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- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de agosto de dos mil dieciocho. - - - - - - - - 

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

toca número TJA/SS/016/2018, relativo al recurso de revisión interpuso por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de febrero 

de dos mil diecisiete, emitida por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en 

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

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Por escrito ingresado a la Segunda Sala Regional Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa, el día veintitrés de septiembre de dos mil 

trece, compareció el C. *******************************, por su propio derecho, a 

demandar de las autoridades H. Ayuntamiento Constitucional, Presidente 

Municipal, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil y Secretario de 

Administración y Finanzas, todos del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, la nulidad del acto impugnado consistente en: “A).- Del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, se reclaman la emisión y la ejecución de la orden 

de separación definitiva del cargo del suscrito en mi carácter de servidor público del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (Policía Vial), la entrega de acreditaciones, 

armamentos, uniformes, así como demás equipamiento y bienes a mi resguardo para 

el desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el servicio público y 

suspensión de mi salario, fuera de juicio; la ejecución de la orden referida, es decir, la 

ejecución de la orden de separación definitiva del cargo del suscrito en mi carácter de 

servidor público del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, (Policía Vial adscrito a 

la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO), la entrega de acreditaciones, armamentos, 
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uniformes así como demás equipamiento y bienes a mi resguardo para el desempeño 

de mis funciones, suspensión del pago de mis haberes a partir del día 1 de noviembre 

del 2012 al 10 de septiembre del 2013, más lo que se genere de entre el 10 de 

septiembre del 2013 a la fecha en que se cumplimente la resolución ejecutoriada que 

se dicte en el presente juicio; la falta de formalidades que debieron observar las 

autoridades demandadas, para emitir y ejecutar los actos de autoridad que se 

reclaman, ya que de manera dolosa, las autoridades demandadas jamás hicieron de mi 

conocimiento que tenía derecho a ser asistido por un defensor o persona de mi 

confianza, violando con ello mis garantías de seguridad jurídica, legalidad y de 

audiencia, contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política der los 

Estados Unidos Mexicanos; como consecuencia de los actos anteriores, reclamo la 

reinstalación del suscrito como Policía Vial adscrito a la SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

en los mismos términos y condiciones en que me venía desempeñando hasta antes 

que fueran emitidos los actos impugnados; las consecuencias de hecho y de derecho 

que se generen con motivo de los actos señalados anteriormente, incluyendo los 

haberes que deje de percibir desde la fecha en que se me dio de baja definitiva y 

durante la tramitación del presente juicio, en caso de que se me niegue la suspensión 

provisional.”; al respecto, el actor relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Por auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/562/2013, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su 

contra, tal y como consta en autos de fechas siete de noviembre y dos de 

diciembre de dos mil trece y quince de enero de dos mil catorce. 

 
3.- Inconforme la parte actora con los citados proveídos de fechas siete 

de noviembre y dos de diciembre de dos mil trece y quince de enero de dos mil 

catorce, mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil catorce, 

interpuso recurso de reclamación. 

 
4.- Mediante auto de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, se 

tuvo a la parte actora por ampliada su demanda y por ofrecidas las pruebas 

supervinientes que hizo consistir en el reporte de asistencia de fecha veintidós 

de octubre de dos mil doce, suscrito por el Comandante 

******************************* del Sector 3; el formato de opinión y comentario del 

Departamento Médico del Centro de Evaluación de Control y Confianza del 

Estado de Guerrero, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Consejo de 

Seguridad Pública del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil doce; las 

constancias de asistencia de *******************************, al Centro Estatal de 
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Evaluación de Control y Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

correspondiente a los días veintidós de octubre al cinco de noviembre de dos mil 

doce. 

 
5.- Con fecha veintidós de abril de dos mil catorce, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia interlocutoria, en la que declaró infundado el recurso 

de reclamación interpuesto por la parte actora.  

 

6.- Inconforme la parte actora con la referida sentencia interlocutoria de 

fecha veintidós de abril de dos mil catorce, interpuso recurso de revisión en su 

contra, admitido que fue dicho recurso, se ordenó correr traslado a las 

autoridades demandadas, por lo que una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente a la Sala Superior de este órgano jurisdiccional 

para su respectiva calificación y resolución. 

 

7. Con fecha once de junio de dos mil quince, esta Sala Superior dictó 

sentencia definitiva respecto del recurso de revisión antes citado, ordenando en 

su segundo punto resolutivo confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 

veintidós de abril de dos mil catorce, que confirma los acuerdos del siete de 

noviembre y dos de diciembre de dos mil trece y quince de enero de dos mil 

catorce, dictado en el juicio de nulidad tramitado bajo el expediente 

TCA/SRA/II/562/2013. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal, el veinticuatro de enero de dos 

mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se declararon vistos 

los autos para dictar sentencia. 

 

9.- Con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia de sobreseimiento del juicio, por actualizarse las 

hipótesis previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

10.- Inconforme con los términos de la sentencia definitiva, la parte 

actora, mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecisiete, 

interpuso el recurso de revisión exponiendo los agravios que estimó pertinentes, 

admitido que fue, con fundamento en el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, por lo que cumplimentado 

lo anterior, se remitió el recurso y el expediente a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación.  
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11.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/016/2018, se turnó junto con el 

expediente a la C. Magistrada ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión que 

interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1, 2, 

168, fracción III, y 178, fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, así, tomando en consideración que con fecha 

veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora de la 

Segunda Sala Regional Acapulco, dictó sentencia definitiva en el expediente 

TCA/SRA/II/562/2013, mediante la cual declaró el sobreseimiento del juicio, y 

que al inconformarse la parte actora al interponer Recurso de Revisión, por 

medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza la competencia de la 

Sala Superior de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al 

en que surta efectos la notificación de la resolución definitiva y en el asunto que 

nos ocupa consta en autos a foja 365 del expediente principal tomo I, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día catorce de junio 

de dos mil diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el término del 

quince al veintiuno de junio de la misma anualidad, descontados que fueron los 

días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, a foja 31 del 

toca TJA/SS/016/2018; en tanto que el escrito de mérito fue presentado el veinte 

de junio de dos mil diecisiete; resultando en consecuencia, que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término legal que señala el artículo 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 
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recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

en el caso en concreto, como consta en autos del toca que nos ocupa, la parte 

revisionista expresó como agravios los que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- Causa agravios al actor 
*******************************, el contenido de los considerandos 
PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia de fecha 28 de febrero 
del 2017, emitida en el expediente número 
TCA/SRA/ll/562/2013, por la C. Magistrada de la Segunda Sala 
Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, en atención a que resultan violatorios 
del contenido de los artículos 76 al 80 del Código Número 215 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Refiere el resultando 4o de la sentencia de mérito lo siguiente: 
“… 
 4º.- Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de enero del año en curso fue 
llevada a cabo la audiencia de ley en este procedimiento contencioso, en las 
que se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas y exhibidas por las 
partes, con excepción de la prueba 2.- del C. SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PUBLCA Y PROTECCIÓN CIVIL…” 
 
Ahora bien, de entre las pruebas ofrecidas por el actor 
*******************************, se encuentra la marcada con el 
número 2 del escrito de fecha 12 de septiembre del 2013, que a 
la letra dice: 
 
2 - LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el informe que 
debe rendir el Director del Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza, mismo que tiene su domicilio en la 
Carretera Nacional México-Acapulco Kilómetro 270, Colonia 
Hermenegildo Galeana de la Ciudad de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero, en torno a los siguientes parámetros: Informará 
la indicada autoridad, los días de los meses de octubre y 
noviembre del 2012, en que JOSÉ DIEGO RIOS GONZÁLEZ, en 
su calidad de Policía Vial adscrito a la SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, acudió 
ante dicho centro a realizar sus exámenes de evaluación en 
seguimiento a la certificación que ordenan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero y el Reglamento de 
Seguridad Pública Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
Para poder obsequiar la prueba de referencia, deberá girarse 
atento oficio al C. Director del Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 85, 86, fracción I, 90, 92 y 93 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Adminístranos el Estado de 
Guerrero Número 215. 
 
También con el carácter de prueba supervenientes se hicieron 
valer las pruebas supervenientes (sic) marcadas con los 
números 6 y 7 contenidas en el escrito de fecha 20 de enero del 
2014, que a la letra dicen: 
 
“… 
6.- Las DOCUMENTALES PÚBLICAS, que debe expedir el Director de la 
Academia de Policía y Tránsito del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, consistentes en las constancias de asistencia de 
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*******************************, al Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
correspondientes a los días den entre el 22 de octubre al 5 de noviembre del 
2012, así como copia certificada de los oficios que remitió el Director de la 
Academia de Policía y Tránsito del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero a la Dirección del Centro de Evaluación y Control de Confianza del 
Estado de v Guerrero, para los efectos de que realizara los exámenes de 
evaluación y certificación para la permanencia en el cargo como - servidor 
público. 
 
Las documentales de referencia le fueron solicitadas al Director de la 
Academia de Policía y Tránsito del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, mediante escrito de fecha 6 de enero del 2014 y entregado el día 7 
de enero del 2014, sin que hasta la fecha se haya obsequiado dicha petición. 
En virtud de que no me han sido expedidas las documentales referidas, 
solicito que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 del Código 
Número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, se gire atento oficio para el efecto de que se requiera al Director de 
la Academia de Policía y Tránsito del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, para que remita ante dicha autoridad los documentos referidos o se 
los expida al actor JOSE DIEGO RÍOS GONZÁLEZ. 
 
La prueba de referencia tiene la calidad de superveniente, en atención a que 
el actor *******************************, desconocía el hecho de que se le 
imputaran inasistencias correspondientes a los días 26. 27, 28, 29 y 30 de 
octubre del 2012 y tuvo conocimiento de ello hasta el día en que se le notificó 
legalmente la contestación a la demanda presentada por el Señor JESÚS 
CORTÉS JIMÉNEZ, quien se ostenta como SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
7.- Las DOCUMENTALES PÚBLICAS, que debe expedir el Director del 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, consistentes en la constancia de 
asistencia de *******************************, ante el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, correspondientes a los días de entre el 22 de octubre 
al 5 de noviembre del 2012, así como copia certificada de los oficios que le 
fueron remitidos por la Dirección de la Academia de Policía y Tránsito del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para los efectos de que realizara 
los exámenes de evaluación y certificación para permanencia en el cargo 
como servidor público. 
 
Las documentales de referencia le fueron solicitadas al Director del Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, mediante escrito de fecha 6 de 
enero del 2014 y entregado el día 7 de enero del 2014, sin que hasta la fecha 
se haya obsequiado dicha petición. 
 
En virtud de que no me han sido expedidas las documentales referidas, 
solicito que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 del Código 
Número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, se gire atento oficio para el efecto de que se requiera al Director del 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para que remita ante dicha 
autoridad los documentos referidos o se los expida al actor 
*******************************. 
 
