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  TOCA NÚMERO: TJA/SS/208//2018 
 

  EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/1002/2009 

 

  ACTOR: ************************************** 
 
  AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL, DIRECCIÓN DE LA POLICÍA VIAL, H. 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, SECRETARIO TÉCNICO DE 
LA COMISIÓN Y GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA, 
SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD  Y DIRECTOR DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, TODOS DE DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 
 

   MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA  
   CATALÁN. 

 
PROYECTO No.:  48/2018 
 

  
-  - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta y uno de mayo 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/208/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto por la  

LIC.  **************************************, representante autorizada de 

las autoridades demandadas, en contra de los acuerdos de fecha dos y doce 

de junio de dos  mil diecisiete, pronunciados por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 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.- Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil 

nueve, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Acapulco de Juárez, 

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

compareció el C. **************************************, a demandar  la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A).- La resolución de fecha 

30  DE MAYO DEL DOS MIL OCHO, dictada por la Comisión de Honor y 

Justicia de la Secretaría de Protección y Vialidad del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, infringe en mi perjuicio las 

fracciones II y V del Artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado y lesiona mi garantía 

contenida en el artículo 14 de la Constitución General de la República, 

quien en una de sus partes señala lo que sigue: Artículo 14: Nadie podrá ser 

privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
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sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y  conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho.   

En el caso concreto no se atendió lo que resalto, debido a que el procedimiento de 

queja instruido en mi contra bajo el expediente número P.A.Q./008/2008, 

presenta ciertas irregularidades importantes que son motivo de nulidad de la 

resolución impugnada; B).- El acto impugnado consiste: en la baja de Agente de 

Tránsito, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y la separación a 

mi empleo, y comisionado a Dirección de la Policía Vial del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; que realizaron el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, la Dirección de la Policía Vial; 

también se reclama la suspensión del pago de mis salarios  con el carácter con 

que me ostento, sin que  me otorgarán la Garantía de Audiencia, sin dar motivo 

para ello dentro de mis labores y ni fuera de ellas, se impugnan dichos actos 

reclamando su nulidad debiendo declarar nulo el mismo y volver las cosas al 

estado en que se encontraban antes de la violación de la Garantía de Audiencia. 

Con aclaración de que el suscrito durante el tiempo que laboré para las 

autoridades demandadas siempre desarrolle mis actividades como Agente de 

Tránsito Municipal, con la atingencia necesaria para el desarrollo de las mismas, 

como oportunamente se me reconoció  de las mismas autoridades que hoy se 

demandan, haciendo del conocimiento  esa H. Sala Regional que el suscrito tiene 

una antigüedad en el empleo de más de veintidós años, y nunca he faltado a mis 

obligaciones, ni se me ha instruido Procedimiento Administrativo por omisión en el 

desempeño de mis actividades, como parte del Ayuntamiento hoy demandado.”; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimo 

pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil nueve, la 

Magistrada Instructora  de la Segunda Sala Regional Acapulco ordenó el registro de 

la demanda bajo el  número TCA/SRA/II/1002/2009,  y requirió  al promovente 

para que en el término de cinco días hábiles al en que surta efectos la notificación  

de dicho proveído, exhibiera seis tantos más de su escrito de demanda, así como 

de los anexos exhibidos en la misma, apercibiéndolo que en caso de no cumplir con 

el requerimiento en el término señalado, su demanda sería desechada de 

conformidad con el artículo 52  fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  
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3.- Posteriormente por auto de fecha diecinueve de enero de dos mil diez, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco acordó la admisión de la 

demanda, se integró al efecto el expediente número TCA/SRA/II/1002/2009, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, señaladas 

por la parte actora.  

 

4.- Mediante acuerdo de fecha quince de febrero de dos mil diez, la A quo, 

tuvo a las autoridades demandadas CC. DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, 

SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD 

PUBLICA, POLICIA Y GOBIERNO, SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCIÓN  CIVIL, y ENCARGADO  DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LA 

POLICIA DE TRANSITO, todos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, por contestada la demanda en tiempo y forma, por opuestas causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, y con las copias simples de las 

contestaciones a la demanda, se corrió traslado a la parte actora, para  que 

procediera a ampliar su demanda, por motivos y fundamentos novedosos, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 fracción II del Código de la Materia. 

 

5.- Por acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil diez, la Sala 

Regional tuvo a las autoridades demandadas CC. SEGUNDO SINDICO 

PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y 

GOBIERNO en su calidad de Presidente, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL, en su calidad de Secretario REGIDOR, en su calidad de Vocal, 

CONTRALOR GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 

en su calidad de Vocal, todos miembros que integran la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA, como Órgano Interno de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 

Civil del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por 

contestada la demanda en tiempo y forma, por opuestas causales de improcedencia 

y sobreseimiento del juicio. 

 

6.- La Segunda Sala Regional Acapulco, mediante acuerdo de fecha dos de 

marzo de dos mil diez, tuvo por contestada la demanda  en tiempo y forma al C. 

SUBSECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL  H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, Guerrero,  por opuestas causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio, así como por ofrecidas las pruebas 

que relacionó  en el capítulo respectivo.  
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7.- Por acuerdo de fecha veintidós de marzo de dos mil diez, la Magistrada  

de la Segunda Sala Regional Acapulco, tuvo por precluido el derecho a las 

autoridades demandadas CC. DIRECCIÓN  DE LA POLICÍA VIAL MUNICIPAL Y 

SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, ambos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, para dar contestación a la demanda en términos de lo dispuesto por el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

8.-  La Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, mediante acuerdo 

de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez, ordenó la regularización del 

procedimiento, con fundamento en el artículo 18 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que de auto de 

fecha dos de marzo del dos mil diez, erróneamente se dijo “…Por presentado al C. 

