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TOCA NÚMERO: TJA/SS/475/2018. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/027/2015 
 
ACTOR: ***************************** Y OTROS. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: INSTITUTO DE LA 
POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:  94/2018 
 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de octubre 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/475/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

autorizado de la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, 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 once de abril de dos mil catorce ante la 

Oficialía de Partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, comparecieron 

por su propio derecho los CC.*******************,******************* 

Y********************, en donde señalaron como autoridad demandada al 

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO y solicitaron las siguientes 

prestaciones: “a).- El pago de la indemnización constitucional, a razón de 90 días de 

salario; b).- El pago por concepto de salarios caídos, a partir del día que fuimos 

despedidos, hasta que los demandados cumplan con el laudo que esa Junta dicte en 

el presente juicio; c).- El pago que resulte a nuestro favor por concepto del 

aguinaldo, correspondiente a todo el tiempo que prestaron sus servicios para los 

demandados, tal y como lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo; 

d).- El pago que resulte a nuestro favor por concepto de vacaciones y prima 

vacacional, correspondientes a todo el tiempo que duró la relación de trabajo con los 

demandados, lo anterior tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 

80 de la Ley federal del Trabajo; e).- El pago de los días festivos que laboramos para 

los demandados, sin goce de sueldo, desde que iniciaron a prestar sus servicios 

como son; el 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 
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20 de noviembre y 25 de diciembre, tal y como lo establece el artículo 74 de la Ley 

citada con antelación; f).- El pago de las horas extras diarias que correspondan y que 

laboramos, desde que iniciamos prestar nuestros servicios para los demandados, 

hasta el día en que fuimos despedidos injustificadamente de nuestro empleo; lo 

anterior tiene su fundamento en lo que establecen los artículos 61 y 68 de la Ley 

Federal del Trabajo; g).- El pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional 

durante todo el tiempo de la dilación del juicio, por ser causa imputable de 

separación del patrón.”. 

 

2.- Por auto de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo por presentada la demanda de los 

CC.*******************, *************** Y*******************, 

registrándola bajo el expediente número 195/2014, y en el mismo auto el 

Presidente del referido Tribunal se declaró incompetente para conocer del conflicto 

y ordenó remitir los autos del juicio al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero ahora Tribunal de Justicia Administrativa, por ser un asunto 

de su competencia. 

 

3.- Con fecha veintinueve de octubre del año dos mil catorce, la Sala 

Superior de este Órgano jurisdiccional tuvo por recibido el oficio número 

4001/2014 de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se 

remite el expediente laboral número D.O. 195/2014 y se requirió a los actores para 

que proporcionaran por escrito el domicilio particular en el que actualmente tienen 

su residencia; debiendo acreditarlo con documento oficial legalmente válido,  

 

4.- Una vez desahogado en tiempo y forma el requerimiento, la Sala 

Superior a través del auto de fecha once de noviembre de dos mil catorce, ordenó 

remitir los autos originales del expediente a la Sala Regional con residencia en esta 

ciudad capital, para el efecto de que si conforme a derecho procede, por reunirse 

los extremos previstos del artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, admita y ordene se dé trámite a la demanda 

correspondiente o en su defecto prevenga al promovente o deseche la demanda 

en términos de los artículos 51 y 52 del Código de la Materia. 

 

5.- Una vez recibidos los autos en la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo mediante acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, 

ordenó el registro de la demanda bajo el número TCA/SRCH/027/2015 y previno 

a la parte actora para que ajustara su demanda de conformidad a los artículos 48 y 

49, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 



3 

 

de Guerrero, apercibida que de no hacerlo se le tendría por perdido su derecho y 

se desecharía su demanda. 

 

6.- Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil quince, 

ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, los CC.********************* , 

******************* Y ****************** desahogaron la prevención 

ordenada, señalaron como autoridad demandada al INSTITUTO DE LA POLICÍA 

AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO y demandaron la nulidad del acto consistente en: “La baja de 

la que fuimos objeto como  POLICIA AUXILIAR, en virtud de que mi destitución fue de 

manera unilateral, y no fue realizada por el Consejo de Honor y Justicia, no siguiendo 

el procedimiento y lineamientos establecido por la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, pues no incumplimos en ninguna de las causales de destitución y 

el acto que reclamo fue realizado por el Director Operativo, Instituto de la Policía 

auxiliar del Estado de Guerrero, O.P.D., el MAYOR************************, 

persona que no tiene ninguna facultad para haberlo realizado, como consecuencia de 

ello se me deberá de pagar lo establecido en el capítulo VI, artículo 113, fracción 

novena, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, pues fui separado 

injustificadamente, para lo cual se me deberá de cubrir, el importe de tres meses de 

salario y veinte días por cada año de servicio laborado así como los demás haberes y 

percepciones ordinarias que dejamos de percibir desde la fecha de la baja hasta el día 

del total cumplimiento de la sentencia y demás prestaciones que me adeuda.”; 

relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que 

estimaron pertinentes. 

 

7.- Por auto de fecha quince de abril de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, quien dió contestación en 

tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, opuso causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes, lo que fue acordado el nueve de julio de dos mil quince y en el mismo 

acuerdo, se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto a la contestación de la demanda. 

 

8.- Por escrito de fecha catorce de agosto de dos mil quince, los actores a 

través de su autorizado desahogaron la vista en relación a la contestación de 

demanda y ofrecieron la prueba Pericial en materia de Dactiloscopía, 

Documentoscopía y Grafoscopía, la Sala ordenó la preparación de la misma con 
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 113 y 114 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para lo cual requirió a la 

parte actora para que presentara ante la Sala Regional al perito, para la aceptación 

y protesta del cargo conferido y posteriormente emitiera su dictamen, debiendo 

traer consigo cédula profesional o documento que lo acredite como Perito, por otro 

lado previno a la autoridad demandada, para que propusiera a su perito y adicione 

el cuestionario correspondiente, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendría 

por perdido su derecho, en términos del artículo 37 del Código de la materia. 