La prueba de referencia tiene la calidad de superveniente, en atención a que 
el actor *******************************, desconocía el hecho de que se le 
imputaran inasistencias correspondientes a los días 26, 27, 28, 29 y 30 de 
octubre del 2012 y tuvo conocimiento de ello hasta el día en que se le notificó 
legalmente la contestación a la demanda presentada por el Señor JESÚS 
CORTÉS JIMÉNEZ, quien se ostenta como SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
…” 
 
Todas y cada una de las pruebas referidas con anterioridad, 
fueron admitidas a trámite en el acuerdo de fecha 24 de enero 
del 2017 y conforme a lo referido en el resultando 4o de la 
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sentencia que se combate cuyo contenido fue transcrito 
anteriormente. 
 
Ahora bien, del contenido de las constancias procesales que 
integran el expediente número TCA/SRA/11/562/2013, no se 
advierte que dichas pruebas hayan sido desahogadas en los 
términos en que fueron admitidas, razón por la que la Magistrada 
Unitaria, no se encontraba legitimada para dictar la sentencia 
que nos ocupa en atención a que no fueron desahogadas en sus 
términos las pruebas ofrecidas y admitidas a que hago 
referencia. 
 
Congruente con lo anterior, deberá de declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto por el actor 
*******************************, para el efecto de que en vía de 
reposición del procedimiento se desahoguen las pruebas que le 
fueron admitidas al actor que se refieren en este concepto de 
agravios. 
 
SEGUNDO.- Causa agravios al actor 
*******************************, el contenido del considerando 
SEGUNDO de la sentencia de fecha 28 de febrero del 2017, 
emitida en el expediente número TCA/SRA/II/562/2013, por la C. 
Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en 
atención a que aplica inexactamente el contenido de los artículos 
74, fracción XI y 75, fracción IV del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA E ILEGAL 
SOBRESEIMIENTO.- En autos del juicio natural está acreditado que el actor 
*******************************, laboraba para la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, pero le cubría sus salarios la 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ambas del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
Luego, los actos de autoridad desplegados por ambas 
autoridades son de naturaleza diferente, ya que respecto de la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL, se imputa la separación injustificada del servicio y de la 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, se reclama 
la suspensión de los salarios, ambos actos de autoridad 
ejecutados fuera de juicio y sin otorgar la garantía de audiencia 
previa, razón por la que para determinar la oportunidad procesal 
para presentar la demanda que dio origen al juicio natural, se 
debe de analizar desde dos puntos diferentes, ya que de la 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, se reclama 
la suspensión de los salarios (no la baja de la nómina) a partir 
del 1 de noviembre del 2012, fuera de juicio y de la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL, se reclama la orden de separación definitiva del cargo 
fuera de juicio, reclamos éstos que se fundamentan en los 
siguientes hechos: 
 
VIII.- HECHOS. 
 
Bajo protesta de decir verdad manifestó que los hechos y abstenciones que 
me constan y que constituyen antecedentes de los actos reclamados y 
fundamento de los conceptos de nulidad e invalidez, son los relativos a que 
JOSÉ DIEGO RIOS GONZÁLEZ, soy servidor público del Gobierno del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con número de empleado 9781, 
con la categoría de Policía Vial adscrito a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
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JUÁREZ, GUERRERO, con fecha de Ingreso 4 de septiembre del 2004 y con 
percepciones que ascienden a la cantidad de $4,188.98 quincenales, 
vacaciones en dos periodos quincenales, prima vacacional al cien por ciento; 
noventa días de salario anuales en concepto de aguinaldo y la cantidad de 
treinta mil pesos anuales en concepto de bono o gratificación por riesgo. Los 
días 22, 24, 26, 28 y 30 de octubre, así como el día 1 y 5 de noviembre del 
2012, fui enviado al INFOCAP (INSTITUTO DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO), para realizar 
exámenes de evaluación y de permanencia. Es el caso de que se tomaron las 
indicadas fechas como inasistencias injustificadas y se me dio de baja de 
nómina a partir del día 1 de noviembre del 2012. Como justifiqué la supuestas 
inasistencias, el día 9 de enero del 2013, se emitió el oficio número 1497 
suscrito por el Mayor RENE MOTA GARCÍA, encargado del Despacho de la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en la que ordenó mi 
reincorporación a nómina y el pago de mis haberes devengados y el 
aguinaldo correspondiente al año del 2012, lo cual nunca se obsequió de 
conformidad. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que aun cuando no se 
me cubrían mis haberes laboré normalmente hasta el día 10 de septiembre 
del 2013. En esta última fecha y previa cita, aproximadamente a las 10:00 
horas, ante la presencia de testigos, me entrevisté con el Señor JESÚS 
CORTÉS JIMÉNEZ, quien se ostenta como SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO, al que le solicité ordenara se regularizara mi situación 
como servidor público de esa secretaria y se me pagaran mis percepciones 
devengadas, de manera verbal me dijo que por indicaciones del 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 
DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, a partir de esa fecha quedaba 
separado de manera definitiva del cargo de POLICÍA VIAL, adscrito a la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en virtud de que, no 
se había podido regularizar mi situación laboral y que no se me podía pagar 
mis salarios devengados por la situación financiera que prevalece en el 
ayuntamiento. Los actos de autoridad de referencia no se encuentran 
revestidos con las exigencias que contienen los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que me 
veo precisado a demandar la nulidad de tale actos autoritarios. 
 
Así tenemos que de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, se imputan hechos de tracto sucesivo y de la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL, se imputan hechos definitivos, razón por la que para 
determinar la oportunidad procesal de la presentación de la 
demanda en contra de la primera, deberá considerarse la fecha 
última de cada quincena y por lo tanto, no se pueden generar los 
extremos de la fracción XI del artículo 74 del Código Número 
215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, que invoca la Magistrada Unitaria, mientras que si 
la separación del servicio imputable a la SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, ocurrió el día 10 
de septiembre del 2013, es a partir de esta fecha en la que debe 
computarse el término a que refiere el artículo 46 del Código 
Número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero y en atención a ello, la demanda de 
referencia fue presentada dentro de la temporalidad que 
establece el cuerpo de leyes aludido y no puede considerarse 
como extemporáneo, razón por la que, no se objetiva causal de 
improcedencia alguna ni existe motivo legal para que se decrete 
el sobreseimiento del juicio. 
 
Sentado lo anterior, diremos que de la SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, se reclama la suspensión de 
los salarios a partir del día 1 de noviembre del 2012 al 10 de 
septiembre del 2013, más los que se generen a partir de esta 
última fecha, conforme a los hechos transcritos en líneas 
anteriores, de ahí que, si la demanda se presentó el día 23 de 
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septiembre del 2013, no puede operar la causal de 
improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 75 del 
Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ya que de entre el 10 de 
septiembre del 2013, fecha en que se separó de manera 
injustificada del servicio al actor *******************************, al 
23 de septiembre del 2013, fecha en que se presentó a 
demanda de nulidad, no había transcurrido el término que refiere 
el artículo 46 del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, razón por 
la que no puede considerarse como extemporánea la demanda, 
ya que los actos que se imputan a la SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, se tratan de actos de tracto 
sucesivo o de actos que se repiten en el transcurso del tiempo 
de manera permanente. Tiene aplicación analógica la Tesis 
Aislada, visible en la Séptima Época, Registro: 252875, 
sustentada por el H. TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO 
CIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 103-
108, Sexta Parte, Materia(s): Laboral, página 207, que a la letra 
dice: 
 
SALARIOS. RETENCIÓN DE. ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO, 
PARA LOS EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN. La acción rescisoria en 
materia laboral, supone tres momentos distintos: en primer lugar, una 
conducta patronal indebida; en segundo término, la separación material de su 
empleo que debe hacer valer el trabajador, y finalmente, la presentación de la 
demanda ante la Autoridad jurisdiccional en la que se reclame el pago de la 
indemnización. El incumplimiento patronal puede consistir en una conducta 
instantánea, como incurrir en violencias, amenazas, injurias en contra del 
trabajador, o bien puede consistir en una conducta de tracto sucesivo: cambio 
de horario del trabajador, la de su categoría, no cubrirle el salario, o 
reducírselo, con pretensiones de permanencia. En el primer caso, la 
prescripción para separarse el trabajador de su empleo, corre desde la fecha 
en que tenga conocimiento de la violación cometida; en el segundo, no 
correrá la prescripción, como ocurre en el caso en que fueron retenidos los 
salarios, hasta que se ponga remedio a la violación. 
 
También tiene aplicación analógica Tesis Aislada, visible en la Octava Época, 
Registro: 215041, sustentada por el H. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL QUINTO CIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, 
Septiembre de 1993, Materia(s): Laboral, página 285, que a la letra dice: 
 
PRESCRIPCIÓN. PRESTACIONES DE TRACTO SUCESIVO. La acción del 
trabajador, fundada en la fracción V del artículo 51 de la ley laboral, no puede 
prescribir tomando como punto de partida la fecha en que dejó de cubrírsele 
el salario, si después continuó laborando para la empresa, pues es obvio que 
cada vez que vence el término para tener derecho al pago correspondiente, y 
no lo cubre la empresa, nace el derecho del actor para intentar las acciones 
correspondientes; es decir, se está en presencia de un acto de tracto 
sucesivo, por lo que debe desestimarse la excepción de prescripción. 
 
Tiene aplicación analógica la Tesis Aislada, visible en la Séptima Época, 
Registro: 243223, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 127-132, 
Quinta Parte, Materia(s): Laboral, página 44, que a la letra dice: 
 
PRESCRIPCIÓN. PRESTACIONES DE TRACTO SUCESIVO. La acción del 
trabajador, fundada en la fracción V del artículo 51 de la ley laboral, no puede 
prescribir tomando como punto de partida la fecha en que dejó de cubrírsele 
el salario, si después continuó laborando para la empresa, pues es obvio que 
cada vez que vence el término para tener derecho al pago correspondiente, y 
no lo cubre la empresa, nace el derecho del actor para intentar las acciones 
correspondientes; es decir, se está en presencia de un acto de tracto 
''sucesivo, por lo que debe desestimarse la excepción de prescripción. 
 
Así mismo tiene aplicación analógica la Tesis Aislada, visible en la Séptima 
Época, Registro: 243467, sustentada por la H. Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 
91-96, Quinta Parte, Materia(s): Laboral, página 63, que a la letra dice: 
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PRESCRIPCIÓN, TERMINO DE LA, EN CASO DE FALTA DE PAGO DE 
SALARIOS. Debido al vencimiento periódico de la obligación patronal de 
pagar el salario, prestación que es por tanto de tracto sucesivo, las acciones 
del trabajador derivadas de las subsecuentes faltas de pago de salario no 
pueden estimarse prescritas, habida cuenta de que por así disponerlo el 
artículo 517, párrafo final, de la Ley Federal del Trabajo, las acciones de los 
trabajadores para separarse de su empleo por causa imputable al patrón, 
prescriben en un mes que debe computarse a partir de la fecha en que se 
tenga conocimiento de la causa de la separación; de tal manera que cuando 
las causas imputables al patrón se siguen repitiendo en forma autónoma en el 
tiempo, no debe tomarse como punto de partida para la prescripción la fecha 
en que acontecieron por vez primera las causales de rescisión, sino la última. 
 