SUBSECRETARIO  TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL H. Ayuntamiento de esta Ciudad”… y  quien contestó la demanda fue 

el C. SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN  Y SEGURIDAD 

PÚBLICA,  del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, autoridad señalada en el presente 

juicio, dejando sin efecto dicho auto,  tuvo por contestada la demanda en tiempo y 

forma; asimismo también dejó sin efecto el auto de fecha quince de febrero de dos 

mil diez, solo por cuanto a la contestación realizada por el C. Encargado de 

Despacho de la Dirección de la Policía de Tránsito del H. Ayuntamiento  de 

Acapulco, en virtud de que no es autoridad demandada en este juicio, quedando 

firme en lo restante de dicho auto. 

 

9.- Por escrito de fecha diecisiete de marzo del dos mil diez y presentado el 

día treinta de marzo de dos mil diez, en la Oficialia de Partes de las Salas 

Regionales de Acapulco,  la parte actora amplió su demanda  y señaló como nuevos 

actos impugnados los siguientes: “… A).- EL ACUERDO DE FECHA VEINTINUEVE DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO, FIRMADO POR EL SÍNDICO PROCURADOR EN 

MATERIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y 

GOBIERNO,  EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA H. COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD ANTE EL CIUDADANO 

SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, QUIEN FIRMA  EN EL CARÁCTER DE 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA...B).- EL ACUERDO DE 

FECHA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO, FIRMADO POR EL 

SÍNDICO PROCURADOR EN MATERIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO  EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA H. 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y 

VIALIDAD ANTE EL CIUDADANO SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, 



5 
 

QUIEN FIRMA  EN EL CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA…C).- EL ACUERDO DE FECHA DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO, 

EN EL QUE FIRMAN LOS CIUDADANOS SÍNDICO PROCURADOR EN MATERIA DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO, EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, EL CIUDADANO SECRETARIO DE 

PROTECCIÓN Y VIALIDAD, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA, ADEMÁS DE LOS VOCALES DE LA CITADA H. COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA…D).- AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS DE FECHA 

DIECISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL OCHO, EN EL QUE FIRMAN LOS CIUDADANOS 

SÍNDICO PROCURADOR EN MATERIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y 

VIALIDAD, EL CIUDADANO SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, EN SU 

CALIDAD DE SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, ADEMÁS DE 

LOS VOCALES DE LA CITADA H. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA…E).- LA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE FECHA DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL OCHO, 

SIGNADA POR EL SÍNDICO PROCURADOR EN MATERIA DE GOBERNACIÓN, 

JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE 

PROTECCIÓN Y VIALIDAD… F).- EL ACUERDO DE FECHA DIECISÉIS DE MAYO DE 

DOS MIL OCHO, EN EL QUE FIRMAN LOS CIUDADANOS SÍNDICO PROCURADOR EN 

MATERIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y 

GOBIERNO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, EL CIUDADANO 

SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE 

LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, ADEMÁS DE LOS VOCALES DE LA CITADA H. 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA; y mediante acuerdo de fecha quince de junio 

de dos mil diez, la Magistrada de la Segunda Sala Regional tuvo por ampliando su 

demanda y ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas  

para  que contestaran la ampliación de demanda, apercibiéndolos que en caso de 

no hacerlo se les tendría por confesos de los hechos planteados en la ampliación de 

demanda, en términos del artículo 63 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

10.- Por acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil diez, se les tuvo por 

contestando la ampliación de la demanda al C. SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR DE 
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GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO en su 

calidad de PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, en su calidad de VOCAL, JOSÉ CRUZ 

SANCHEZ SÁNCHEZ,  REGIDOR en su calidad de VOCAL, CONTRALOR GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA en su calidad de VOCAL y 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS en su calidad de VOCAL, miembros que 

integran la H. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA todos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, en tiempo y forma  de conformidad con lo establecido en el artículo 63 

segundo párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

11.- En fecha catorce de julio de dos mil diez, la Segunda Sala Regional 

Acapulco, con fundamento en el artículo 117 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, tuvo por acordado la protesta y 

aceptación del cargo al perito C. ************************************** en 

materia de Grafoscopía, designado por la parte actora, concediéndole un término 

de  diez días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del 

presente  proveído para que rindiera su dictamen, apercibiéndolo que en caso de 

no hacerlo, se le tendría por perdido su derecho. 

 

12.- Por acuerdo de fecha siete de septiembre del dos mil diez, la A quo  

requirió a los CC.  SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y 

MIEMBROS QUE INTEGRAN LA H. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, todos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco Guerrero, para que en el término de tres días exhibieran 

en original las documentales exhibidas en sus escritos de contestación a la 

demanda, para que el perito designado por la parte actora, desahogue la prueba 

pericial ofrecida en el escrito de ampliación de la demanda, apercibiéndolos que en 

caso de no hacerlos se les impondría una multa equivalente a quince días de salario 

mínimo vigente en esa zona económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

22 fracción II del Código de la materia, por otra parte, también requirió a la parte 

actora para que compareciera  a estampar su firma, para que la Sala Instructora 

estuviera en posibilidades de desahogar la prueba pericial en materia de 

Grafoscopía en el presente juicio, haciendo también del conocimiento al C.DR. 

**************************************, perito en materia de  Grafoscopía 

designado por la parte actora,  de la fecha en que debe de comparecer el actor 

para la toma de muestras de firmas, apercibiéndolos que en caso de no comparecer 

el día y hora señalados se les impondría una multa equivalente a quince días de 

salario mínimo vigente en esta zona económica, de acuerdo con lo establecido en el 



7 
 

artículo 22 fracción II del ordenamiento legal antes citado, por retardar el 

procedimiento y por lo que respecta al término para la emisión del dictamen, éste 

se acordaría en cuanto se prepare la prueba pericial antes mencionada.  