 

9.- Mediante escrito de fecha siete de octubre de dos mil quince, el 

autorizado de la autoridad demanda en cumplimiento a la prevención propuso al C. 

********************** como su perito en materia de grafoscopía, caligrafía, 

edad de tinta, dactiloscopía y documentoscopía, lo que acordado el dieciséis de 

octubre de dos mil quince. 

 

10.- En fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, compareció ante la 

Sala Regional el C.************************** a aceptar y protestar el cargo 

de Perito en materia de dactiloscopía, documentoscopía y grafoscopía conferido 

por las autoridades demandadas y en la misma fecha la A quo requirió la presencia 

de los actores para que comparecieran ante la Sala Regional debidamente 

identificados para efectos de que estamparan tantas y cuantas veces sea necesaria 

muestras de firmas y de huellas dactilares para que el perito esté en condiciones 

de emitir el dictamen, apercibiéndolos que en caso de no hacerlo se harían 

acreedores a una de las medidas de apremio estipuladas en el artículo 22 del 

Código de la materia. 

 

11.- Con fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, compareció ante la 

Sala Regional Chilpancingo, el C.****************************, a aceptary 

protestar el cargo de perito en materia de dactiloscopía, documentoscopía y 

grafoscopía y en la misma fecha la Magistrada Instructora requirió la presencia de 

los actores para que comparecieran ante la Sala debidamente identificados, para 

efectos de que estampen tantas y cuantas veces sea necesaria muestras de firmas 

y de huellas dactilares para que el perito esté en condiciones de emitir su 

dictamen.  

 

12.- En fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis se tuvo la 

comparecencia en la Sala Regional Chilpancingo  de los peritos  y los actores del 

juicio, no así la comparecencia del actor C.*******************************, 

requiriéndosele de nueva cuenta compareciera para efectos de que estampe  
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tantas y cuantas veces sea necesario muestras de firma y de huellas dactilares 

para que los peritos de ambas partes pudieran emitir su dictamen, apercibiéndolo 

que en caso de no presentarse a esta Sala se tendrá por cierto el objeto de la 

prueba. 

 

13.- Asimismo en fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, 

comparecieron los peritos de  ambas partes, ante la Sala Regional Chilpancingo, 

manifestando que el motivo de su comparecencia era para efecto de tomar la 

muestra de firma y huella de actor*****************************, de igual 

forma se hizo constar la inasistencia del referido actor, no obstante estar 

debidamente notificado, por lo que la Sala acordó lo siguiente: “… toda vez que el 

actor*********************************, fue omiso en presentarse en la hora 

y fecha señalada para que tenga verificativo el estampado de firma y huella, como 

lo solicita  el representante autorizado de la autoridad demandada se hace efectivo 

el apercibimiento  decretado en auto  de fecha dieciséis de diciembre del año  

próximo pasado  y se le tiene por cierto el objeto de la prueba en su 

perjuicio…”. 

 

14.- Mediante escritos de fechas dieciséis y veinte de enero de dos mil 

diecisiete, los peritos designados presentaron su dictamen pericial en materia de 

dactiloscopía, documentoscopía y grafoscopía, dentro del término de ley, lo que 

fue acordado el veintitrés de enero de dos mil diecisiete. 

 

15.- Seguida que fue la secuela procesal el diez de marzo de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

16.- Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la con fundamento los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción IV, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, sobreseyó el juicio, por considerar que lo actores no 

acreditaron la existencia del acto impugnado.  

 
17.- Inconforme con la sentencia definitiva, la parte actora a través de su 

autorizado interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional, 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 las 

autoridades demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
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cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

18.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca 

número TJA/SS/475/2018, se turnó del expediente y toca a la Magistrada 

Ponente para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción V, 

179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este Tribunal que 

decreten el sobreseimiento del juicio y en el caso concreto el recurso de revisión 

que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil diecisiete, que decretó el sobreseimiento del juicio, contra la 

que se inconformó el autorizado de la parte actora, por tanto, se surten los 

elementos de la competencia para que esta Sala Superior conozca y resuelva el 

recurso de revisión que nos ocupa. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 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 a fojas 425 que la sentencia recurrida fue 

notificada a los actores el día cinco de octubre de dos mil diecisiete, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el término 

para la interposición de dicho recurso transcurrió del día seis al dieciséis de 

octubre de dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en 

la Sala Regional en esta última fecha, según se aprecia de la certificación hecha 

por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo, y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 01 y 25 del 

toca que nos ocupa, entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro del 
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término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca número TJA/SS/475/2018 a fojas de la 06 a la 24, la parte actora vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“PRIMERO: Causa agravios la sentencia recurrida, dictada por la 
Sala Regional Chilpancingo de ese Tribunal de Justicia 
Administrativa, lo anterior derivado a que en el juicio de origen, 
considero que existe una violación a las Leyes del procedimiento, 
esto debido a que como se desprende de los dictámenes periciales 
ofrecidos por las partes, discrepan el uno del otro, puesto que el 
peritaje rendido a favor de la autoridad demandada, estableció 
que las firmas establecidas en los documentos impugnados si 
corresponden al puño y a la letra de las personas a quienes se les 
atribuye, así como que no existen alteraciones en las firmas de 
renuncia voluntaria, por otra parte el perito ofrecido a favor de los 
actores, determinó en su dictamen que las firmas atribuibles a mis 
representados no corresponden, así como también son firmas que 
se encuentran estampadas por debajo del estampado de la 
impresión del documento, es decir, primero fueron estampadas las 
firmas y huellas dactilares, dubitadas y después fue impreso el 
texto. 