Tiene aplicación analógica la Tesis Aislada, visible en la Novena Época, 
Registro: 199705, sustentada por el H. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL QUINTO CIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): Laboral, Tesis: \Z.2o.43 L. página 520, 
que a la letra dice: 
 
PRESCRIPCIÓN, TERMINO DE LA. CUANDO SE RESCINDE LA 
RELACIÓN LABORAL POR RETENCIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES. 
Para computar el término de la prescripción, cuando el trabajador rescinde la 
relación laboral por retención parcial de salarlos, debe distinguirse entre el 
derecho a reclamar el pago de las diferencias salariales retenidas y dicha 
retención como causa directa de la rescisión, ya que en este último supuesto, 
tal prestación es de tracto sucesivo que se actualiza cada vez que el patrón 
omite liquidar el total del salario al trabajador, de modo que debe tomarse 
como punto de partida para la prescripción, la última fecha en que incurrió el 
patrón en tal omisión. 
 
Aplica de manera analógica la Jurisprudencia, visible en la Séptima Época, 
Registro: 915550 sustentada por la H. Cuarta Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, 
Materia(s): Laboral, Tesis: 413, página 340, que a la letra dice: 
 
PRESCRIPCIÓN, TÉRMINO DE LA, TRATÁNDOSE DE RESCISIÓN POR 
CAUSA O CAUSAS IMPUTABLES AL PATRÓN.- La acción de los 
trabajadores para demandar la rescisión de su contrato de trabajo por causa 
o causas imputables al patrón, prescribe en un mes, que debe computarse a 
partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa o causas de la 
separación; de tal manera que cuando la causa o causas imputables al patrón 
se hayan repetido en el transcurso del tiempo, no debe tomarse como punto 
de partida para la prescripción la fecha en que acontecieron por vez primera, 
sino la última que se invoque. 
 
Ahora bien, la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, al contestar la demanda, negó el acto de autoridad 
que se le imputa, sin embargo, dicho acto fue reconocido de 
manera expresa por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, aunado a que el actor *******************************, 
ofreció como prueba a documental pública consistente en el 
oficio número 1497 suscrito por el Mayor RENÉ MOTA GARCÍA, 
encargado del Despacho de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en el que se ordenó la 
reincorporación a nómina de ******************************* y el 
pago de sus haberes devengados durante el periodo que refiere 
dicho oficio y el pago del aguinaldo correspondiente al año del 
2012, con lo cual queda acreditado plenamente el acto de 
autoridad imputable a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, así como reconocida su existencia por la Magistrada 
Unitaria, por lo que, ipso tacto, debe declararse procedente la 
acción ejercitada en contra del acto de dicha de autoridad, 
declarando la nulidad e invalidez del mismo. 
 
Si una dependencia oficial demandada en un juicio 
administrativo se concreta a negar la existencia del acto de 
autoridad que se le imputa cuya nulidad e invalidez se reclama y 
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el actor acredita o prueba la existencia del referido acto 
autoritario, ipso facto, quedarán probadas y a cargo de la 
demandada cubrir las prestaciones que aquél reclama, ya que al 
estar acreditado el acto de autoridad y al haberse refugiado la 
demandada en una Indefensa que a la postre resultó una 
inexactitud, la consecuencia procesal será la de que la 
afirmación del actor, contenida en la demanda administrativa, 
constituirá la verdad legal, por no haberse demostrado lo 
contrario por la parte demandada que para eludir su 
responsabilidad, optó por recurrir a la negativa del acto de 
autoridad que sí existía. 
 
La demandada SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, negó lisa y llanamente el acto de autoridad y dicho 
acto de autoridad se encuentra debidamente probado como lo 
reconoce la propia Magistrada Unitaria, razón por la que, lo que 
procede es que al estar acreditado el acto de autoridad que se le 
imputa, se emita sentencia que declare su nulidad e invalidez, 
condenándole al cumplimiento y pago de las prestaciones a que 
se refiere el actor *******************************, en el rubro de 
pretensiones que se contiene en el escrito inicial de demanda. 
 
Debe destacarse que ninguna de las pruebas ofrecidas por el 
actor *******************************, fueron objetadas por las 
codemandadas y no existen pruebas en su contra que las 
desvirtúen, razón por la que las mismas tienen valor probatorio 
pleno. 
 
Pero además, resulta incongruente y contradictorio que la 
Magistrada Unitaria, por un lado, refiera que se objetiva la causal 
de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 74 del 
Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que indica que el juicio 
contencioso administrativo es improcedente en contra actos que 
hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose 
por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por el referido Código y 
determine el sobreseimiento en términos de la fracción IV del 
artículo 75 del Código número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, que dice 
que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de 
autos apareciera que no existe el acto impugnado, cuestiones 
éstas que se excluyen entre sí por no poder coexistir, ya que una 
excluye a la otra, pues en el primero de los supuestos, se 
reconoce expresamente la existencia del acto de autoridad pero 
la demanda se presenta de manera extemporánea, mientras que 
en el segundo supuesto se refiere a la inexistencia total y 
absoluta del acto reclamado, es decir, cuando no se prueba el 
acto de autoridad y en el caso que nos ocupa, con respecto de la 
codemandada SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, está probado el acto de autoridad y se trata de actos 
de tracto sucesivo probados en autos del juicio natural y 
respecto de los cuales no se objetiva la extemporaneidad de la 
presentación de la demanda por su propia naturaleza, razón por 
la que no se objetiva la causal de improcedencia prevista por la 
fracción IX del artículo 74, ni la causa de sobreseimiento prevista 
por la fracción IV del artículo 75, ambos del Código Número 215 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. Tiene aplicación la Jurisprudencia, visible en la 
Décima Época, Registro: 2009364, sustentada por el H. PLEÑO 
EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, 
Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.IV.C. J/3 K (10a.), página 
1448, que a la letra dice: 
 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DE UN SERVIDOR 
PÚBLICO ACTIVO, LA RETENCIÓN DEL SALARIO ES UN ACTO DE 
TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA. La 
retención del salario de un trabajador activo -no cesado o suspendido 
temporalmente como sanción-, de una corporación policial, dictada fuera de o 
durante el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su 
contra, es un acto de tracto sucesivo para efectos de la suspensión, respecto 
del cual la medida cautelar es procedente. Ello, porque la conducta de la 
autoridad implica la materialización de no entregar el salarlo y que se 
mantenga en poder de la autoridad, porque se realiza en forma consecutiva, 
atento a que el salario se genera día con día. De ahí que se trate de actos 
que, por su naturaleza, son susceptibles de suspenderse. Desde luego sin 
dejar de observar que la medida cautelar no opera sobre los actos ya 
realizados, sino solamente para efecto de que se paralice la retención del 
salario que se siga generando a partir de que se provee sobre la suspensión, 
con efecto de que el quejoso siga percibiendo su salario, siempre que se 
encuentren satisfechos los requisitos legales previstos para su concesión. 
 
También tiene aplicación la Jurisprudencia, visible en la Décima Época, 
Registro: 2009366, sustentada por el H. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, 
Materia(s): Común, Tesis: IV.Io.A. J/13 (10a.), página 1760, que a la letra 
dice: 
 
RETENCION DEL SALARIO. POR SER DE NATURALEZA DE TRACTO 
SUCESIVO Y NO CONSUMADO, ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. La 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 
tesis de rubro: "ACTOS CONSUMADOS", visible en el Semanario Judicial de 
la Federación, Quinta Época, Tomo XCVIII, materia civil, página 151; registro: 
345249, ha establecido que la sola circunstancia de que el acto reclamado se 
haya ejecutado, no significa que sea un acto consumado para los efectos de 
la suspensión, si sus efectos o consecuencias no se han ejecutado en su 
totalidad, toda vez que estos últimos sí son susceptibles de ser suspendidos. 
En ese tenor, la retención en el pago correspondiente, constituye una 
sucesión de hechos entre cuya realización media un intervalo, ya que el acto 
se materializa en la suspensión de pago de cada quincena; de ahí que si la 
retención del salario del quejoso se materializa de momento a momento, 
entonces se trata de un acto que, por su naturaleza de tracto sucesivo, sí 
puede ser suspendido. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto, decretarse la nulidad e invalidez 
de los actos impugnados y dejarse sin efecto la baja definitiva 
del actor *******************************, en razón de que fue hecha 
sin justificación alguna, ya que no se le respetaron la garantías 
de audiencia y formalidades esenciales del procedimiento, por 
tanto dichos actos carecen de la debida fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe revestir, por lo que 
existe una clara violación a lo que dispone el artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
derecho a la defensa, sin observar las formalidades esenciales 
del procedimiento que contemplan los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez 
que los actos impugnados carecen de legalidad, por lo tanto, se 
debe ordenar que queden sin efecto con las consecuencias 
legales que de ello se deriven y que se reclamaron en el escrito 
inicial de demanda. 
 
Por otro lado, de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, se adujo que despidió o separó del 
servicio al actor *******************************, por conducto de su 
titular el día 10 de septiembre del 2013 y en torno a dicho tema 
al contestar la demanda la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
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PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, adujo literalmente lo 
siguiente: 
 
“… 

ACTO IMPUGNADO 
. . . pero todo lo contrario, dejó de cumplir con el requisito de permanencia al 
abandonar por inasistencia de su servicio, toda vez que no se presentó a 
laborar los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre del año próximo pasado, 
motivo por el cual el Jefe Operativo de la Policía de Tránsito, levantó las actas 
administrativas por faltas injustificadas, y de conformidad con los artículos 
103, apartado “B”, fracción I, 132, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado, artículos 52 fracción XXII, y 99 fracción I, III del Reglamento de 
Segundad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez; se procedió a la baja 
o cese del quejoso como elemento policial por no cumplir con los requisitos 
de permanencia. 

 
CAPÍTULO DE PRETENCIONES (SIC). 

… 
Además, que no se le ha cubierto su pago en virtud de que faltó los días 
veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de octubre del año 
próximo pasado y de acuerdo a la normatividad en materia de seguridad que 
se menciona en el apartado A, anterior fue motivo que se le diera de baja por 
no cumplir con los requisitos de permanencia que señala el artículo 52 en el 
párrafo de requisitos de permanencia en la fracción XXII del Reglamento de 
Seguridad Pública Municipal de Acapulco de Juárez. 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
…lo cierto es que el quejoso, falto a sus labores los día veintiséis, veintisiete, 
veintiocho, veintinueve y treinta de octubre del año próximo pasado, motivo 
por el cual se le inició un procedimiento administrativo por faltas injustificadas, 
el cual obra en el Consejo de Honor y Justicia. . . 
… 
 

CONCEPTO DE NULIDAD DE AGRAVIOS. 
… 
Son totalmente imprudentes e inoperantes los conceptos de nulidad e 
invalidez del acto impugnado expresado por el quejoso, toda vez que los 
actos se realizaron por incumplimiento a sus servicios, toda vez que, falto a 
laborar los días veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de 
octubre del año próximo pasado; aclarando que no justificó la inasistencia de 
manera consecutiva a su trabajo. 
 

