sala, el cual es el siguiente. 
1.- Que informe si existe en sus nóminas de personal el C  -----------
-----------------------, con categoría de Agente de la Policía 
Ministerial del Estado y con número de empleado 13682. 
2- Que informe sí el concepto denominado "BONO DE POLICIA", 
constituye una prestación. 
3 - Que informe si obra en esa Dirección a su cargo algún oficio 
signado por la Directora General del Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el 
que le ordene o instruya no pagarse al C.  --------------------------
-------------, el pago de "BONO DE POLICÍA", correspondiente al 
año 2010, 
Esta prueba se ofrece para acreditar que el acto impugnado 
marcado con los incisos b) no lo ordenó esta autoridad, es decir que 
la suscrita no ordenó la suspensión del relamo denominado por el 
actor como "Bono de Policía", así mismo se relaciona con lo 
manifestado al invocar las causales de improcedencia y 
sobreseimiento opuestas a la de4manda y con la contestación a los 
hechos 1, 2. 3 4, 5,6, 7, 8 y 9. 
 
9. -  LA  PRESUNCIONAL EN SU DOBLE  ASPECTO   LEGAL Y 
HUMANA.- Cuando de un hecho conocido se desprenda otro 
desconocido de igual valor tendiente a encontrar la verdad 
buscando en todo lo que favorezca los intereses de la institución a 
la que represento. 
Esta prueba se ofrece para acreditar que en dicho Anexo se 
estipula que para el otorgamiento de la percepción extraordinarias 
deben considerarse además de los estipulados en dicho Anexo, los 
Criterios estatales determinados para su entrega , asimismo se 
relaciona con lo manifestado al invocar las causales de 
improcedencia y sobreseimiento opuestas a la demanda, con la 
contestación a los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y para acreditar que 
el acto impugnado marcado con el inciso a) fue emitido en forma 
legal. 
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10. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en 
todas y cada una de las actuaciones que obran en el presente 
juicio, en todo lo que favorezca a los intereses de mi representada. 
Esta prueba se ofrece para acreditar que en dicho Anexo se 
estipula que para el otorgamiento de la percepción extraordinarias 
deben considerarse además de los estipulados en dicho Anexo, los 
Criterios estatales determinados para su entrega, asimismo se 
relaciona con lo manifestado al invocar las causales de 
improcedencia y sobreseimiento opuestas a la demanda, con la 
contestación a los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y para acreditar que 
el acto impugnado marcado con el inciso a) fue emitido en forma 
legal." 

   

Constancias que hacen prueba plena tal para acreditar la existencia de 

los actos reclamados, ya que como se aprecia que las autoridades demandas 

en el momento de contestar la demanda y oponer sus excepciones hacen un 

reconocimiento expreso del actos reclamados y de acuerdo a los artículos 124 y 

126 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

que literalmente dicen: 

 

 “ARTÍCULO 124. La valoración de las pruebas se hará conforme 
a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. 
En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión….” 

 

“ARTÍCULO 126. El reconocimiento expreso del acto impugnado 
hará prueba plena, cuando concurran en ella las circunstancias 
siguientes: I.- Que sea hecho por persona capacitada para 
obligarse o por la autoridad demandada; II.-Que sea hecho con 
pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y III.- Que sea 
hecho propio, o en su caso, del representante legal o autorizado 
en juicio y con conocimiento del asunto….”  

 

 De los numerales transcritos se advierte que de los escritos de 

contestación a la demanda que realiza las autoridades responsables en el 

momento de realizar su contestación y operar sus excepciones, llevan implícito 

el reconocimiento expreso de los actos impugnados, pues no obstante de que 

niegan el acto reclamado, tal circunstancia se convierte en una afirmación, de 

la cual la demandada tiene la carga de la prueba para demostrar el acto 
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reclamado, y, si no se desahogó prueba alguna que demostrara lo contrario, es 

obvio que este acontecimiento nos conlleva a deducir tácitamente el 

reconocimiento expreso del acto impugnado; en consecuencia, a ello, esta 

Plenaria llega a la conclusión de que en el presente asunto, resulta inoperante 

la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio invocada  en el asunto 

en que se resuelve, en razón de que si existen los actos que se reclaman. 