 

13.- Con fecha veintitrés de mayo de  dos mil once, la Magistrada 

Instructora, tuvo por confesos de los hechos planteados en la ampliación de 

demanda a las autoridades demandadas CC. SEGUNDO SINDICO PROCURADOR DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO, 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD 

PÚBLICA Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, todos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco y seguida que fue la secuela procesal en la misma fecha se llevó a cabo la 

audiencia de ley y se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.  

 

14.- En fecha trece de octubre de dos mil once, la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero dictó sentencia en la que con fundamento en 

el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, sobreseyó el juicio en cuanto a las autoridades 

demandadas  AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO y  a los CC. 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIRECTOR DE LA POLICIA VIAL, 

SECRETARIO  DE SEGURIDAD  PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL y SECRETARIO 

TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, al considerar que no existe el 

acto que se les atribuye; por otra parte sobreseyó el juicio al considerar que el acto 

impugnado se trata de un acto consentido tácitamente, con fundamento en el 

artículo 74 fracción XI del Código de la Materia en sustento con el artículo 75 

fracción II de igual cuerpo normativo. 

 

15.-Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora interpuso recurso 

de revisión, ante la Sala Superior  de este H. Tribunal, quien con fecha  doce de 

julio del dos mil doce, se resolvió el recurso de revisión por el Pleno de la Sala 

Superior, en el que se determinó lo siguiente: “ …resulta procedente ordenar la 

regularización del procedimiento contencioso administrativo a que se 

contrae el expediente número TCA/SRA/II/1002/2009, para el efecto de 

que la Magistrada de la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal proceda a dejar  insubsistente la Audiencia de ley de fecha 

veintitrés de mayo del dos mil once, y la sentencia recurrida de fecha 

trece de octubre del mismo año, por lo que en consecuencia se ordena el 

desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopia ofrecida por la 
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parte actora, y en base a lo previsto por el artículo 95 segundo párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, se les haga comparecer a los CC. 

**************************************, MARTÍN GUTIÉRREZ 

FLORES Y **************************************, testigos 

propuestos por la parte actora a la celebración de la Audiencia de ley, y 

en términos de los artículos 76 y 80 del Código de Procedimientos 

contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y  con plenitud de 

jurisdicción dicte sentencia que en derecho proceda”. 

 

16.- En cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de  la Sala Superior de este 

Tribunal, el día dieciocho de septiembre de dos mil doce, la Sala Regional Acapulco, 

dicto un acuerdo en el que determinó lo siguiente: “…y toda vez que la Sala 

Superior ordena la regularización  del procedimiento Contencioso Administrativo, en 

cumplimiento  al considerando último, esta Sala procede a dejar insubsistente la 

audiencia de ley de fecha veintitrés de mayo de dos mil once, así como la sentencia 

de fecha trece  de octubre del mismo año, y se ordena el desahogo de la prueba 

pericial en materia de Grafoscopia ofrecida por la pare actora  y asimismo, la 

prueba testimonial de los testigos propuestos por la parte actora, por lo tanto con 

fundamento en el artículo 114 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se requiere a la parte actora para que en el 

término de tres días designe a su perito, y exhiba el cuestionario correspondiente, 

apercibida que en caso de no hacerlo esta Sala acordara lo que en su derecho 

proceda. Por otra parte gírese oficios a los CC. 

**************************************, 

************************************** Y 

************************************** testigos de la parte actora para que 

se presente el día de la audiencia, apercibidos que en caso de no hacerlo se les 

impondrá una multa de tres hasta quince veces el salario mínimo vigente en la 

región de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código en mención.” 

 

17.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, tuvo por presentado al C. 

**************************************, autorizado de la parte actora, en el 

presente juicio, con su escrito fecha veintidós de octubre de dos mil doce,  

ingresado el mismo día, mes y año, por medio del cual designa como perito en 

Grafoscopía al C. **************************************, y con fundamento 

en el artículo 36 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, requirió al promovente para que en el término de tres días 

hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del proveído exhibiera un 

tanto más de su escrito de cuenta, para que la Sala estuviera en posibilidades de 

correr traslado a las partes contenciosas, apercibiéndolo que en caso de no cumplir 

con este requerimiento en el término señalado, la Sala acordaría lo que en derecho 

procediera. 

 

18.- Con fecha nueve de enero de dos mil trece, el C. 

**************************************, autorizado de la parte actora, 

desahogó el requerimiento hecho en auto de fecha veinticinco de octubre de dos 

mil doce y con fundamento en el artículo 117 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se le concedió un término de 

diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente 

proveído, al perito ofrecido por el autorizado de la parte actora para que rindiera su 

dictamen apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se le tendría por perdido su 

derecho. 

 

19.-Por acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, la Sala 

Regional Acapulco, tuvo por precluido su derecho al C. 

**************************************, perito de la parte actora en el 

presente juicio para rendir su dictamen, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 117 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

20.- Mediante acuerdo de fecha quince de abril de dos mil trece, la 

Magistrada de Segunda Sala Regional Acapulco, tuvo por designados como nuevos 

testigos a los CC. ************************************** y 

**************************************, señalados por la parte actora 

mediante escrito de fecha cinco de abril del mismo año, presentado en la Oficialía 

de Partes de la Sala referida. 

 

21.- Así mismo por acuerdo de fecha cuatro de junio del dos mil trece, la 

Magistrada de Sala Regional Acapulco, con fundamento en el artículo  18 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ordenó la 

regularización del procedimiento, dejando sin efecto en su totalidad el auto de 

fecha nueve de enero de dos mil trece, sólo por cuanto al término de diez días 

concedido al perito de la parte actora para que rindiera su dictamen, como también 

dejó sin efecto la certificación realizada al perito de la parte actora con fecha 



10 
 

veintiocho de febrero de dos mil trece, en el que se declara precluido su derecho 

para rendir su dictamen, quedando como sigue: “…por presentado al C. 