PRUEBAS 
1.- LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el oficio número 
DPV/999/2012, de fecha treinta de Noviembre del año próximo pasado, 
Firmado por el Director de Vialidad, Cap. Valentín David Franco Pineda, y 
cinco actas administrativas de inasistencia a nombre del quejoso las cuales 
las relaciono en mi contestación de demanda, con las que se demuestra el 
antecedente Inmediato que dio lugar a la suspensión de sus funciones como 
Policía Vial del disconforme, ante la Dirección de Recursos Humanos, por tal 
motivo como el propio quejoso lo confiesa en el hecho que se menciona, el 
día 15 de noviembre del presente año, ya no le depositaron sus emolumentos 
como Policía Vial...” 
 
Como podrá observarse de la contestación a la demanda, no se 
desprende hecho positivo alguno, relativo a la fecha en que 
supuestamente al actor se le separó del servicio justificada o 
injustificadamente, si al actor se le separó del servicio de manera 
verbal o de manera escrita, ni tampoco se aduce medio alguno 
por virtud del cual se haya notificado de manera personal al 
actor *******************************, respecto de las causas o 
motivos por los cuales se le separaba del servicio, aunado a 
que, no existe evidencia alguna respecto de que se le haya 
otorgado la correspondiente garantía de audiencia, es decir, no 
existe antecedente alguno por virtud del cual pudiera justificarse 
que se dio debido cumplimiento de los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, 
nunca se puntualiza la fecha específica de la separación del 
actor *******************************. 
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También, de la transcripción anterior se advierte que 
supuestamente el asunto del actor *******************************, 
se turnó al Consejo de Honor y Justicia de la secretaria de 
seguridad Pública y Protección Civil, pero no existe constancia 
alguna relativa a que dicho asunto se haya radicado, que a 
*******************************, se le haya notificado para que 
compareciera a deducir sus derechos ante dicho Consejo de 
Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil, ni tampoco existe antecedente relativo a que el 
asunto haya sido resuelto por dicho Consejo de Honor y Justicia 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y que la 
resolución correspondiente se le haya notificado al actor en este 
juicio y que este no lo haya impugnado, lo cual pone en 
evidencia y de relieve que el asunto remitido al Consejo 
poliferido, se mantiene sub judice, razón por la que la Magistrada 
Unitaria no tiene elemento de prueba alguno que le permita 
establecer la fecha específica diversa al 10 de septiembre del 
2013, para computar el término de 15 días que refiere el artículo 
46 del Código número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ya que precisamente 
por tal circunstancia, la Magistrada Unitaria en el considerando 
SEGUNDO, omite precisar a partir de qué fecha considera que 
corrió el término de 15 días que refiere el precepto aludido, ya 
que las codemandadas nunca dijeron que hayan separado del 
cargo al actor *******************************, a partir del día 1 de 
noviembre del 2012 o en otra fecha específica, ya que inclusive 
de las pruebas ofrecidas por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, se advierte que el asunto de 
*******************************, fue turnado ante el Licenciado 
NAPOLEÓN ASTUDILLO MARTÍNEZ, Síndico Procurador de 
Gobernación y Justicia y Presidente del Consejo de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 
hasta el día 10 de diciembre del 2012, es decir, con fecha 
posterior al 1 de noviembre del 2012, fecha que ilegalmente, 
motu proprio y de manera oficiosa toma de referencia la 
Magistrada Unitaria como hito para computar el término de los 
quince días que refiere el artículo 46 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
La excepción en el procedimiento administrativo respecto a la 
extemporaneidad de la presentación de la demanda, no la 
constituye el alegato de la demandada relativo a que faltó al 
trabajo cinco días consecutivos sin señalar la fecha específica 
de la conclusión de la prestación del servicio, por no estar 
dirigida a controvertir la acción principal que se basa 
precisamente en la afirmación del actor de que se le despidió o 
separó del servicio de manera verbal el día 10 de septiembre del 
2013, ya que las excepciones en materia administrativa deben 
de estar referidas a los hechos generadores de la acción y no a 
aquellos hechos en los que se fundó la excepción, por lo que el 
argumento de la demandada en el sentido de que el servidor 
público supuestamente faltó cinco días consecutivos a su trabajo 
y que por tal circunstancia dejaron de pagársele sus haberes, no 
es propiamente una excepción de extemporaneidad en la 
presentación de la demanda, pues no está dirigido a controvertir 
los hechos en que se basa la acción principal, sino que 
constituye una negación de los hechos que se aducen en la 
demanda, cuya consecuencia en caso de probarse será la 
determinación de que el actor *******************************, 
carece de acción y de derecho para reclamar las prestaciones 
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que aduce en su demanda ante la inexistencia de la separación 
injustificada, debiendo precisar la demandada la hora, fecha y 
demás circunstancias en que ocurrió la separación justificada o 
injustificada del servidor público, circunstancias éstas que no 
están referidas y tampoco están acreditadas en autos del juicio 
natural. 
 
Tanto las excepciones hechas valer por la demandada como el 
argumento esgrimido por la Magistrada Unitaria al momento de 
determinar la supuesta extemporaneidad de la demanda, para 
que puedan ser consideradas deben particularizar los elementos 
de la supuesta extemporaneidad (inicio y conclusión del periodo 
de 15 días que refiere el artículo 46 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero), esto es, son elementos de procedibilidad para que 
dicha excepción pueda ser estudiada por la autoridad 
administrativa y para que de considerarse en la sentencia no se 
deje en estado de indefensión a la parte contraria, ya que la 
causal de improcedencia de extemporaneidad de la presentación 
de la demanda es una institución jurídica de orden público 
recogida por el derecho administrativo en beneficio del principio 
de certeza y seguridad jurídica, misma que no se examina de 
manera oficiosa, puesto que requiere la oposición expresa de la 
parte interesada si ésta es analizada después de radicada y  
contestada la demanda, lo cual es particularmente necesario en 
el derecho administrativo cuando la hace valer la parte 
demandada, cuya defensa no debe suplirse, además de que el 
Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en los artículos 74 y 75, 
establece un sistema complejo de reglas de improcedencia y 
sobreseimiento con distintos plazos y circunstancia, integrado 
por un conjunto de hipótesis específicas que es complementado 
por una regla genérica contenida en el artículo 46 de dicho 
Código, lo que evidencia que cuando la excepción se basa en 
los supuestos específicos contemplados en la ley, requiere que 
quien la oponga o invoque proporcione los elementos necesarios 
para que la autoridad administrativa los analice, tales como la 
precisión de la acción o pretensión respecto de la que se opone 
y el momento en que nació el derecho de la contraparte para 
hacerla valer, elementos que de modo indudable pondrán de 
relieve que la reclamación se presentó extemporáneamente y 
que, por ello, se ha extinguido el derecho para exigir 
coactivamente su cumplimiento, teniendo lo anterior como 
propósito impedir que la autoridad administrativa supla la queja 
deficiente de la parte demandada en la oposición de dicha 
excepción. 
 
Ahora bien, de las propias pruebas ofrecidas por la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL, se evidencia que la prestación del servicio continuó 
después del día 1 de noviembre del 2012, ya que existe una acta 
supuestamente levanta el día 29 de noviembre del 2012, donde 
se solicita se inicie procedimiento administrativo en contra de 
*******************************, un oficio dirigido al Licenciado 
NAPOLEÓN ASTUDILLO MARTÍNEZ, Síndico Procurador de 
Gobernación y Justicia y Presidente del Consejo de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 
en el que consta que con fecha 10 de diciembre del 2012 fue 
recibido el oficio de fecha 30 de noviembre del 2012, en el que 
se solicita se inicie procedimiento administrativo en contra de 
*******************************, cuyo contenido advierte 
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inconsistencias y ponen de relieve de que se tratan de 
documentos falsos instrumentados por la parte demanda para 
evadir la responsabilidad derivada de la demanda que dio origen 
al expediente número TCA/SRA/11/562/2013. 
 
Todas las inconsistencias de los documentos hechos valer como 
prueba por la codemandada SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, se denunciaron en el escrito 
de objeción de pruebas de fecha 20 de enero del 2014, que en la 
parte que interesa a la letra dice: 
 
“… 
Que para los efectos legales a los que haya lugar y con fundamento n lo 
dispuesto por el artículo 94 del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, me permito objetar las 
pruebas ofrecidas por el Señor JESÚS CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, en los siguientes términos: 
 
1.- Se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el Señor JESÚS 
CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser Secretario de Seguridad Pública y 
Protección Civil, por tratarse de copias fotostáticas simples y además, porque 
éste no acreditó personalidad en autos y por lo tanto, carece de legitimación 
para ofrecer pruebas en el sumario, de acuerdo a lo manifestado en el escrito 
de fecha 15 de enero de 2014, a cuyo contenido literal me remito. 
 
2.- Se objeta el oficio número DPV/999/2012 de fecha 30 de noviembre del 
2012, supuestamente suscrito por VALENTÍN DAVID FRANCO PINEDA, 
quien dice ser Director de Vialidad, por tratarse de copia fotostática simple. 
 
Se objeta también en cuanto autenticidad, contenido y firma. 
 
Con independencia de lo anterior, el documento de mérito carece de eficacia 
jurídica, en atención a que solamente refiere que supuestamente el actor en 
este juicio acumuló cinco faltas consecutivas, pero no indica cuales son las 
fechas de las supuestas faltas. 
 
Además, el actor *******************************, no pudo haber faltado a sus 
labores cinco días consecutivos, en atención a que tenía como jornada 24 
horas de trabajo por 24 horas de descanso. 
 
En efecto, del contenido de las supuestas actas administrativas de fechas 26. 
27, 28, 29 v 30 de octubre del 2012, literalmente se aprecia el siguiente texto: 
“… 

HACE CONSTAR 
Que el C. *******************************, policía vial, con número de empleado 
9785 en el sector 3 guardia 1 con horario de labores de veinticuatro por 
veinticuatro…” 
 
Luego entonces, para el caso no concedido que *******************************, 
hubiera faltado el día 26 de octubre del 2012, no pudo haber faltado el día 27 
de octubre del 2012, por ser su descanso; igual si hubiera faltado el día 28 de 
octubre del 2012, no pudo haber faltado el día 29 de octubre del 2012. 
 