Por lo que como se puede apreciar existen discrepancias entre los 
dictámenes emitidos por los peritos, uno atribuye la firma a los 
actores y el otro no atribuye estas a ellos, por lo tanto, es 
importante establecer que el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señala en 
sus artículos 115 y 116, la manera en corno se debe de actuar 
cuándo en una contienda administrativa llegase a suceder esta 
situación. Para el efecto me permito citar los arábigos antes 
señalados, los cuáles a la letra dicen: 

ARTICULO 115.- En caso de que existan diferencias entre los 
dictámenes presentados por los peritos en alguno o algunos de los 
puntos esenciales sobre los que verse la prueba, el Magistrado 
Instructor designará a un perito tercero en discordia. 

ARTICULO 116.- Cuando el Tribunal acuerde de oficio esta 
prueba para mejor proveer o designare un perito tercero en 
discordia, el Magistrado Instructor lo nombrará de entre los 
adscritos a las dependencias públicas. 

De lo que se puede apreciar que en caso de que exista diferencias 
entre los dictámenes de los peritos propuestos por las partes, 
sobre los puntos esenciales, el Magistrado de la Sala Regional, 
deberá de designar un perito tercero en discordia, el cual 
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nombrará de entre los adscritos a la dependencia pública, lo que 
en el caso que nos ocupa no aconteció, atendiendo a que la 
Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, consideró que no era 
necesario el designar el perito tercero en discordia, lo cual se 
puede corroborar con el auto de fecha 9 de mayo de 2017, en la 
que dicha sala Instructora se pronunció respecto de la solicitud de 
la parte actora en la que se pidió designara el perito tercero en 
discordia. 
 
Por lo tanto el hecho de que la Magistrada de la Sala Instructora 
haya determinado el no designar a un perito tercero en discordia, 
viola el debido proceso, esto derivado de que para resolver la 
controversia, es necesario que otro experto en la materia además 
de los propuestos por los contendientes, determine si las firmas 
consignadas en los documentos exhibidos por la autoridad 
demandada, corresponden o no a los actores, atendiendo a que la 
Magistrada Instructora no es experta en la materia de grafoscopía, 
caligrafía y dactiloscopía, para que con base en su actuar puede 
determinar que las firmas corresponden a los actores. 

Asimismo no pasa desapercibido que la Magistrada consideró 
Innecesario un tercer dictamen, basándose en que el ofrecido por 
la parte actora es ambiguo en sus conclusiones, derivado en que 
según su razonamiento lógico jurídico a pesar de que el experto 
determinó que las firmas no corresponden al puño ni a la letra de 
los actores, también señalo que las firmas se encuentran 
estampadas por debajo de la impresión del documento, es decir, 
primero fueron estampadas las firmas y huellas dactilares, y 
después fue impreso el texto, lo contradictorio estriba en que las 
fumas contenidas en la renuncia, constancia de baja, oficio de 
autorización de baja y hoja de baja, no corresponden a los 
actores, por ello no le otorgó ningún tipo de valor probatorio. Lo 
anterior se puede corroborar en la foja 12 segundo párrafo, de la 
sentencia impugnada. 
 
Es importante hacer hincapié en la palabra utilizada por la 
Magistrada Instructora, siendo esta lo ambiguo, de acuerdo a la 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, esta 
significa, “Que puede entenderse de varios modos o admitir 
distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, 
incertidumbre y confusión”. 

Lo anterior es importante puntualizan para discernir el punto 
litigioso, en ningún momento el perito señaló que las firmas eran 
atribuibles a los demandantes, asimismo concluyó que dichas 
firmas no corresponden al puño ni a la letra de ellos, así como las 
huellas dactilares no corresponden en forma, lugar y posición de 
las crestas papilares a las huellas dactilares señaladas como 
indubitables estampadas por los actores. Por último señaló que las 
firmas y huellas dactilares que se le atribuyen a los actores son 
firmas que se encuentran estampadas por debajo del estampado 
de la impresión del documento, es decir, primero fueron 
estampadas las firmas y huellas dactilares dubitadas y después 
fue Impreso el texto. 

Como se puede apreciar de las conclusiones a las que llegó el 
perito, no existe ningún tipo de ambigüedad, como de forma 
indebida la Magistrada Instructora señaló, ya que en ningún 
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momento señaló que dichas firmas pertenecieran a los 
demandantes, sólo hizo saber a la Magistrada, que dichas firmas y 
huellas se encontraban debajo de la impresión, nada más no 
resolvió otra situación, por lo que el peritaje rendido en favor de 
los actores tiene valor probatorio pleno, por lo que la Magistrada 
debió designar un tercero en discordia que determinara si las 
firmas y huellas citadas corresponden o no a los accionantes, 
además de si existen alteraciones en los documentos objetados, 
es decir, si dichos documentos fueron prefabricados de forma 
dolosa por la autoridad demandada, ya que también en esto existe 
discrepancia, pues uno afirma que no existen alteraciones en los 
documentos y el otro sí. 
 