**************************************, autorizado de la parte actora en 

este juicio, con su escrito ingresado a esta Sala Regional el día veintiuno de 

noviembre del dos mil doce, por medio del cual desahoga el requerimiento hecho 

en auto de fecha veinticinco de octubre del año próximo pasado y con fundamento 

en el artículo 117 del Código de la materia, se le concede un término de tres días al 

C.  **************************************, perito en materia de 

Grafoscopia, designado por el actor, para que proteste y acepte el cargo conferido, 

apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término señalado, esta Sala 

acordará lo que en derecho proceda.” 

 

22.- Mediante acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil trece, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco requirió a los miembros que 

integran la COMISION DE HONOR Y JUSTCIA, como Órgano Interno de la 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, del H. Ayuntamiento  

Constitucional de Acapulco, Guerrero, autoridades demandadas para que en el 

término de tres días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación 

del proveído, exhibieran los documentos originales ofrecidos como pruebas en su 

escrito de contestación a la demanda de fecha nueve de febrero de dos mil diez, 

apercibiéndolas que en caso de no hacerlo la Sala  les impondría una multa 

equivalente a quince días de salario mínimo general vigente en esta zona 

económica, por retrasar el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 22, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero y en esa misma fecha compareció el C. 

**************************************  ante la Segunda Sala Regional 

Acapulco, designado por la parte actora en el presente juicio, aceptando el cargo 

como perito de la parte actora  en materia de Grafoscopía y solicitó se señalara 

fecha y hora para que el actor compareciera ante este  H. Tribunal para que ejecute 

muestras de sus firmas, que servirán como elementos indubitables para base de 

comparación  grafoscopia, así se señale termino para rendir su dictamen. 

 

23.- El seis de septiembre de dos mil trece, la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional Acapulco, con fundamento en el artículo 117 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, tuvo por 

protestado y aceptado el cargo conferido al perito C. 

************************************** y en cuanto las autoridades 

demandadas C. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, como Órgano interno de la 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, desahoguen el requerimiento 

hecho con fecha dos de septiembre del dos mil trece, se fijaría fecha para que el 

actor compareciera a esa Sala Regional. 

 

 24.- Inconforme con los acuerdos de fechas dos y seis de septiembre de dos 

mil trece, dictados por la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, el C. 

LIC. **************************************, autorizado de la autoridad 

demandada H. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, y por el C.  SEGUNDO  SÍNDICO 

PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y 

GOBIERNO, en representación del H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, SECRETARIO 

TÉCNICO DE LA COMISIÓN Y GOBERNACIÓN y DIRECTOR DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, todos del H. Ayuntamiento de Acapulco, interpusieron recurso de 

reclamación en contra de dichos acuerdos  dictados por la Sala Regional,  y 

mediante acuerdo de fecha dieciséis de octubre del dos mil trece, la Magistrada de 

la Sala Regional tuvo por presentado el recurso de reclamación en tiempo y forma. 

 

25.- Y por acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil catorce, se tuvo   

por presentado dentro del término concedido EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 

interpuesto por el C. DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, autoridad demandada en el juicio, se ordenó correr traslado con las 

copias simples a la parte actora, para que diera contestación a los agravios 

correspondientes,  y mediante acuerdo de fecha trece de mayo de dos mil catorce,   

se tuvo por precluido su derecho para dar contestación del recurso de reclamación 

con fundamento en el artículo 177 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

26.- Con fecha catorce de agosto de dos mil cuatro (sic) mediante 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA, se resolvió el recurso de reclamación interpuesto 

por el C. LIC. **************************************, autorizado C. LIC. 

**************************************, autorizado de las autoridades 

demandadas H. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, y por los CC.  SEGUNDO  

SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA Y GOBIERNO, en representación del H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN Y GOBERNACIÓN y DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURÍDICOS, todos del H. Ayuntamiento de Acapulco,  en contra de los 

acuerdos de fechas dos y seis de octubre de dos mil trece, resolviendo la 

Magistrada lo siguiente: “…no le asiste la razón al reclamante respecto al auto  del 
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seis de septiembre  de dos mil trece, toda vez que este no se violó disposición legal 

alguna al no incluir los puntos a desahogar por el perito en materia de grafoscopía, 

esto en virtud de que el artículo 117 del Código de la Materia no dispone que 

habiéndose tenido por protestado y aceptado el cargo de perito deba incluirse en el 

auto relativo los puntos a desahogar, mismos que quedaron señalados por el 

oferente de la prueba en el escrito de ampliación de demanda  razón por la que el 

recurso de reclamación es infundado en cuanto a dicho auto…”;   Y en cuanto al 

auto de fecha dos de septiembre de dos mil trece,  determinó lo siguiente:”… 

sí es procedente solicitar los originales de dichas documentales, no con la 

finalidad de sólo sustituirlas, lo que desde luego no es contemplado por la norma, 

sino a fin de que el perito relativo efectué el dictamen relativo, lo que es 

indispensable dado que en los dictámenes en materia de grafoscopia y caligrafía se 

pretende probar la autenticidad o falsedad de una firma o texto, para lo que se 

requiere tomar como elemento de comparación las firmas o textos estampados en 

documentos originales y no en copias simples o certificadas en el auto del dos de 

septiembre de dos mil trece; por lo que es fundado  el recurso de reclamación 

hecho valer  respecto al auto del dos de septiembre de dos mil trece, mismo que se 

deja sin efecto, debiendo dictarse nuevo auto en que se requiera poner a 

disposición del perito de la parte actora sólo los documentos originales  señalados 

como actos impugnados en los incisos A) a F) del escrito de ampliación precisando 

las causas de dicho requerimiento.” 