Aunado a lo anterior, si la Policía Vial labora con horario de 24 horas de 
trabajo por 24 horas de descanso, tampoco los Señores JORGE A. 
ZAMBRANO HERNÁNDEZ, ******************************* y DARÍO CAMPOS 
DIEGO, que supuestamente suscriben las actas administrativas de fechas 26, 
27, 28, 29 y 30 de octubre del 2012, pudieron haber asistido diariamente en 
ese periodo, porque si hubieran laborado el día 26 de octubre del 2012, no 
pudieron haber laborado el día 27 de octubre del 2012, por ser su descanso; 
igual si hubieran laborado el día 28 de octubre del 2012, no pudieron haber 
laborado el día 29 de octubre del 2012, lo cual evidencia que dichos 
documentos son falsos. 
 
Por otro lado, la jornada de trabajo de 24 horas por 24 horas de descanso, es 
ilegal, ya que si el trabajador tiene asignada una jornada de 24 horas 
efectivas de trabajo, debe de disfrutar 48 horas de descanso, de ahí que, si 
supuestamente hubiera faltado a sus labores el día 26 de octubre del 2012, 
no pudo haber faltado los días 27 y 28 de octubre del 2012 y si hubiera 
faltado el día 29 de octubre del 2012, no pudo haber faltado el día 30 de 
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octubre del 2012, razón por la que nunca se justificaría la existencia de las 
cinco supuestas inasistencias que se anuncian. 
 
Aunado a lo ya referido el oficio debió haber sido firmado por quien fungiera 
como Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero y no por quien supuestamente dice ser Director 
de Vialidad. 
 
El documento de mérito evidencia violación flagrante al contenido de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque si el oficio está dirigido al C. NAPOLEÓN ASTUDILLO MARTÍNEZ, 
Síndico Procurador de Gobernación, Justicia y Presidente del Consejo de 
Honor y Justicia, sin que obre en autos resolución alguna del Consejo de 
Honor y Justicia, que diera pauta a la determinación de la suspensión del 
salario y separación del cargo del actor *******************************, resulta 
obvio que es inconstitucional la determinación de suspenderle el salario a 
partir de la primera quincena del mes de noviembre del 2012 y separarlo del 
cargo a partir del día 10 de septiembre del 2013, ya que no se le otorgó la 
garantía constitucional de audiencia previa. 
 
Lo anteriores así, ya que el Señor JESÚS CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, en el escrito de 
contestación a la demanda confiesa que se le suspendió el salario al actor 
*******************************, a partir del 1 de noviembre del 2012 y confiesa 
implícitamente que el ahora actor *******************************, fue separado 
del cargo el día 10 de septiembre del 2013, sin que previamente se hubiera 
emitido resolución por el Consejo de Honor y Justicia, ante el que se hubiera 
substanciado el debido procedimiento con audiencia previa al ahora actor 
*******************************. 
 
Además, si el oficio de referencia supuestamente fue entregado hasta el día 
11 de diciembre del 2012, no pudo como consecuencia del mencionado oficio 
suspenderse el salario a partir del 1 de noviembre del 2012, si como está 
acreditado en autos el pago es quincenal. 
 
Aun cuando de este documento se desprende que se marcó copia a 
*******************************, no consta que el mismo le haya sido notificado, lo 
cual evidencia que nuca se le otorgó la garantía de audiencia previa. 
 
3.- Se objeta el acta administrativa número SSPYPC/DAN/110/2012 de fecha 
29 de noviembre del 2012, porque la misma si bien aparece agregada en 
autos, la misma no fue ofrecida como prueba por parte 'el Señor JESÚS 
CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser Secretario de Seguridad Pública y 
Protección Civil. 
 
También se objeta el acta administrativa número SSPYPC/DAN/110/2012 de 
fecha 29 de noviembre del 2012, por tratarse de copia fotostática simple. 
 
Se objeta también en cuanto autenticidad, contenido y firma. 
 
Con independencia de lo anterior, el documento de mérito carece de eficacia 
jurídica, en atención a que refiere literalmente lo siguiente: 
 
“… 
---DECLARACIÓN DEL SUBOFICIAL JORGE ALFONSO ZAMBRANO 
HERNÁNDEZ… Y EXAMINADO COMO CORRESPONDE DECLARO: que 
ratifica en todas y cada una de sus partes las actas administrativas que 
levanté internamente en las oficinas de la policía vial, de fechas 26, 27, 28, 29 
y 30 de octubre de 2012, donde hago saber que el C. 
*******************************, faltó a sus labores los días diez, once, doce y 
trece de octubre del año dos mil doce...” 
 
Resulta absurdo e ilegal el hecho de que supuestamente haya levantado 
cinco actas respecto de cuatro supuestas inasistencias y mu si mi listamente 
las inasistencias sean los días 10, 11, 12 y 13 de octubre del 2012 y que las 
actas supuestamente las hayan levantado hasta los días 26, 27, 28, 29 y 30 
de octubre del 2012. 
 
Esta documental se contrapone al contenido de las actas 1, 2, 3, 4 y 5 de 
fechas 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre del 2012, que también se ofrecen como 
pruebas en copias fotostáticas simples. 
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Si supuestamente el actor *******************************, faltó los días 10, 11, 
12 y 13 de octubre del 2012, las actas debieron haberse levantado en la 
misma fecha y no hasta los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre del 2012. 
 
Tampoco puede considerarse la existencia de faltas consecutivas del 10, 11, 
12 y 13 de octubre del 2012 o bien del 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre del 
2012, en atención a que el ahora actor *******************************, tiene 
asignada jornada de trabajo de 24 horas por 24 horas de descanso y por tal 
razón no puede acumular faltas consecutivas. 
 
Aunado a lo ya referido, las supuestas actas debieron haber sido ratificadas 
por los supuestos testigos de asistencia ******************************* y DARÍO 
CAMPOS DIEGO, lo cual no ocurrió, de acuerdo al contenido del acta que se 
objeta. 
 
El documento de mérito evidencia violación flagrante al contenido de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque si el oficio está dirigido al C. NAPOLEÓN ASTUDILLO MARTÍNEZ, 
Síndico Procurador de Gobernación, Justicia y Presidente del Consejo de 
Honor y Justicia, sin que obre en autos resolución alguna del Consejo de 
Honor y Justicia, que diera pauta a la determinación de la suspensión del 
salario y separación del cargo del actor *******************************, resulta 
obvio que es inconstitucional la determinación de suspenderle el salario a 
partir de la primera quincena del mes de noviembre del 2012 y separarlo del 
cargo a partir del día 10 de septiembre del 2013, ya que no se le otorgó la 
garantía constitucional de audiencia previa. 
 
Lo anteriores así, ya que el Señor JESÚS CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, en el escrito de 
contestación a la demanda confiesa que se le suspendió el salario al actor 
******************************* a partir del 1 de noviembre del 2012 y confiesa 
implícitamente que el ahora actor *******************************, fue separado 
del cargo el día 10 de septiembre del 2013, sin que previamente se hubiera 
emitido resolución por el Consejo de Honor y Justicia, ante el que se hubiera 
substanciado el debido procedimiento con audiencia previa al ahora actor 
*******************************. 
 
Además, si la supuesta ratificación del acta ocurrió supuestamente el día 29 
de noviembre del 2012, no pudo como consecuencia del acta de referencia y 
del oficio número DPV/999/2012 de fecha 30 de noviembre del 2012, suscrito 
por el Señor JESÚS CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser Secretario de 
Seguridad Pública y Protección Civil, suspenderse el salario a partir del 1 de 
noviembre del 2012, si como está acreditado en autos el pago es quincenal, 
aunado a que el oficio DPV/999/2012 de fecha 30 de noviembre del 2012, 
aparentemente fue entregado hasta el día 11 de diciembre del 2012. 
 
Del contenido del acta de referencia no se advierte que se haya citado 
previamente a *******************************, para que compareciera a la 
celebración de la misma, lo cual evidencia que no se le otorgó la garantía de 
audiencia previa. 
 
4.- Se objeta el oficio número SSPYPC/DA/844/2012, de fecha 9 de 
noviembre del 2012, supuestamente suscrito por ARMANDO MARTÍNEZ 
DIMAS, quien dice ser Director Administrativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil, porque el mismo si bien aparece agregado en 
autos, el mismo no fue ofrecido como prueba por parte del Señor JESÚS 
CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser Secretario de Seguridad Pública y 
Protección Civil. 
 
Se objeta el oficio número SSPYPC/DA/844/2012, de fecha 9 de %noviembre 
del 2012, supuestamente suscrito por ARMANDO MARTÍNEZ DIMAS, quien 
dice ser Director Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, porque se trata de copia fotostática simple. 
 
Se objeta también en cuanto autenticidad, contenido y firma. 
 
Con independencia de lo anterior, el documento de mérito carece de eficacia 
jurídica, en atención a que no consta que el mismo haya sido recibido por el 
Licenciado ALEJANDRO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Jefe del Departamento de 
Asesoría Normativa, ni consta tampoco que haya sido obsequiada la petición 
que en él se contiene. 
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El documento de mérito evidencia violación flagrante al contenido de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque si el oficio número DPV/999/2012 de echa 30 de noviembre del 2012, 
está dirigido al C. NAPOLEÓN ASTUDILLO MARTÍNEZ, Síndico Procurador 
de Gobernación, Justicia y Presidente del Consejo de Honor y Justicia, sin 
que obre en autos resolución alguna del Consejo de Honor y Justicia, que 
diera pauta a la determinación de la suspensión del salario y separación del 
cargo del actor *******************************, resulta obvio que es 
inconstitucional la determinación de suspenderle el salario a partir de la 
primera quincena del mes de noviembre del 2012 y separarlo del cargo a 
partir del día 10 de septiembre del 2013, ya que no se le otorgó la garantía 
constitucional de audiencia previa. 
 
Lo anteriores así, ya que el Señor JESÚS CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, en el escrito de 
contestación a la demanda confiesa que se le suspendió el salario al actor 
******************************* a partir del 1 de noviembre del 2012 y confiesa 
implícitamente que el ahora actor *******************************, fue separado 
del cargo el día 10 de septiembre del 2013, sin que previamente se hubiera 
emitido resolución por el Consejo de Honor y Justicia, ante el que se hubiera 
substanciado el debido procedimiento con audiencia previa al ahora actor 
*******************************. 
 
Aun cuando de este documento se desprende que se marcó copia a 
*******************************, no consta que el mismo le haya sido notificado, lo 
cual evidencia que nuca se le otorgó la garantía de audiencia previa. 
 
5.- Se objeta el oficio número DPV/DA-1023/2012, de fecha 30 de octubre del 
2012, supuestamente suscrito por VALENTÍN DAVID FRANCO PINEDA, 
quien dice ser Director de Vialidad, porque el mismo si bien aparece 
agregado en autos, el mismo no fue ofrecido como prueba por parte del 
Señor JESÚS CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser Secretario de Seguridad 
Pública y Protección Civil. 
 
Se objeta el oficio número DPV/DA-1023/2012, de fecha 30 de octubre del 
2012, supuestamente suscrito por VALENTÍN DAVID FRANCO PINEDA, 
quien dice ser Director de Vialidad, porque se trata de copia fotostática 
simple. 
 