En las narradas circunstancias como se ha venido señalando en 
este agravio, el hecho que la Magistrada Instructora, de forma 
indebida, sin fundamento y sustento alguno, haya prescindido de 
designar un perito tercero en discordia, violo lo establecido en los 
artículos 115 y 116 de la Ley de la materia, los cuales previamente 
ya fueron citados, ya que no actúo de la forma en que se indica 
en dichos dispositivos, por lo cual se violaron las leyes del 
procedimiento en perjuicio de los demandantes, ya que esto 
influyó e incidió en el resultado final de la contienda, puesto que 
se emitió una sentencia alejada de la realidad y verdad histórica, 
derivado a que únicamente le otorgó valor pleno la Magistrada 
Instructora al peritaje emitido en favor de la autoridad demandada 
y le restó valor al ofrecido por esta parte, a pesar que se emitió 
con base a los lineamientos legales aplicables al caso. Por 
identidad criterio y de similitud del mismo, es aplicable el siguiente 
criterio de jurisprudencia que a la letra reza: 
 
"PRUEBA PERICIAL. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE 
NOMBRAR PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN CASO DE 
DISCREPANCIA DE DICTÁMENES, ATENTO SU CARÁCTER 
COLEGIADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL 
QUE PROVOCA INDEFENSIÓN Y TRASCIENDE AL 
RESULTADO FINAL DEL ACTO RECLAMADO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO). Es obligación del Juez Civil 
confrontar los dictámenes periciales una vez que han sido 
rendidos por las partes en conflicto, ya que el numeral 1.316 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México 
estatuye que si éstos discordaren en algún o algunos de los 
puntos de esa probanza, deberá nombrarse, de oficio, por el Juez, 
un tercero en discordia, o sea, un perito oficial del Tribunal 
Superior de Justicia, que dictamine sobre el problema planteado, 
quien deberá protestar de su cargo y rendir su dictamen. De ahí 
que, si el Juez Civil del conocimiento no actúa de esa manera, 
transgrede la garantía de debido proceso, debiéndose reponer el 
procedimiento para restañar dicha garantía vulnerada en agravio 
del promovente del amparo. Ciertamente ello resulta así, porque 
de conformidad con dicho numeral, una vez rendidos los 
dictámenes de los peritos de las partes, el Juez los examinará, y si 
discordaren en alguno o algunos de los puntos esenciales, 
nombrará como tercero a un perito oficial del Tribunal Superior de 
Justicia. Consecuentemente, si de acuerdo con la referida 
legislación adjetiva la pericial debe rendirse en forma colegiada, 
cuando los dictámenes que se rindan por el perito de la parte 
actora y el designado en rebeldía del demandado resulten 
discrepantes, el Juez natural tiene la obligación ineludible de 
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designar en forma oficiosa al perito oficial del Tribunal Superior de 
Justicia, a fin de integrar colegiada y cabalmente la prueba 
pericial; de no proceder así, se actualiza de modo patente e 
inobjetable una violación procesal que resulta manifiesta y 
trascendental en razón a que transgrede el precepto invocado y 
concomitantemente las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
(debido proceso).” 
 
Como se puede apreciar de la tesis antes citada, cuando un 
juzgador aprecie discrepancias en los dictámenes pericias 
ofrecidos por las partes en un juicio, de forma oficiosa debe 
realizar la designación de un perito tercero en discordia, a fin de 
integrar de forma colegiada la prueba pericial, ya que esta 
probanza requiere de por lo menos de dos peritajes en un mismo 
sentido, a efecto de que se dé lo colegiado de la prueba, por ello 
como se ha venido señalando el hecho que la Magistrada 
Instructora, omitiera por la razones que haya tenido de designar a 
un tercero, aún y cuándo la parte que represento se le solicitó, 
violo el debido proceso y lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al no 
formar el colegio, ya que las conclusiones de los dos propuestos 
son discrepantes, en cuanto si las firmas y huellas dactilares 
dubitadas e indubitadas, si corresponden o no a los actores, por 
ello para discernir la controversia era necesario la designación del 
tercero en discordia. Al efecto es aplicable por identidad la 
siguiente contradicción de tesis que a la letra dice: 
 
“PERITO TERCERO EN DISCORDIA. OBLIGACIÓN DEL JUEZ 
DE NOMBRARLO OFICIOSAMENTE. Los Códigos de 
Procedimientos Civiles de los Estados de Chiapas y Nuevo León, 
en sus artículos 354 y 310, respectivamente, establecen que el 
perito tercero en discordia será nombrado de oficio por el Juez. 
Por tanto, no es necesario el impulso procesal de las partes, 
consistente en solicitar tal designación, ya que como lo señalan 
dichos preceptos compete al juzgador su nombramiento cuando 
los dictámenes rendidos por los peritos de las partes resulten 
discrepantes. 
 
Contradicción de tesis 111/98. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Circuito. 13 de octubre de 1999. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Germán Martínez Hernández.” 
 
Ante tal omisión acudo ante esta  Sala Superior de ese Tribunal a 
efecto de que se revoque la sentencia recurrida, por la violación 
procesal cometida  por la: Magistrada Instructora, que a lo largo o 
de este agravio se ha dejado pormenorizado el hecho, ya que la 
negativa y omisión de dicha funcionaria incidió forma 
desproporcionada en el sentido He la sentencia, al inclinarse en 
favor de jarte demandada, la cual se alejo(SIC) de la verdad 
histórica y real de los hechos, por lo que ese autoridad de alzada 
al Momento de resolver el presente recurso deberá ordenar a la 
inferior, reponer el procedimiento a fin de que se designe un 
perito tercero en discordia que disipe las discrepancias en relación 
a si son o no las firmas atribuibles a los accionante, además si los 
documentos impugnados presentan o no alteraciones, en cuanto a 
la impresión de los textos, es decir, si estos se encuentran sobre 
puestos a las firmas y huellas. 
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SEGUNDO: Causa agravio el hecho que la Magistrada Instructora 
le haya negado el valor probatorio a la prueba pericial ofrecida por 
la parte que represento, en materia de caligrafía, grafoscopía y 
dactiloscopía, llevada a cabo por el perito Roberto Marcelo 
Alarcón, quien demostró con los documentos idóneos que cuenta 
con los conocimientos necesarios para emitir su opinión, la 
negativa del valor estriba según el dicho de la Magistrada en que 
este es “ambiguo” en sus conclusiones, pues como lo argumenta 
por un lado el experto determinó que no eran las firmas y huellas 
dactilares que se le atribuyen no corresponden al accionante y por 
el otro señala que estas se encuentran estampadas por debajo de 
la impresión del texto, lo que señala pudiera llevar a concluir que 
fueron firmados en blanco por los actores y que posteriormente 
las autoridades de forma dolosa le imprimieron el texto de 
renuncia, lo ambiguo lo atribuye a que el experto señalo(SIC) que 
no corresponde a los actores. 
 