 

27.- En cumplimiento a la sentencia interlocutoria en fecha treinta de 

octubre de dos mil catorce, la Sala Regional dictó un nuevo acuerdo en el que 

determinó lo siguiente: “toda vez que la parte actora en su ampliación de demanda 

ofrece la prueba pericial  y para que esta sea preparada, se requiere a la Comisión 

de Honor  y Justicia, como Órgano Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del H. Ayuntamiento de esta Ciudad, para que en el término de tres 

días exhiba  los documentos originales ofrecidos como prueba en su escrito de 

contestación de demanda de fecha nueve de febrero del dos mil diez, consistentes 

en: a).- El acuerdo de fecha  veintinueve de febrero del dos mil ocho, firmado por 

el Síndico Procurador en materia de Gobernación, Seguridad Pública, Policía y 

Gobierno, en su carácter de Presidente de la H. Comisión de Honor y Justicia de la 

Secretaría de Protección y Vialidad; b).- El acuerdo de fecha veintiocho de abril del 

dos mil ocho, firmado por el Síndico Procurador en materia de Gobernación, 

Seguridad Pública, Policía y Gobierno, en su carácter de Presidente de la H. 

Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y Vialidad; c).- El 

acuerdo de fecha doce de mayo del dos mil ocho, firmado por el Síndico Procurador 
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en materia de Gobernación, Seguridad Pública, policía y Gobierno, en su carácter de 

Presidente de la H. Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y 

Vialidad; d).- Audiencia de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de mayo de dos 

mil ocho, firmado por el Síndico Procurador en materia de Gobernación, Seguridad 

Pública, Policía y Gobierno, en su carácter de Presidente de la H. Comisión  de 

Honor y Justicia de la Secretaria de Protección y Vialidad; e).- Cédula de 

notificación de fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho, firmado por el Síndico 

Procurador en materia de Gobernación, Seguridad  Pública, policía y Gobierno, en 

su carácter de Presidente de la H. Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de 

Protección y Vialidad; y f).- El acuerdo de fecha dieciséis de mayo de dos mil ocho, 

firmado por el Síndico Procurador en materia de Gobernación, Seguridad Pública, 

Policía y Gobierno, en su carácter de Presidente de la H. Comisión de Honor y 

Justicia de la Secretaria de Protección y Vialidad, lo anterior con el objeto de que el  

perito exhiba el dictamen relativo, y toda vez que tratándose de un dictamen en 

materia de Grafoscopía  y Caligrafía  se requiere tener como elemento de 

comparación las firmas o textos entregados en documentos originales y no en 

copias simples o certificadas; apercibido que en caso de no hacerlo se le impondrá 

una multa de quince días de salario mínimo general vigente en esta zona 

económica, por retrasar el procedimiento de conformidad con el artículo 22  

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero.”  

 

28.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, la 

Magistrada de Sala Regional Acapulco, requirió nuevamente a la Comisión de Honor 

y Justicia, como Órgano Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del H. Ayuntamiento de esta ciudad, para que exhibiera los documentos 

originales ofrecidos como pruebas en su escrito de contestación de demanda de 

fecha nueve de febrero del dos mil diez, señalados como actos impugnados en los 

incisos A) a F), mismos que fueron solicitados por esa Sala en auto de fecha treinta 

de octubre del dos mil catorce, lo anterior con el objeto de que el perito exhiba el 

dictamen relativo y toda vez que tratándose de un dictamen en materia de 

Grafoscopía y Caligrafía se requiere tener como elemento de comparación las firmas 

o textos entregados en documentos originales y no en copias simples o certificadas; 

apercibido que en caso de no hacerlo se le impondría una multa de quince días de 

salario mínimo general vigente en la zona económica a que hace alusión el citado 

auto del treinta de octubre de dos mil catorce, por retrasarse el procedimiento de 

conformidad con el artículo 22 fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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29.- En fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco, tuvo a la autoridad demandada C. PRESIDENTE 

DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, por desahogando el requerimiento 

hecho en auto de fecha diecisiete de junio del dos mil quince,  por exhibiendo las 

pruebas en originales marcadas con los incisos a), b) y c), y por cuanto a la 

marcada con el incido d), manifiesta que le es imposible exhibir las documentales 

consistentes en la audiencia de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de mayo del 

dos mil ocho; se dio vista a la parte actora para que en el término de tres días 

manifestara lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el artículo 36 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

30.- Mediante acuerdo de fecha doce de noviembre de dos mil quince, la 

parte actora desahogó la vista de fecha veintiséis de agosto del mismo año, 

solicitando se declarara improcedente la solicitud de este y se tuviera como 

documentos falsos exhibidos en copias fotostáticas certificadas marcadas con el 

inciso d), en las contestaciones de demanda, acordando la Magistrada de la Sala 

Regional que sobre su admisión se acordaría lo conducente en la audiencia de ley, y 

con fundamento en el artículo 117 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se le concedió un término de diez días 

hábiles al C. **************************************, perito de la parte 

actora, para que rindiera su dictamen, dejando a su disposición el expediente en 

cuestión, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se declararía desierta dicha 

prueba. 

 

31.-En fecha once de julio de dos mil dieciséis, la A quo ordenó la 

regularización del procedimiento y dejó sin efecto el término de diez concedidos en 

el auto de fecha doce de noviembre de dos mil quince al C. 