Se objeta también en cuanto autenticidad, contenido y firma. 
 
Si como consta en el oficio que se objeta, dentro del mismo se solicita que se 
realice trámite correspondiente de baja por abandono de empleo, el 
documento de mérito evidencia violación flagrante al contenido de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque si el oficio número DPV/999/2012 de fecha 30 de noviembre del 2012, 
está dirigido al C. NAPOLEÓN ASTUDILLO MARTÍNEZ, Síndico Procurador 
de Gobernación, Justicia y Presidente del Consejo de Honor y Justicia, in que 
obre en autos resolución alguna del Consejo de Honor y Justicia, que diera 
pauta a la determinación de la suspensión del salario y separación del cargo 
del actor JOSÉ DIEGO RÍOS ONZÁLEZ, resulta obvio que es inconstitucional 
la determinación de suspenderle el salario a partir de la primera quincena del 
mes de noviembre del 2012 y separarlo del cargo a partir del día 10 de 
septiembre del 2013, ya que no se le otorgó la garantía constitucional de 
audiencia previa. 
 
Lo anteriores así, ya que el Señor JESÚS CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, en el escrito de 
contestación a la demanda confiesa que se le suspendió el salario al actor 
******************************* a partir del 1 de noviembre del 2012 y confiesa 
implícitamente que el ahora actor *******************************, fue separado 
del cargo el día 10 de septiembre del 2013, sin que previamente se hubiera 
emitido resolución por el Consejo de Honor y Justicia, ante el que se hubiera 
substanciado el debido procedimiento con audiencia previa al ahora actor 
*******************************. 
 
Con independencia de lo anterior, debe decirse que el oficio número DPV/DA-
1023/2012, de fecha 30 de octubre del 2012, supuestamente suscrito por 
VALENTÍN DAVID FRANCO PINEDA, quien dice ser Director de Vialidad, en 
el que dice que supuestamente el actor *******************************, faltó a 
sus labores los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre del 2012, se contrapone 
con el acta administrativa número SSPYPC/DAN/110/2012 de fecha 29 de 
noviembre del 2012, en la que indica que supuestamente el ahora quejoso 
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*******************************, supuestamente faltó los días 10, 11, 12 y 13 de 
octubre del 2012. 
 
Aun cuando de este documento se desprende que se marcó copia a 
*******************************, no consta que el mismo le haya sido notificado, lo 
cual evidencia que nuca se le otorgó la garantía de audiencia previa. 
 
6.- Se objetan las actas administrativas de fechas 26, 27, 28, 29 y 30 de 
octubre del 2012, supuestamente suscritas por JORGE A. ZAMBRANO 
HERNÁNDEZ, quien dice ser Jefe Operativo de la Policía de Tránsito, así 
como por los supuestos testigos de asistencia ******************************* y 
DARÍO CAMPOS DIEGO, por tratarse de copias fotostáticas simples. 
 
Se objetan también en cuanto autenticidad, contenido y firma. 
 
Se objeta el acta administrativa de fecha 28 de octubre del 2012, en atención 
a que no fue firmada por el supuesto testigo de asistencia DARÍO CAMPOS 
DIEGO y por lo tanto, no fue otorgada ante la presencia de dos testigos de 
asistencia. 
 
Se objeta el acta administrativa de fecha 30 de octubre del 2012, en atención 
a que no fue firmada por el supuesto testigo de asistencia 
******************************* y por lo tanto, no fue otorgada ante la presencia 
de dos testigos de asistencia. 
 
El documento de mérito evidencia violación flagrante al contenido de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque si el oficio número DPV/999/2012 de fecha 30 de noviembre del 2012, 
está dirigido al C. NAPOLEÓN ASTUDILLO MARTÍNEZ, Síndico Procurador 
de Gobernación, Justicia y Presidente del Consejo de Honor y Justicia, sin 
que obre en autos resolución alguna del Consejo de Honor y Justicia, que 
diera pauta a la determinación de la suspensión del salario y separación del 
cargo del actor *******************************, resulta obvio que es 
inconstitucional la determinación de suspenderle el salario a partir de la 
primera quincena del mes de noviembre del 2012 y separarlo del cargo a 
partir del día 10 de septiembre del 2013, ya que no se le otorgó la garantía 
constitucional de audiencia previa. 
 
Lo anteriores así, ya que el Señor JESÚS CORTÉS JIMÉNEZ, quien dice ser 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, en el escrito de 
contestación a la demanda confiesa que se le suspendió el salario al actor 
******************************* a partir del 1 de noviembre del 2012 y confiesa 
implícitamente que el ahora actor *******************************, fue separado 
del cargo el día 10 de septiembre del 2013, sin que previamente se hubiera 
emitido resolución por el Consejo de Honor y Justicia, ante el que se hubiera 
substanciado el debido procedimiento con audiencia previa al ahora actor 
*******************************. 
 
Con independencia de lo anterior, debe decirse que las supuestas actas 
administrativas de fechas 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre del 2012, en las que 
se dice que supuestamente el actor *******************************, faltó a sus 
labores los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre del 2012, se contraponen con 
el acta administrativa número SSPYPC/DAN/110/2012 de fecha 29 de 
noviembre del 2012, en la que indica que supuestamente el ahora quejoso 
*******************************, supuestamente faltó los días 10, 11, 12 y 13 de 
octubre del 2012. 
 
Además, el actor *******************************, no pudo haber faltado a sus 
labores cinco días consecutivos, en atención a que tenía como jornada 24 
horas de trabajo por 24 horas de descanso. 
 
En efecto, del contenido de las supuestas actas administrativas de fechas 26, 
27, 28, 29 y 30 de octubre del 2012, literalmente se aprecia el siguiente texto. 
 
“… 

HACE CONSTAR 
 

Que el C. *******************************, policía vial, con número de empleado 
9785 en el sector 3 guardia 1 con horario de labores de veinticuatro por 
veinticuatro…”  
 
Luego entonces, para el caso no concedido que JOSÉ DIEGO RÍOS 
G0NZÁLEZ, hubiera faltado el día 26 de octubre del 2012, no pudo haber 
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faltado el día 27 de octubre del 2012, por ser su descanso; igual si hubiera 
faltado el día 28 de octubre del 2012, no pudo haber faltado el día 29 de 
octubre del 2012. 
 
Aunado a lo anterior, si la Policía Vial labora con horario de 24 horas de 
trabajo por 24 horas de descanso, tampoco los Señores JORGE A. 
ZAMBRANO HERNÁNDEZ, ******************************* y DARÍO CAMPOS 
DIEGO, que supuestamente suscriben las actas administrativas de fechas 26, 
27, 28, 29 y 30 de octubre del 2012, pudieron haber asistido diariamente en 
ese periodo, porque si hubieran laborado el día 26 de octubre del 2012, no 
pudieron haber laborado el día 27 de octubre del 2012, por ser su descanso; 
igual si hubieran laborado el día 28 de octubre del 2012, no pudieron haber 
laborado el día 29 de octubre del 2012, lo cual evidencia que dichos 
documentos son falsos. 
 
Por otro lado, la jornada de trabajo de 24 horas por 24 horas de descanso, es 
ilegal, ya que si el trabajador tiene asignada una jornada de 24 horas 
efectivas de trabajo, debe de disfrutar 48 horas de descanso, de ahí que, si 
supuestamente hubiera faltado a sus labores el día 26 de octubre del 2012, 
no pudo haber faltado los días 27 y 28 de octubre del 2012 y si hubiera 
faltado el día 29 de octubre del 2012, no pudo haber faltado el día 30 de 
octubre del 2012, razón por la que nunca se justificaría la existencia de las 
cinco supuestas inasistencias que se anuncian. 
 
Aun cuando de estos documentos se desprende que se marcó copia a 
*******************************, no consta que los mismos le hayan sido 
notificados, lo cual evidencia que nuca se le otorgó la garantía de audiencia 
previa. 
…” 
 
Luego entonces, si en autos del juicio natural no existe otra 
fecha diversa al 10 de septiembre del 2013, por virtud de la cual 
se pueda computar el término de quince días a que se refiere el 
artículo 46 del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta 
inconstitucional e ilegal la determinación de la Magistrada 
Unitaria de tener por presentada de manera extemporánea la 
demanda que dio origen al presente juicio y por acreditada la 
causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 74 
del Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero y su determinación de 
decretar el sobreseimiento del juicio con apoyo en lo dispuesto 
por la fracción IV del artículo 75 indicado cuerpo de leyes. 
 
Pero además, resulta incongruente y contradictorio que la 
Magistrada Unitaria, por un lado, refiera que se objetiva la causal 
de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 74 del 
Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que indica que el juicio 
contencioso administrativo es improcedente en contra de actos 
que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que 
no se promovió demanda en los plazos señalados por el referido 
Código y determine el sobreseimiento en términos de la fracción 
IV del artículo 75 del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que dice 
que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de 
autos apareciera que no existe el acto impugnado, cuestiones 
éstas que se excluyen entre sí por no poder coexistir, ya que una 
excluye a la otra, pues en el primera supuesto se reconoce 
expresamente la existencia del acto de autoridad pero la 
demanda se presentada de manera extemporánea, es decir, 
fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 46 
del Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, mientras que el 
segundo supuesto se refiere a la inexistencia total y absoluta del 
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acto reclamado, es decir, cuando no se prueba el acto de 
autoridad y en el caso que nos ocupa, con respecto de la 
codemandada SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, se trata de actos de autoridad probados 
en autos del juicio natural y respecto de los cuales no se objetiva 
la extemporaneidad de la demanda, ya que se presentó dentro 
de término previsto por el artículo 46 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto, decretarse la nulidad e invalidez 
de los actos impugnados y dejarse sin efecto la baja definitiva 
del actor *******************************, en razón de que fue hecha 
sin justificación alguna, ya que no se le respetaron la garantías 
de audiencia y formalidades esenciales del procedimiento, por 
tanto dichos actos carecen de la debida fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe revestir, por lo que 
existe una clara violación a lo que dispone el artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
derecho a la defensa, sin observar las formalidades esenciales 
del procedimiento que contemplan los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez 
que los actos impugnados carecen de legalidad, por lo tanto, se 
debe ordenar que queden sin efecto con las consecuencias 
legales que de ello se deriven y que se reclamaron en el escrito 
inicial de demanda.”  
 

IV.- Esta sala colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

 Substancialmente en el PRIMER concepto de agravio, la recurrente 

manifiesta que la sentencia definitiva que se combate, resulta violatoria  del 

contenido de los artículos 76 al 80 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, derivado de que las pruebas ofertadas 

por la parte actora en su escrito de demanda así como las supervinientes, las 

cuales fueron admitidas a trámite mediante acuerdo de fecha veinticuatro de 

enero de dos mil diecisiete, no fueron desahogadas en los términos que fueron 

admitidas, no obstante, la Magistrada Unitaria dictó la sentencia definitiva de 

sobreseimiento, siendo que ella, no está legitimada para dictar sentencia en 

atención a pruebas que no fueron desahogadas, por tal motivo, debe de 

reponerse el procedimiento para que éstas se desahoguen. 