 

En esta tesitura, esta Sala Superior considera que los argumentos 

vertidos por el Magistrado Instructor al declarar el sobreseimiento del juicio en 

base en el artículos 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por considerar que los actos impugnados no existe 

resulta ser erróneo; y en consecuencia, debe revocarse la sentencia de 

sobreseimiento de fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, dictada en el 

expediente número TCA/SRCH 014/2011, por el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de este Tribunal; y se 

determina remitir los autos  a la Sala del Conocimiento para que sea esta 

quien se avoque a conocer del fondo del asunto y dicte la resolución que en 

derecho proceda, excepto que exista otra causal de improcedencia distintas a 

las analizadas. 

 

Resulta aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia número 48 

emitida por el Pleno de la sala Superior de este Tribunal publicada en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha dos de febrero 

de mil novecientos noventa y nueve, visible en la página 109 del Órgano de 

Difusión denominado “JUSTICIA ADMINISTRATIVA”, número  uno, segunda 

época, editado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, que establece: 

 

“SOBRESEIMIENTO INOPERANTE EN REVISIÓN. 
REENVÍO A LA SALA REGIONAL PARA CONOCER EL 
FONDO DEL ASUNTO.- Si la Sala Regional sobreseyó el juicio 
de nulidad por considerar que en la especie se acreditaban las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, y en la Revisión la 
Sala Superior consideró declarar inoperante dicho sobreseimiento, 
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deberá ordenar enviar los autos a la Sala del conocimiento para 
que sea ella quien se avoque a conocer el fondo del asunto, y 
dicte la resolución correspondiente, excepto que exista otra causal 
de improcedencia diversa de la ya analizada." 

 

Asimismo es de citarse la jurisprudencia con número de registro 391,850 

visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y textualmente indica: 

 

“SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL TRIBUNAL 
FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISIÓN FISCAL, NO DEBE 
ENTRARSE AL FONDO DEL ASUNTO.  Aunque el recurso de 
revisión fiscal se tramita de acuerdo con las normas aplicables a la 
revisión en amparo, en el juicio fiscal, conforme al artículo 196, 
fracciones II, III y IV, del Código Fiscal de la Federación anterior 
(semejante al artículo 222, fracciones III, IV y V, del vigente), el 
orden de la audiencia será tal, que la improcedencia y el 
sobreseimiento constituyen cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, de manera que si la Sala a quo entró desde 
luego al estudio de las causales de improcedencia, como cuestión 
previa, y sobreseyó el juicio en su totalidad, es claro que no dejó el 
asunto en estado de resolución. En consecuencia, si al revisarse ese 
sobreseimiento en revisión fiscal, se encuentra infundada la causal 
expuesta por la Sala, no podría el Tribunal revisor entrar desde 
luego al estudio del fondo del negocio, y debe simplemente 
revocar la resolución que sobreseyó el juicio de nulidad, y devolver 
los autos a la Sala a quo para que concluya la tramitación de la 
audiencia, en el orden legal señalado y, si no existe otra causal 
diversa de improcedencia, sea ella la que en su oportunidad entre 
al fondo del negocio y dicte la sentencia que corresponda.” 

 

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que el 

Código de la Materia, le confiere a este Órgano Colegiado, se impone revocar 

el sobreseimiento al no encontrarse plenamente acreditadas la causal de 

improcedencia y sobreseimiento analizada por el A quo en la sentencia de 

fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, emitida por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/014/2011, para el efecto de que una vez 

devueltos los autos a la Sala de origen el A quo resuelva el asunto planteado 

determinando lo que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto 
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por el artículo 80 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, salvo el caso de que exista otra causal de improcedencia distinta a 

la invocada por el A quo, que diera origen a declarar el sobreseimiento del 

juicio. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo 

de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y 

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan esencialmente fundados y operantes los agravios 

esgrimidos por la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de 

Partes el tres de septiembre del dos mil catorce, para revocar la sentencia que 

se combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/568/2014, en 

consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se revoca en todas sus partes la sentencia de 

sobreseimiento de fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, dictada por el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRCH/014/2014, y se 

ordena el devolver los autos a la sala de origen para que sea esta quien 

ponga la controversia en estado de resolución, se avoque a conocer el fondo 

del asunto y dicte la resolución que proceda en términos de ley, en atención a 

los razonamientos vertidos en este 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 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, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en 

este asunto el primero de los nombrados, formulando voto en contra el C. 

Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, 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. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ          
MAGISTRADA.                 MAGISTRADO. 
  
 
 

VOTO    EN   CONTRA 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/014/2011, 
referente al toca TCA/SS/568/2014. 