**************************************, perito de la parte actora para que 

rindiera su dictamen, y una vez que las autoridades demandadas propongan su 

perito y los peritos de las autoridades demandadas acepten el cargo se ordenará la 

preparación de la prueba pericial ofrecida por la parte actora, concediéndoles a las 

autoridades demandadas para que en el término de tres días designaran a su perito 

y adicionen el cuestionario con lo que les interese, apercibiéndolos que en caso de 

no hacerlo dentro del término señalado, esta Sala acordaría lo que en derecho 

procediera.  
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32. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, en la 

oficialía de partes de la Segunda Sala Regional las autoridades demandadas 

designaron como perito al C. **************************************, en 

materia de Grafoscopía y Caligrafía y por acuerdo de fecha nueve de noviembre de 

dos mil dieciséis, la Magistrada de Sala Regional tuvo al perito C. CESAR MANUEL 

AVILA CAMPECHANO, en materia de Grafoscopía y Caligrafía  por exhibiendo el 

cuestionario realizado por las autoridades demandadas requiriendo al perito para 

que en el término de tres días proteste y acepte el cargo conferido de conformidad 

con lo establecido en el artículo 117 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

33.- Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala Regional 

tuvo por protestado y aceptado el cargo al perito C. 

************************************** perito en materia de Grafoscopía, 

Caligrafía y Dactiloscopía designado por las autoridades demandadas en el presente 

juicio, y requirió a la parte actora y a los peritos de las partes para que el día y hora 

señalados, comparecieran en las instalaciones de la Sala Regional, para que el actor 

procediera a estampar su escritura, firma y de sus huellas dactilares de los dedos 

de sus manos, y en ese acto los peritos de las partes tendrían acceso al expediente 

original y una vez hecho lo anterior se les concedería un término de diez días 

hábiles siguientes para que rindieran sus dictámenes apercibiéndolos que en caso 

de no hacerlo se les tendrá por perdido su derecho para hacerlo. 

 

34.- Mediante acuerdo de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, señaló nueva fecha y requirió 

nuevamente a la parte actora y a los peritos de las partes, para que comparecieran 

el actor y procediera a estampar su escritura, firma y las huellas dactilares de los 

dedos de sus manos, y en ese acto los peritos de  las partes, tendrían acceso al 

expediente original, apercibiéndolos que en caso de no comparecer el día y hora 

señalada, se les tendría por perdido su derecho para hacerlo, y en el caso de que 

sean tomadas las muestras al actor por los peritos de las partes, esa Sala les 

concede un término de días hábiles siguientes para que rindan sus dictámenes, 

apercibidos que en caso de no rendir su dictamen correspondiente se les tendría 

por perdido su derecho para hacerlo,  lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 117 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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35.-En fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

comparecencia del C. **************************************, actor en el 

presente juicio, y de los peritos de las partes; procediéndose a la toma de muestras 

dactilares, caligráficas y grafoscópicas del actor para que los peritos de ambas 

partes tuvieran acceso al expediente original para que rindieran su dictamen. 

 

36.- Mediante acuerdo de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala A quo, tuvo por recibido el escrito ingresado a este Tribunal 

el día treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. 

**************************************,  autorizado de la parte actora quien 

manifiesta que el C. **************************************, parte actora en 

el presente juicio, no estampó su firma en los documentos cuestionados y que no 

es válido que se dictamine sobre la autenticidad de una firma si ésta no es 

auténtica, ya que se trata de una fotocopia, lo que carece de valor; al respecto, la 

Magistrada acordó  lo siguiente: “… Visto lo manifestado por el autorizado de la 

parte actora, se deja sin efecto el auto treinta de marzo del año que transcurre, 

respecto al termino de diez días hábiles siguientes para que rindan sus dictámenes 

la parte actora y autoridad demandada, ante la imposibilidad para el desahogo de la 

prueba pericial, toda vez que el documento en cuestión es copia fotostática, en la 

que no pueden apreciarse algunos aspectos que pueden ser determinantes para 

establecer  la autenticidad de la firma dubitada, por lo que  sólo con los originales 

el perito puede apreciar correctamente los elementos necesarios y transcendentales 

de acuerdo a su ciencia, elementos que en conjunto, son los que permiten una 

correcta determinación sobre la característica morfológica de la escritura, como la 

habilidad caligráfica, presión muscular y grado de la inclinación de la misma de ahí 

que si el dictamen pericial se apoyó en copia fotostática simples o certificadas, 

carece de conformidad, ya que una fotocopia fácilmente puede ser producto de una 

alteración impreceptible, por lo cual es indispensable el documento original para el 

desahogo de la prueba pericial Grafoscópica y Caligráfica.” 

 

37.- Asimismo por acuerdo de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, la 

Sala Instructora tuvo por presentado al C. 

**************************************, perito de la autoridad demandada 

con su escrito ingresado a ese Tribunal el nueve de junio de dos mil diecisiete, 

mediante el cual emite dictamen en materia de Grafoscopía, acordando la 

Magistrada de Sala Regional lo siguiente: “…Dígasele que se esté al auto de fecha 

dos de junio del año en curso.” 
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38.-Inconforme con los acuerdos antes dictados de fechas dos y doce de 

junio de dos mil diecisiete, la C. LICENCIADA MARGARITA CARRILLO RIVA, 

autorizada de las autoridades demandadas H. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y 

VIALIDAD, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PUBLICA, (ANTERIORMENTE  SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECCIÓN DE LA POLICIA VIAL MUNICIPAL),  interpuso el 

recurso de revisión ante la propia Sala A quo, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el 

recurso y el expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

39.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/208/2018, se turnó el respectivo toca 

con el expediente, a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver los recursos de 

revisión de conformidad con los artículos 178, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado, numero 194; en virtud de 

que disponen que el recurso de revisión es procedente en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales de este Tribunal, y que  resuelvan el 

fondo del asunto, así también que el Pleno de esta  Sala Superior  es competente 

para dichos recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones 

de las Salas Regionales. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer por escrito ante la Sala Regional que haya emitido el auto que se 

impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

foja número 939 a la 948 del expediente en que se actúa, que los acuerdos  

fueron notificados a las autoridades demandadas el día veintisiete de junio de  
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dos mil diecisiete y por lo que el plazo para la interposición del Recurso de 