 

En el SEGUNDO concepto de agravio la parte recurrente refiere que, la 

Magistrada Instructora aplica de manera inexacta el contenido de los artículos 

74 fracción XI y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, en virtud de que los actos 

que se impugnan a las autoridades son naturaleza diferente, ya que respecto a 

la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, se le reclama la 
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separación injustificada del servicio (10 de septiembre de 2013) y la Secretaría 

de Administración y Finanzas, la suspensión de salarios (1 de noviembre de 

2012), siendo éste último de tracto sucesivo o de actos que se repiten con el 

transcurso del tiempo de manera permanente; en ese sentido, para determinar 

la oportunidad procesal de la presentación de la demanda, debe de computarse 

a partir de la separación definitiva del cargo, misma que ocurrió el 10 de 

septiembre de 2013, por lo que, la demanda de referencia fue presentada dentro 

de la temporalidad que establece el artículo 46 del Código de la materia y no 

puede considerarse como extemporáneo, que en virtud de ello, no se objetiva 

causal de improcedencia alguna ni existe motivo legal para que se decrete el 

sobreseimiento del juicio. 

 

Continua manifestando que resulta incongruente y contradictorio que la 

Magistrada Unitaria, por una parte refiera que se objetiva la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 74 fracción XI del Código de la materia, 

que indica que en el juicio administrativo es improcedente en contra actos que 

hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos últimos, 

aquellos en los que no se promovió demanda en los plazos señalados por el 

referido Código y determine el sobreseimiento cuando se advierta de los autos 

que no existe el acto impugnado, cuestiones que no pueden coexistir, derivado 

de que, por una parte se reconoce la existencia del acto de autoridad pero la 

demanda fue presentada de manera extemporánea y el segundo, refiere a la 

inexistencia total o absoluta del acto. 

 

Concluye señalando que debe de declararse procedente el recurso que 

se resuelve toda vez que a la parte actora no le respetó su garantía de 

audiencia y formalidades esenciales del procedimiento, por lo que, dichos actos 

carecen de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

revestir, y que por tanto, existe una clara violación a lo que dispone el artículo 20 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 

inobservancia de las formalidades esenciales del procedimiento que contemplan 

los artículos 14, 16 y 17 de la referida Constitución. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados pero inoperantes para modificar la 

sentencia definitiva del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente TCA/SRA/II/562/2013, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Antes de dar respuesta a los agravios expuestos por la parte recurrente, 

resulta oportuno mencionar que la parte actora demandó como actos 

impugnados a las autoridades demandadas, los que a la letra se transcriben: 
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“A).- Del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, se reclaman la 
emisión y la ejecución de la orden de separación definitiva del cargo del 
suscrito en mi carácter de servidor público del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero (Policía Vial),la entrega de acreditaciones, armamentos, 
uniformes, así como demás equipamiento y bienes a mi resguardo para el 
desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el servicio público 
y suspensión de mi salario, fuera de juicio; la ejecución de la orden referida, 
es decir, la ejecución de la orden de separación definitiva del cargo del 
suscrito en mi carácter de servidor público del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, (Policía Vial adscrito a la SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO), la entrega de acreditaciones, armamento, 
uniformes así como demás equipamiento y bienes a mi resguardo para el 
desempeño de mis funciones, suspensión del pago de mis haberes a partir 
del día 1 de noviembre del 2012 al 10 de septiembre del 2013, más lo que 
se genere de entre el 10 de septiembre del 2013 a la fecha en que se 
cumplimente la resolución ejecutoriada que se dicte en el presente juicio; la 
falta de formalidades que debieron observar las autoridades demandadas, 
para emitir y ejecutar los actos de autoridad que se reclaman, ya que de 
manera dolosa, las autoridades demandadas jamás hicieron de mi 
conocimiento que tenía derecho a ser asistido por un defensor o persona de 
mi confianza, violando con ello mis garantías de seguridad jurídica, legalidad 
y de audiencia, contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución 
Política der los Estados Unidos Mexicanos; como consecuencia de los actos 
anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito como Policía Vial adscrito a 
la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en los mismos 
términos y condiciones en que me venía desempeñando hasta antes que 
fueran emitidos los actos impugnados; las consecuencias de hecho y de 
derecho que se generen con motivo de los actos señalados anteriormente, 
incluyendo los haberes que deje de percibir desde la fecha en que se me dio 
de baja definitiva y durante la tramitación del presente juicio, en caso de que 
se me niegue la suspensión provisional.” 

 

Ahora bien, del estudio a las constancias procesales que integran el 

expediente, se advierte que del escrito de demanda ofertó las siguientes 

probanzas: 

 

CAPÍTULO DE PRUEBAS:  
 
1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en el talón del recibo 
de pago de haberes correspondiente al periodo comprendido del 1 al 15 de 
septiembre del 2004; el talón del recibo de pago de haberes 
correspondiente al periodo comprendido del 16 al 31 de octubre de 2012; 
la identificación oficial de JOSÉ DIEGO RIOS GONZÁLEZ, con el carácter 
de Policía Vial adscrito a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO, la notificación de fecha 1 de noviembre del 2012, en la que 
se le ordena comparecer para la evaluación psicológica ante el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza de la SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
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GUERRERO; el oficio número 1497 suscrito por el Mayor RENÉ MOTA 
GARCÍA,  encargado del Despacho de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
2.-  LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el informe que debe 
rendir el Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 
mismo que tiene su domicilio en la Carretera Nacional México-Acapulco 
Kilometro 270, Colonia Hermenegildo Galeana de la Ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en torno a los siguientes parámetros: 
Informará la indicada autoridad, los días de los meses de octubre y 
noviembre del 2012, en que JOSÉ DIEGO RIOS GONZÁLEZ, en su 
calidad de Policía Vial adscrito a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO, acudió ante dicho centro a realizar sus exámenes 
de evaluación en seguimiento a la certificación que ordenan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la Ley Número 281 de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero y el Reglamento de Seguridad Pública Municipal 
de Acapulco de Juárez, Guerrero. Para poder obsequiar la prueba de 
referencia, deberá girarse atento oficio al C. Director del Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 85, 86 fracción I, 90, 92 y 93 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos el (sic) el Estado de Guerrero Número 215. 
 
4.- LA PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana, en todo lo 
que beneficie a mis intereses. Esta prueba se relaciona con los conceptos 
de nulidad hechos valer en la presente demanda.     

 

5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que beneficie a 
mis intereses. Esta prueba se relaciona con los conceptos de nulidad 
hechos valer en la presente demanda.  

 

Por otra parte, del escrito presentado el veinte de enero de dos mil 

catorce, mediante el cual la actora realiza las objeciones de prueba y amplia la 

demanda, se observa que ofreció las probanzas siguientes: 

“(…) 
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el reporte de asistencia 
de fecha 22 de octubre del 2012, suscrito por el Comandante 
*******************************, del Sector 3, Guardia 1, en el que bajo al 
apartado número 58, reporta que *******************************, M-181, tuvo 
como servicio signado “CURSO (EVALUACIÓN C3)”. 
 
Como el documento referido se trata de copia fotostática ofrezco para su 
perfeccionamiento la compulsa y cotejo que se haga del mismo con el 
original que se encuentra depositado en la Dirección de la Policía Vial del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio en Calle 
Caminos y Sonora sin número, Colonia Progreso de la Ciudad de Acapulco 
de Juárez, Guerrero. 
 
También para su perfeccionamiento ofrezco la ratificación de contenido y 
firma con cargo al Comandante *******************************, del Sector 3, 
Guardia 1, el cual deberá ser citado en el domicilio Calle Caminos y 
Sonora sin número, Colonia Progreso de la Ciudad de Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 
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5.- La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Formato de Opinión y 
Comentario del Departamento Médico, del Centro de Evaluación y Control 
de Confianza del Estado de Guerrero, dependiente del Secretariado 
Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, de 
fecha 30 de octubre del 2012, con el cual se acredita la asistencia de 
*******************************, en la indicada fecha al referido Centro de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guerrero. 
 
6.- Las DOCUMENTALES PÚBLICAS, que debe expedir el Director de la 
Academia de Policía y Tránsito del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, consistentes en las constancias de asistencia de 
*******************************, al Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, correspondientes a los días den (sic) entre el 22 de octubre al 5 
de noviembre del 2012, así como copia certificada de los oficios que 
remitió el Director de la Academia de Policía y Tránsito del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero a la Dirección del Centro de Evaluación y 
Control de Confianza del Estado de Guerrero, para los efectos de que 
realizara los exámenes de evaluación y certificación para la permanencia 
en el cargo como servidor público. 
 
Las documentales de referencia fueron solicitadas al Director de la 
Academia de Policía y Tránsito del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, mediante escrito de fecha 6 de enero del 2014 y entregado el día 
7 de enero de 2014, sin que hasta la fecha se haya obsequiado dicha 
petición. 
 
En virtud de que no me han sido expedidas las documentales referidas, 
solicito que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 del Código 
Número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, se gire atento oficio para el efecto de que se requiera al 
Director de la Academia de Policía y Tránsito del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, para que remita ante dicha autoridad los documentos 
referidos o se los expida al actor *******************************. 
(…) 
 
7.- Las DOCUMENTALES PÚBLICAS, que debe expedir el Director del 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, consistente en la constancia 
de asistencia de *******************************, ante el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, correspondientes a los días de (sic) entre 
el 22 de octubre al 5 de noviembre del 2012, así como copia certificada de 
los oficios que le fueron remitidos por la Dirección de la Academia de 
Policía y Tránsito del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para los 
efectos de que realizara los exámenes de evaluación y certificación para la 
permanencia en el cargo como servidor público. 
 
Las documentales de referencia fueron solicitadas al Director del Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, mediante escrito de fecha 6 de 
enero del 2014 y entregado el día 7 de enero de 2014, sin que hasta la 
fecha se haya obsequiado dicha petición. 
(…)”. 
  

Precisado lo anterior, y para dar contestación al motivo de 

inconformidad relativo a que la A quo no desahogó las pruebas ofertadas por la 

parte actora en su escrito de demanda y ampliación, resulta necesario que esta 
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Plenaria precise los siguientes datos que se obtienen del estudio del expediente 

principal : 

 

 Por medio de auto de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, la Sala 
Instructora, tuvo al Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, por desahogando el informe solicitado (Prueba Documental 
número 2 del escrito de demanda) visible a fojas 345 a 347 del Tomo II del 
expediente.  

 

 Mediante diligencia de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, tuvo 
verificativo el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa de la documental 
marcada con el número 4, consistente en el reporte de asistencia de fecha 
22 de octubre del 2012, suscrito por el Comandante 
*******************************, del Sector 3, Guardia 1, en el que bajo al 
apartado número 58, reporta que *******************************, M-181, tuvo 
como servicio signado “CURSO (EVALUACIÓN C3)”, (Prueba Documental 
número 4 del escrito de ampliación demanda) visible a foja 359 del Tomo II 
del expediente. 