Cabe decir que este a juicio de esta parte no hay ningún tipo de 
ambigüedad, ya que si bien es cierto se concluyó que las firmas y 
huellas dactilares no pertenecen a los actores, también lo es, que 
en ningún momento el experto supuso que las mismas si 
pertenecían y que a pesar de ello se pudiera pensar en que existe 
prefabricación de los mismos. 
… 
Ya que éste es quien cuenta con los conocimientos, científicos, en 
las ciencias de la documentoscopía, tal cual quedó acreditado al 
momento de aceptar el cargo propuesto, lo que supone que tiene 
los conocimientos necesarios para concluir sobre lo refutado, por 
ello no debió denegarle la Magistrada Instructora valor probatorio 
a la probanza, pues esta tiene valor pleno, lo cual se le otorgará 
en el momento en que se emita el tercer peritaje en discordia, del 
cual previamente ya se hablo, por lo tanto es incorrecto e 
inconcuso que se le haya negado valor probatorio al dictamen del 
experto propuesto por la parte que represento, por el hecho de 
que la Magistrada Instructora considere que existen una 
ambigüedad. Al particular por identidad de criterio se cipa el 
siguiente criterio de jurisprudencia que a la letra dice:  
 
"PRUEBA PERICIAL. LA OFRECIDA EN GRAFOSCOPÍA Y 
DOCUMENTOSCOPÍA SÍ RESULTA EFICAZ PARA DEMOSTRAR NO 
SÓLO LA ANTIGÜEDAD DE LAS TINTAS CON LAS QUE SE LLENÓ 
UN TÍTULO DE CRÉDITO, SINO TAMBIÉN, SI ALGUNOS DE LOS 
DATOS DE ÉSTE SE REDACTARON EN MOMENTOS O FECHAS 
DIFERENTES. La grafoscopía y la documentoscopía constituyen 
disciplinas que deben ubicarse dentro de las ciencias 
experimentales, específicamente, en las forenses o pertenecientes 
a la criminalística, ya que tienen, entre otros objetivos, el de llevar 
a cabo el análisis integral de cualquier clase de documentos con la 
finalidad de determinar tanto su autoría, como la naturaleza o 
constitución del material utilizado en su elaboración. Ahora bien, si 
quien ha de dictaminar sobre aquellas materias acreditó haber 
obtenido certificado en el conocimiento del campo de la 
criminalística y técnicas de análisis de documentos falsos, ello 
supone que adquirió conocimientos de distintas áreas de índole 
científico, entre ellas, la física y la química, ya que son estas 
disciplinas las que habrá de emplear para poder determinar, por 
ejemplo, la fuerza empleada al escribir, el tipo de tinta que se 
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utilizó, la antigüedad de esta última, entre otras cuestiones, para 
lo cual tendrá que hacer uso de los métodos y técnicas inherentes 
a las indicadas ciencias, como son, el empleo de materiales 
químicos y sus reacciones en el documento. Por tanto, la prueba 
pericial en grafoscopía y documentoscopía sí resulta eficaz para 
demostrar en juicio no sólo la antigüedad de las tintas con las que 
se llenó un título de crédito, sino también, si algunos datos de 
éste se redactaron en momentos o fechas diferentes, toda vez que 
si el perito, durante su formación, obtuvo conocimientos en 
distintas áreas de carácter científico, es lógico que al momento de 
dictaminar haga uso de los métodos y técnicas pertenecientes a 
esas ciencias o disciplinas, al margen de que sean distintas de 
aquellas sobre las cuales se propuso la prueba pericial.”   
 
TERCERO: De determinar esa Sala Suprior que la inferior estuvo 
en lo correcto, le causa agravio a mis mandantes, el hecho en que 
de forma indebida la Magistrada Instructora, le haya otorgado 
valor pleno a los documentos consistentes en las renuncias, hoja 
de baja y autorización de baja de distintas fechas, supuestamente 
atribuibles a mis representados, esto en virtud de que dicha 
resolutora, paso desapercibido que la naturaleza que unió a los 
accionantes con la autoridad demandada, fue de índole 
administrativa y no laboral, lo que se hace hincapié, debido a que 
como es de explorado derecho que la renuncia, es unja figura de 
carácter laboral “sui generis”, surgida a la vida por criterios de 
jurisprudencia, en atención a que la Ley Federal del Trabajo, no 
contempla esa figura dentro de su articulado, por lo tanto la 
terminación de las relaciones administrativas es de distinta índole 
a la laboral atendiendo a las funciones que estos servidores 
públicos realizan. Al respectó me permito citar el siguiente criterio 
que a la letra dice: 
 

"AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE 
TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas 
jurisprudencias que los grupos constituidos por militares, marinos, 
personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 
peritos y miembros de las instituciones policiales, a que se refiere 
la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen una relación de 
naturaleza administrativa con el poder público, debido a que al 
diferenciar a ese grupo de servidores públicos en las reglas que 
rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores y precisar que 
deberán regirse por sus propias leyes, la citada disposición 
constitucional los excluye de la aplicación de las normas de 
trabajo para los servidores públicos del Estado. En congruencia 
con lo anterior, se concluye que la relación jurídica entre los 
agentes de policía y el Estado de Tabasco y sus Municipios es de 
naturaleza administrativa, pues si bien a las Legislaturas Estatales 
corresponde regular las relaciones de sus trabajadores, sobre las 
bases del artículo 123 constitucional, conforme al artículo 116, 
fracción VI, de la Norma Suprema, al hacerlo deben respetar la 
exclusión prevista en el apartado B, fracción XIII, de aquel 
numeral, respecto de los miembros de las instituciones policiales, 
tal como lo dispone el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Tabasco.” 
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 Por ello al tener una índole administrativa la naturaleza jurídica de 
su relación, se apartan de lo establecido por las Leyes. 
Burocráticas de los Estados, y-, $sí tenemos, que la relación entre 
los hoy actores Y la autoridad demandada tenía que ser sometida 
a la consideración del Consejo de Honor y Justicia del Instituto de 
la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, órgano máximo de esa 
dependencia, quien es la autoridad competente para conocer 
sobre la procedencia o improcedencia de la baja del cargo de 
policías auxiliares de los actores, ya que de acuerdo a la Ley 
Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en su 
artículo 117 se precisa que la autoridad competente para conocer 
de las bajas de los elementos de seguridad pública en el caso en 
concreto resulta ser el Consejo de Honor y Justicia de dicho 
Instituto, al respecto es pertinente citar los artículos 103, 116 y 
117 de la Ley en comento, los cuales a la letra dicen: 

ARTÍCULO 103.- La conclusión del servicio de un integrante del 
Cuerpo de Policía Estatal, es la terminación de su nombramiento o 
la cesación, de sus efectos legales por las causas siguientes: 
(REFORMADO, REESTRUCTURÁNDOSE EL APARTADO A Y 
APARTADO B, P.O 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
A).- Baja por:  
I.- La renuncia voluntaria; 
 II.- La incapacidad permanente; 
 III.- La jubilación ó retiro; (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009) 
 IV.- La muerte del elemento policial;  
V.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)  
VI.- Por licencia; y 
 VII.- Las demás previstas en la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 116.- Para la impartición de la justicia al interior de 
cada Institución Policial, se creará un Consejo de Honor y Justicia 
que se integra por. (REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P.O. 16 DE 
JUNIO DE 2009) 
 I.- Un Presidente; y (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 II.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 III.- Representantes de las Unidades Operativas de Investigación, 
Prevención y Reacción de las instituciones policiales. 
(REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 IV.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)  
V.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será competente 
para conocer y resolver los siguientes asuntos: 
 I.- Las faltas a los principios de actuación, así como a las normas 
disciplinarias previstas en la Ley y demás disposiciones legales 
aplicables, en que incurran los elementos del Cuerpo de Policía 
Estatal;  
II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus 
niveles jerárquicos; (REFORMADA, P.O.16 DE JUNIO DE 2009)  
III.- Presentar ante la autoridad competente, las denuncias de 
hechos que en su concepto puedan constituir delito realizados por 
elementos en activo del Cuerpo de Policía Estatal;  
IV.- Conocer y resolver los recursos administrativos que presenten 
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los elementos del Cuerpo de Policía Estatal; 
 V.- Proponer el otorgamiento de condecoraciones, estímulos y 
recompensas, conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias que al efecto se expidan;  
VI.- Analizar y supervisar que en las promociones de los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal se considere el 
desempeño, honorabilidad y buena reputación; y  
VII.- Las demás que le asigne otras disposiciones legales 
aplicables, 
 
Los Procedimientos que se ventilen ante el Consejo de Honor y 
Justicia, se substanciarán y resolverán de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga 
a lo prescrito en este ordenamiento, se atenderá las reglas de 
supletoriedad previstas en el artículo 2 de esta Ley. 

De los dispositivos en cita se advierte que se establece que un 
supuesto por la que se puede terminar la relación administrativa 
de los servidores públicos con el instituto para el cual prestaron 
sus servicios, es la renuncia voluntaria, así también prevé que al 
interior de dichos organismos funcionará un Consejo de Honor y 
Justicia, siendo este el órgano competente para impartir justicia, 
quien tiene la competencia para conocer, tramitar y resolver los 
procedimientos internos instruidos en contra de los elementos 
policiales, quienes conocerán incluso de las bajas por renuncia 
voluntad de los servidores públicos, por lo que de acuerdo a la 
Legislación aplicable al caso este órgano es el único facultado para 
determinar sobre la procedencia y improcedencia de las mismas, 
ya que este es el quien se encuentra facultado e investido para 
conocer de todo lo relacionado acerca de la relación administrativa 
que sostienen los miembros de esa institución policial. 
 
 
Ahora bien, en el caso en concreto si los actores supuestamente 
decidieron renunciar de forma voluntaria al Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado de Guerrero, (como lo manifestó la autoridad 
demandada en su contestación), estas renuncias debieron ponerse 
a consideración de su Consejo de Honor y Justicia, para los 
efectos legales correspondientes, es decir para que este órgano 
decidiera su procedía o no la baja definitiva del cargo de policías 
auxiliares de los actores. 