Revisión inició el día hábil siguiente, esto es del veintiocho de junio al cuatro de 

julio de dos mil diecisiete; en  tanto que el escrito de mérito fue recibido en la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, con esta última fecha, según 

consta en autos de la certificación realizada por el Primera  Secretaria de 

Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

visible en la foja 6, del toca que no ocupa, resultando en consecuencia que el 

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

179 de la ley de la materia. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes 

deben expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TJA/SS/208/2018, la autorizada de las 

autoridades demandadas expreso como agravios lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- Causa agravios a mis representadas el hecho que la 
Magistrada Responsable de la Segunda Sala Regional del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, viola en perjuicio de mis 
representadas H. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE 
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO, H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, 
SECRETARIO DE PROTECCION Y VIALIDAD, DIRECTOR DE 
ASUNTOS JURIDICOS, SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PUBLICA, (ANTERIOMENTE SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y DIRECCION DE LA 
POLICIA VIAL MUNICIPAL, los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República. Toda vez que no fundo ni 
motivo los acuerdos de fechas dos y doce de junio del año dos mil 
diecisiete, en razón que no señala los artículos con los cuales 
hubiera fundamentado y motivado. 

Sin embargo la Responsable no realizo una valoración 
cuidadosamente ni aplico fundamentos de los cuales se basó para 
poder dejar sin efecto el acuerdo de fecha treinta de marzo del 
presente año, por lo que resulta incongruente que la responsable 
deje sin efecto la Prueba Pericial desahogada por el perito de mis 
representadas, violentando en perjuicio de mis representadas los 
principios de legalidad establecido en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, así mismo la Magistrada Responsable no realizo 
un examen exhaustivo de la prueba pericial desahogada por mis 
representadas violentando con ello los artículos 113 y 114 del 
código de la materia, en los términos de lo anterior, es claro que 
los acuerdos de fecha dos y doce de junio del dos mil diecisiete y 
notificados el día veintisiete de junio del presente año resultan por 
demás improcedentes ya que reflejan la falta de fundamentación y 
motivación, razón suficiente para dejar firme el acuerdo de fecha 
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treinta de marzo del presente año dictado por la Magistrada 
Responsable de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

SEGUNDO.-Causa agravios a mi representadas el hecho que la 
Magistrada Responsable no valoro(SIC) ni analizo(SIC) conforme a 
derecho el dictamen exhibido en tiempo y forma por mis 
representadas toda vez que dieron cumplimiento mis 
representadas, al acuerdo de fecha treinta de marzo del presente 
año el cual indebidamente la Magistrada Responsable deja sin 
efecto, por lo que solicito a Ustedes CC: Magistrados de la Sala 
Superior entren al estudio y análisis de los acuerdo recurridos de 
fechas dos y doce de junio del presente año para mayor 
comprensión los cuales se transcriben. Toda vez que no existe 
congruencia jurídica por parte de la Instructora. 

Acapulco, Guerrero, a dos de junio de dos mil diecisiete. - - - - - -  

Visto de nueva cuenta los autos del presente juicio y en relación a 
lo manifestado en la comparecencia de fecha veintiséis de mayo 
del año en curso, por el C.LIC. 
************************************** perito de la 
parte actora dígasele que no puede ponerse a la vista el 
documento original cuestionado, ya que el presidente del 
consejo(sic) de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad 
Pública del Municipio de Acapulco, de Juárez, autoridad 
demandada, en su escrito de fecha doce de agosto del dos mil 
quince, manifestó que era imposible exhibir el documento original 
respecto a la audiencia de pruebas y alegatos de fecha dieciséis 
de mayo del dos mil ocho firmado por el Síndico Procurador en 
Materia de gobernación,(sic) Seguridad Pública, Policía y Gobierno, 
en su carácter de presidente(sic) de la H. Comisión de Honor y 
Justicia de la Secretaria de Protección y Vialidad. Asimismo, y 
respecto a lo solicitado en la Comparecencia arriba antes 
mencionada por la C. 
**************************************, autorizada 
de la autoridad demandada, dígasele que esta sala acordara lo 
que a derecho proceda en el momento procesal oportuno. Por otra 
parte se le tiene por recibido el escrito ingresado a este Tribunal el 
treinta y uno de mayo del año que transcurre, por el C. 
**************************************, autorizado 
de la parte actora, quien manifiesta que el C. 
************************************** parte 
actora en el presente escrito, no estampo su firma en los 
documentos cuestionados y que no es válido que se dictamine 
sobre la autenticidad de una firma si esta no es auténtica, ya que 
se trata de una fotocopia, lo que carece de valor, visto lo 
manifestado por el autorizado de la parte actora, se deja sin 
efecto el auto treinta de marzo del año que transcurre, respecto al 
termino de diez días hábiles siguientes para que rindan su 
dictamen la parte actora y autoridad demandada, ante la 
imposibilidad para el desahogo de la prueba pericial, toda vez que 
el documento en cuestión es copia fotostática, en la que no 
pueden apreciarse algunos aspectos que pueden ser 
determinantes para establecer la autenticidad de la firma 
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dubitada, por lo que solo con los originales el perito puede 
apreciar correctamente los elementos necesarios y 
transcendentales de acuerdo a su ciencia elemento que en 
conjunto son los que permite una correcta determinación sobre la 
característica morfológica de la escritura, como la habilidad 
caligráfica, presión muscular y grado de inclinación de la misma de 
ahí que si el dictamen pericial se apoya en copia fotostática simple 
o certificada, carece de confiabilidad, ya que una fotocopia 
fácilmente puede ser producto de una alteración imperceptible, 
por lo que es indispensable el documento original para el 
desahogo de la prueba Pericial Grafoscopica(sic) y caligráfica 

Acapulco, Guerrero, a doce de junio de dos mil diecisiete. - - - - - -  

Por presentado al C. 
**************************************, perito de la 
autoridad, con su escrito ingresado a este Tribunal el nueve de 
junio del dos mil diecisiete, mediante el cual emite dictamen en 
materia de Grafoscopia; en atención a su contenido dígasele que 
se esté al auto de fecha dos junios del año en curso. 