 

En ese contexto, resulta ser cierto que efectivamente la Instructora omitió el 

desahogo de las probanzas consistentes en las marcadas con los números 6 y 7 

del escrito de ampliación de demanda, no obstante de haber sido admitidas, sin 

embargo, el objeto a probar de dichas probanzas versa sobre los siguientes 

puntos:  

 
 6.- Las DOCUMENTALES PÚBLICAS, que debe expedir el Director de la 

Academia de Policía y Tránsito del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, consistentes en las constancias de asistencia de 
*******************************, al Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero. 
 
Objeto. 
Acreditar que el actor se encontraba realizando exámenes de evaluación y 
certificación para la permanencia en el cargo como servidor público, en los 
días correspondientes del 22 de octubre al 5 de noviembre del 2012. 
 

 7.- Las DOCUMENTALES PÚBLICAS, que debe expedir el Director del 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, consistente en la constancia de 
asistencia de *******************************, ante el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero. 
 
Objeto. 
Acreditar que el actor se encontraba realizando exámenes de evaluación y 
certificación para la permanencia en el cargo como servidor público, en los 
días correspondientes del 22 de octubre al 5 de noviembre del 2012. 

 

De lo antes expuesto, se colige que la parte actora precisó que el objeto 

de las probanzas en cuestión, es acreditar que el C. *******************************, 

se encontraba realizando exámenes de evaluación y certificación para la 

permanencia en el cargo como servidor público, durante los días 
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correspondientes del veintidós de octubre al cinco de noviembre de dos mil 

doce, situación que quedó acreditada con el informe de autoridad rendido por el 

Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el cual a lo 

que aquí interesa manifestó lo siguiente: 

 

(…) remito a Usted dicha información en la cual solicita a este Centro si el 
antes mencionado, perteneciente a la Policía Municipal, con funciones de 
Policía Vial del Municipio de Acapulco en ese tiempo realizo o no 
Exámenes de Control de Confianza, manifiesto que durante los meses de 
Octubre y Noviembre del año 2012, dicho elemento y de acuerdo a las 
búsquedas minuciosas en las bases de datos se encontró que en las 
fechas antes mencionadas el elemento realizo en este Centro Estatal de 
Control de Confianza los exámenes a que da lugar las facultades 
contempladas en el artículo 106 de Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero. 

 

Por tal motivo, es de evidenciarse que con dicha prueba, no se 

acreditaba la existencia del acto impugnado, ni que el actor hubiese continuado 

laborando hasta el día diez de septiembre de dos mil trece, en esas 

circunstancias, resulta innecesario que esta Revisora ordene el desahogo de 

dichas probanzas, ya que de hacerlo se llegara a la misma conclusión lógica y 

jurídica. 

 

Al presente asunto, por analogía cobra sustento legal la tesis 

Jurisprudencial VI.T.22 K, Novena Época, con número de registro 163420, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 

2010 Tomo XXXII, página 1559, cuyo rubro y texto señala lo siguiente:  

 
VIOLACIONES PROCESALES POR INDEBIDA ADMISIÓN O 
DESAHOGO DE PRUEBAS. ES INNECESARIO SU ESTUDIO CUANDO 
NO TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. Si la resolución 
reclamada se apoyó en una probanza respecto de la cual el quejoso se 
duele porque, a su parecer, fue indebidamente admitida o desahogada, 
pero del análisis que efectúa el Tribunal Colegiado de Circuito en cuanto a 
su valor probatorio, se concluye que no resulta idónea para dirimir la 
contienda a favor de alguna de las partes litigantes, entonces, por 
economía procesal resulta innecesario examinar si se actualizó o no la 
violación al procedimiento alegada y si ésta dejó en estado de indefensión 
al peticionario de amparo, toda vez que sería infructuoso amparar y 
ordenar la reposición del procedimiento si de una u otra manera la 
probanza materia de la violación procesal no trascenderá al sentido del 
fallo. 

(LO SUBRAYADO ES LO PROPIO). 

 

Por otra parte, esta Plenaria considera que es infundado el argumento 

expuesto por la parte revisionista en su segundo agravio, en el sentido de que 

ilegalmente la Magistrada instructora sobreseyó el juicio de nulidad, por 

actualizarse la causal de sobreseimiento señalada en los artículos 74 fracción XI 

y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, bajo el argumento de que el C. *******************************, 

no acreditó que continuó con la relación administrativa después del día uno de 

noviembre de dos mil doce (fecha en que se le suspendieron sus salarios) hasta 

el día diez de septiembre de dos mil trece (fecha en que se dice despedido). 

 

Contrario a lo expuesto por la revisionista, la determinación de la 

Magistrada instructora es ajustada a derecho, toda vez que si bien es cierto, 

que el actor pretende acreditar que durante los días comprendidos del veintidós 

de octubre al cinco de noviembre de dos mil doce, se encontraba realizando 

exámenes de evaluación y certificación para la permanencia en el cargo como 

servidor público, también lo es, que con el oficio número 1497, de fecha nueve 

de enero de dos mil trece, se observa que el Encargado de Despacho de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, solicitó a la Dirección de 

Recursos Humanos, el “reingreso” o “reactivación” del actor como Policía, así 

como el pago retroactivo de la primera y segunda quincena de diciembre de dos 

mil doce, aguinaldo y la primera quincena de enero de dos mil trece, sin 

embargo, no se advierte que tal situación haya acontecido, toda vez que no 

obra en autos constancias con las que se acredite que el actor hubiese 

continuado laborando hasta el día diez de septiembre de dos mil trece, de ahí 

que resulte insuficiente para acreditar la pretensión del actor. 

 
En consonancia con lo anterior, se evidencia que el actor en su escrito de 

demanda arguye que durante los días veintidós, veinticuatro, veintiséis, 

veintiocho y treinta de octubre, así como los días uno y cinco de noviembre de 

dos mil doce, fue enviado al Instituto de Formación y Capacitación Policial del 

Estado de Guerrero (INFOCAP), para realizar exámenes de evaluación y 

permanencia, a lo que dichos días, fueron tomados como inasistencias y las 

autoridades demandadas H. Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil y Secretario de 

Administración y Finanzas, todos del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, lo dieron de baja de nómina a partir del día uno de noviembre de 

dos mil doce, situación que fue reconocida por el Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil demandado; sin embargo, no obsta mencionar, que 

este último negó que el actor hubiese sido reingresado en la nómina, ni mucho 

menos haberlo restablecido su salario y empleo, por lo que, con ello resulta 

imposible que hubiera sido separado con fecha posterior (diez de septiembre 

de dos mil trece), en razón de que no fue dado de alta nuevamente como el 

citado actor lo refiere, máxime que no existe en autos constancias con las que 

se acredite lo contrario; en esas circunstancias, se advierte que el C. 

*******************************, tuvo conocimiento de la suspensión de su salario 

desde el uno de noviembre de dos mil doce. 
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En ese sentido, es oportuno destacar que la demanda fue presentada 

con fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, por tanto, es evidente que 

resulta fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento incoada por la 

Magistrada instructora en la sentencia impugnada de fecha veintiocho de 

febrero de dos mil diecisiete, en virtud de que el actor tuvo conocimiento de la 

suspensión salarial el uno de noviembre de dos mil doce y la consintió. 

 
De manera concatenada, se puntualiza que la A quo, declaró la 

inexistencia del acto que señala el actor, consistente en la emisión y ejecución 

de la separación definitiva bajo el argumento de que éste no acreditó la 

subsistencia del vínculo administrativo con las referidas autoridades, después 

del uno de noviembre de dos mil doce, hasta el día diez de septiembre de 

dos mil trece, esto es, que no ocurrió la renovación de la relación 

administrativa, con fecha posterior al uno de noviembre de dos mil doce, de ahí 

que quedó debidamente demostrada la inexistencia del acto, resultando 

incuestionable, que se actualizara la hipótesis prevista en la mencionada 

fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y en consecuencia, se decretará el 

sobreseimiento del juicio de nulidad.  

 

Por otra parte,  resultan  inoperantes los argumentos manifestados por el 

aquí recurrente, respecto a que los actos impugnados violan en su contra los 

artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal de la República Mexicana, 

en razón de que las autoridades no le respetaron la garantías de audiencia y 

formalidades esenciales del procedimiento, y por carecer de la debida 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir; lo 

anterior es así, toda vez que son consideraciones que se relacionan con el 

fondo del asunto y no combaten el sobreseimiento dictado por la Magistrada de 

la Sala Primaria. 

 

Apoya la consideración que antecede la tesis con número de registro 

227945, de Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, 

página 85, que establece lo siguiente: 
 

 AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS, SI NO SE COMBATEN LAS 
CONSIDERACIONES QUE FUNDAN EL SOBRESEIMIENTO. Si en la resolución 
materia de la revisión se sobreseyó en el juicio y el recurrente en vez de combatir 
las consideraciones aducidas para fundar el sobreseimiento, invoca argumentos 
relacionados con el fondo del asunto, los agravios resultan inoperantes.  
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
También es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6°./T.J.109, 

con número de registro 162660, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de 
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Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página: 2063, cuyo rubro 

y texto son los siguientes:  

 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE 
DIRIGEN A COMBATIR EL FONDO DEL ASUNTO Y NO LAS CONSIDERACIONES 
RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Si el Juez de Distrito 
desechó la demanda de amparo por estimar que no se combate un acto de imposible 
reparación, y el recurrente en sus agravios se limita a esgrimir argumentos relativos al 
fondo del asunto que no se abordó, debe concluirse que tales manifestaciones resultan 
inoperantes al no combatir las consideraciones relacionadas con la improcedencia del 
juicio. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

En las relacionadas consideraciones los conceptos de agravios expuestos 

por la parte actora resultan parcialmente fundados pero inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete, en consecuencia, esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que le otorga el artículo 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, procede a 

confirmar la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, 

dictada en el expediente número TCA/SRA/II/562/2013, en atención a las 

consideraciones y fundamentos narrados en este fallo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º, 72 último párrafo, 

168, 169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. - Son parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

expuestos por la parte actora, a través de su recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el veinte de junio de dos mil 

diecisiete, a que se contrae el toca número TJA/SS/016/2018; en consecuencia,  
 

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

de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRA/II/562/2013, en virtud de los razonamientos vertidos en el último 

considerando de este fallo.  

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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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 unanimidad de votos los CC. Magistrados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

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

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

 
 
 
 
 

    MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
            GODÍNEZ VIVEROS                                                      MAGISTRADA           
     MAGISTRADA PRESIDENTE   
 
 
 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                         
                      MAGISTRADO                        MAGISTRADA   

 
 
 
 
 
 
 

   DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                   MAGISTRADA                                         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/562/2013, referente al 
toca TJA/SS/016/2018, promovido por la parte actora. 