En esta tesitura, a juicio de esta parte se considera que se 
acreditó la causal de nulidad de invalidez del acto reclamado por 
los actores, prevista en el artículo 130 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, referente a la 
incompetencia de la autoridad emisora del acto, ya que si bien 
supuestamente quedó acreditado que los actores renunciaron a su 
cargo, también lo es, que quien debía recibir estas renuncias es el 
Consejo de Honor y Justicia de la institución policial demandada, o 
bien el titular de dicha dependencia, debió ponerlas en 
conocimiento de ese órgano colegiado deliberante, ya que quien 
autorizó las supuestas bajas por renuncia voluntaria de los 
accionantes fue el Director Jurídico de esa Institución Policial, 
funcionario que no cuenta con las facultades legales para decidir 
acepta de esta bajas, pues el único órgano facultado para ello es 
el Consejo de Honor y Justicia, toda vez que en efecto la relación 
de los actores como policías afiliares del estado, se rigen por el 
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artículo 123, apartado B, fracción XIII de  la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley de Seguridad Pública 
Número 281 del Estado de Guerrero,  y no por la Ley federal del 
Trabajo,  pues como agentes policiales del análisis de su funciones 
se evidencia que tienen como objetivo salvaguardar el orden 
público y la paz social en la comunidad. 
 
Por lo tanto al establecer que los cuerpos de seguridad pública se 
mecerán por sus propias leyes, evita que su miembros queden 
sujetos a una relación laboral con la institución a la que prestan 
sus servicios y es el Consejo de Honor y Justicia quien debió 
conocer de las denuncias mediante el procedimiento 
administrativo que su reglamento o la precia Ley indiquen, 
otorgando a los accionantes la garantía de audiencia, a efecto de 
escucharlos sobre su renuncia, quienes después de ello debían 
resolver si estas eran procedentes o no, por lo que el haber hecho 
lo contrario los dejó encestado de indefensión, violando con ello, 
el derecho que les otorga la Ley Número 281, en su artículo 113 
fracción XXI que a la letra dice:  

 

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

I... 
XXI.- Contar con el derecho de audiencia y de defensa cuando sea 
sujeto de un procedimiento administrativo, correctivo o 
disciplinario 
 
Del anterior arábigo se desprende la obligación ineludible que 
tienen las instituciones policiales con sus miembros de seguridad 
pública, esto en relación con la garantía de audiencia que deben 
de otorgarles a los mismos, lo anterior concatenado con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Constitución de la República, que 
a la letra reza: 
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, 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 los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que 
se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta 
de ésta se fundará en los principios generales del derecho.  
 

Por lo que el hecho de que a los accionantes no se les haya dado 
su garantía de audiencia en el Consejo de Honor y Justicia, 
mediante el procedimiento que se tramita ante este, en el cual 
fueran escuchados los demandantes y se acordara lo relativo a su 
baja definitiva y si esta procede o no, es claro que existe una 
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violación por parte de la autoridad demandada a las leyes 
esenciales del procedimiento, ya que no se siguieron las 
formalidades debidas, esto es, que el Consejo fuera quien 
decidiera una vez que les otorgara a los demandantes su derecho 
de audiencia, si procedía o no la baja definitiva de ellos como 
Policías Auxiliares al Servicio del Estado, lo anterior encuentra 
sustento en o dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la 
letra dice: 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 
Así pues, el hecho de que la autoridad desmandada haya 
incumplido en otorgarle dichas garantías, es evidente que violo los 
derechos humanos de los recurrentes, lo que con lleva a decretar 
la nulidad del acto impugnado reclamado de conformidad con lo 
que dispone los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, con el objeto de 
restituirlos en el pleno goce de sus derechos afectados, por lo que 
la autoridad demandada deberá de indemnizar a los actores de 
conformidad con lo dispuesto en el 123 apartado b, fracción XIII, 
párrafo tercero de la Carta Magna, en correlación con lo dispuesto 
en el artículo 11nfracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad 
Pública del Estado, la cual colegiste en el importe de tres meses 
de salario, veinte días por cada año laborado y las demás 
prestaciones que hayan dejado de percibir los actores tales como 
haberes ordinarios, dietas, estipendios y cualquiera otra que le 
fuera otorgada con motivo del desempeño de sus labores como 
elemento de la policía auxiliar, ésto atendiendo a la violación de 
los derechos humanos, cometidas por la autoridad demandada. 
 
Por lo que al quedar nulificadas las supuestas renuncias 
voluntarias firmadas por los actores, al no haberse realizado el 
procedimiento administrativo correspondiente, al tildarse de ilegal 
el actuar de la autoridad demandada, cobra relevancia la prueba 
testimonial ofrecida por la parte actora, con cargo a los atestes, 
prueba en sus respectivas respuestas que dieron a las preguntas 
que se les formularon fueron coincidentes en establecer que la 
baja “verbal” se dio el 5 de abril del año 2014, aproximadamente 
a las 8:00 horas de ese día, se presentaron a laborar como de 
costumbre, que fueron citados a las oficinas de la autoridad 
demandada localizadas en el domicilio conocido como 
“************************”, que aproximadamente a las 9:25 
horas de ese día, en el patio del lugar referido, en presencia de 
más personas el Mayor Librado Juárez González, en su carácter de 
Director Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero, informo a las actores que a partir de esa fecha 
causaban baja del servicio, porque eran órdenes superiores. 