 
En esa misma tesitura cabe hacer que la magistrada Responsable 
de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero hace una franca violación a 
sus propios acuerdos, como se puede corroborar que en los 
acuerdos antes transcritos de fecha dos y doce antes descritos 
ambos del mes de junio del año en curso.” 

 

IV.- Resultan inatendibles los agravios aducidos por las recurrentes en 

virtud de que del estudio realizado a las constancias procesales que integran el 

toca en estudio, se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento del 

recurso de revisión que se resuelve, toda vez que en relación a ellas se sigue el 

principio de que siendo la improcedencia y sobreseimiento una cuestión de orden 

público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no 

ante esta Sala revisora, por lo que este Cuerpo Colegiado en el ejercicio de la 

facultad jurisdiccional que le otorga el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, pasa al estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento de la siguiente manera: 

 
 Como se advierte de autos, el recurso de revisión que nos ocupa, lo 

interpuso la Licenciada **************************************, en su 

carácter de representante autorizada de las autoridades demandadas H. Comisión 

de Honor y Justicia, H. Ayuntamiento y Director de Asuntos Jurídicos, todos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el juicio de nulidad 

TJA/SRA/II/1002/2009, en contra del acuerdo de fecha dos de junio de 
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dos mil diecisiete, mediante el cual se deja sin efecto el auto de treinta de 

marzo de dos mil diecisiete, respecto al término de diez días hábiles siguientes 

para que rindan sus dictámenes la parte actora y la autoridad demandada, ante la 

imposibilidad para el desahogo de la prueba pericial; asimismo, en contra del  

acuerdo de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, a través del cual se 

tiene por presentado al perito de las autoridades demandadas, dictamen pericial 

en materia de Grafoscopía, y la Sala natural ordena se le diga que se esté al auto 

de fecha dos de junio de dos mil diecisiete; al respecto, esta Sala Superior advierte 

que de conformidad con el artículo 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del estado, no procede el recurso de revisión contra 

ese tipo de acuerdos. 

Ya que en su caso son acuerdos de trámite en los que procede el recurso de 

reclamación ante la propia Sala Regional, en términos del artículo 175 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y no el 

recurso de revisión que indebidamente interpuso la representante autorizada de 

las autoridades demandadas.  

 

A mayor abundamiento resulta oportuno señalar que el artículo 178 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece lo 

siguiente: 
 

“ARTICULO 178.- Procede el recurso de revisión en 
contra de: 
 
I.- Los autos que desechen la demanda; 
 
II.- Los autos que concedan o nieguen la 
suspensión del acto impugnado, los que revoquen o los 
modifiquen y los que señalen garantías o cauciones con 
motivo de la propia suspensión; 
 
III.- El auto que deseche las pruebas; 
 
IV.- El auto que no reconozca el carácter de 
tercero perjudicado; 
 
V.- Las resoluciones que decreten o nieguen 
sobreseimientos; 
 
VI.- Las sentencias interlocutorias; 
 
VII.- Las que resuelvan el recurso de reclamación; 
y  
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VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del 
asunto.” 

 
 

Luego entonces, del numeral trascrito se advierte que contra de los acuerdos 

de fecha  dos de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se deja sin 

efecto el auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, respecto al término de 

diez días hábiles siguientes para que rindan sus dictámenes la parte actora y la 

autoridad demandada, ante la imposibilidad para el desahogo de la prueba pericial; 

asimismo, en contra del acuerdo de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, 

a través del cual se tiene por presentado al perito de las autoridades demandadas, 

dictamen pericial en materia de Grafoscopía, y la Sala natural ordena se le diga 

que se esté al auto de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, no procede el 

recurso de revisión, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por las 

fracciones que establece el artículo 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por ser acuerdo de trámite, en el 

procedimiento, por lo tanto el recurso de revisión, promovido contra los acuerdos 

antes citados son improcedentes y debe sobreseerse el recurso de revisión 

interpuesto  por la Licenciada ************************************** en su 

carácter de autorizada de las autoridades demandadas, configurándose así lo 

dispuesto por los artículos 74, fracción XIV y 75, fracción II en relación directa con 

el artículo 178 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, por lo que procede sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

Dentro de este contexto y con fundamento en el numeral 166 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, otorgan a esta Sala Superior, al resultar operantes las 

causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas, a juicio de esta Sala 

Colegiada resulta procedente sobreseer el recurso de revisión promovido por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas en contra de los 

acuerdos de fecha dos y doce de junio de dos mil diecisiete, dictados por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, en el expediente, número 

TCA/SRA/II/1002/2009, en atención a las consideraciones y fundamentos que 

se expresan en el cuerpo del presente fallo. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166 segundo párrafo, 178 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

número 194, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

el recurso que nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de 

esta sentencia, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión a que se 

contrae el toca TJA/SS/208/2018, interpuesto por la representante autorizada 

de las autoridades demandadas en  contra de los acuerdos de fecha dos y doce de 

junio de dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

con sede en Acapulco en el expediente, número TCA/SRA/II/1002/2009. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ  GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA,  integrantes del Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciados  JESÚS LIRA GARDUÑO,  que da fe.-------------  

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS  LIC. LUZ GISELA ANZALDUA CATALÁN  
MAGISTRADA PRESIDENTA    MAGISTRADA  
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LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS                       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCIA  
MAGISTRADO      MAGISTRADA  
 

 

 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA   LIC. JESUS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/208/2018, derivado del recurso de revisión 

interpuesto por la representante de las autoridades demandadas  en  el expediente TCA/SRA/II/1002/2009.  
 