 
Como se puede apreciar, en dicha probanza existe, congruencia, 
imparcialidad, verosimilitud, uniformidad y concordancia en los 
testigos, al narrar el como acontecieron los hechos de los que 
deponen, se le otorgue el pleno valor probatorio a los testigos 
fueron coincidente en lo esencial, así como en lo incidental, ya 
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que señalaron con precisión las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en como acontencieron los hechos de la baja de la que 
fueron objeto los demandantes. Al caso en particular es aplicable 
el siguiente criterio que a la letra reza: 
 
PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. Aunque el valor de 
la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello 
no debe violar las reglas fundamentales sobre la prueba, pues no 
puede admitirse que por el hecho de que los testigos fueron 
uniformes en sus declaraciones sobre determinado hecho, tenga 
que otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, pues la 
prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que los 
testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del 
acto; conozcan por sí mismos los hechos sobre los que declaran y 
no por inducción ni referencia de otras personas; que expresen 
por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que 
depusieron aun cuando hubieren sido tachados por la contraparte; 
que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los 
hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su 
ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis.” 
 
Por tanto del análisis de la prueba en comento, se concluye que 
con la misma los actores demuestran la baja de la que fueron 
objeto, siendo esta probanza prueba plena para acreditar ello, ya 
que al haber sido la baja de forma verbal y esta ocurriera en 
presencia de varias personas, es obvio que el testimonio que 
rindan algunas de las ellas, que se encontraban en ese fenómeno 
y lugar, en el que ocurrieron los hechos aludidos, adquieren 
relevancia; ya que se obtienen los datos del como acontecieron los 
hechos a través de las personas que vieron y escucharon a través 
de sus sentidos las incidencias, por lo tanto con esta probanza se 
demuestra la baja de la que fue objeto los actores, lo que debe de 
con llevar a obligar a la autoridad demandada a resarcir las 
violaciones a los derechos humanos de los accionantes de 
legalidad y seguridad jurídica, a través del pago de las 
indemnizaciones establecidas en la ley, lo anterior debido a la  a la 
restricción constitucional que existe para reincorporar a los 
miembros de los cuerpos de seguridad pública, en sus servicios, a 
pesar de que hayan sido separados de forma injustificada como es 
el caso. 
 
Luego entonces en el caso que nos ocupa no existe causa de 
Sobreseimiento contrario a lo afirmado por la Magistrada 
Instructora, toda vez que con la prueba en comento se demostró 
plena y fehacientemente que la autoridad demandada llevó a cabo 
la baja en forma verbal de los actores en los puestos en los que se 
venían desempeñando, acto en el cual |o se siguieron las 
formalidades esenciales del procedimiento, en el que se fundara y 
motivara por escrito el porque de la decisión, por lo tanto no 
operan las causas de improcedencia y sobreseimiento establecidas 
en los numerales 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215, puesto que como se dijo quedó 
plenamente demostrado que el acto reclamado por los actores 
aconteció, tal cual lo narraron en los hechos de su demanda, por 
lo que se debe de ordenar la nulidad e invalidez del acto. 
 
Por todo esto considero que el actuar de la Magistrada Instructora 
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fue indebido, al no contemplar todas estas consideraciones 
expuestas en los agravios antes descritos y abordados en el 
presente recurso, por lo que acudo ante esa Sala Superior a efecto 
de que se revoque la resolución emitida por parte de la sala 
Regional Chilpancingo y en su lugar se ordene se emita otra en la 
que se purguen los vicios hechos ver en el presente escrito.” 

IV.- Ponderando los conceptos de agravios expresados por el recurrente 

relativos a que la Magistrada Instructora negó el valor probatorio a la prueba 

pericial ofrecida por la parte que representa, en materia de caligrafía, grafoscopía 

y dactiloscopía, llevada a cabo por el perito, quien demostró con los documentos 

idóneos que cuenta con los conocimientos necesarios para emitir su opinión, ya 

que la negativa del valor estriba según el dicho de la Magistrada en que este es 

“ambiguo” en sus conclusiones, pues como lo argumenta por un lado el experto 

determinó que no eran las firmas y huellas dactilares que se les atribuyen y que 

no corresponden a los accionantes y por el otro señala que estas se encuentran 

estampadas por debajo de la impresión del texto, lo que señala pudiera llevar a 

concluir que fueron firmados en blanco por los actores y que posteriormente las 

autoridades de forma dolosa le imprimieron el texto de renuncia, lo ambiguo lo 

atribuye a que el experto señaló(SIC) que no corresponde a los actores. 

 

Así también, que tiene relevancia la prueba testimonial ofrecida por la parte 

actora, que sus atestes en sus respectivas respuestas que dieron a las preguntas 

que se les formularon fueron coincidentes en establecer que la baja “verbal” se 

dio el cinco de abril del año dos mil catorce, aproximadamente a las ocho horas de 

ese día, cuando se presentaron a laborar como de costumbre, que fueron citados 

a las oficinas de la autoridad demandada localizadas en el domicilio conocido 

como “***********************”, que aproximadamente a las nueve con 

veinticinco minutos de ese día, en el patio del lugar referido, en presencia de más 

personas el Mayor******************, en su carácter de Director Operativo del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, informó a los actores que a 

partir de esa fecha causaban baja del servicio, porque eran órdenes superiores. 

 
Al respecto, esta Sala Revisora estima fundados y operantes para revocar 

la sentencia de sobreseimiento de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en esta 

ciudad capital, en el expediente número TCA/SRCH/027/2015, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte del escrito inicial de demanda la parte actora señaló 

como actos impugnados los siguientes:  



19 

 

 

“La baja de la que fuimos objeto como  POLICIA AUXILIAR, en 
virtud de que mi destitución fue de manera unilateral, y no fue 
realizada por el Consejo de Honor y Justicia, no siguiendo el 
procedimiento y lineamientos establecido por la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, pues no incumplimos 
en ninguna de las causales de destitución y el acto que reclamo 
fue realizado por el Director Operativo, Instituto de la Policía 
auxiliar del Estado de Guerrero, O.P.D., el MAYOR 
**************************** , persona que no tiene ninguna 
facultad para haberlo realizado, como consecuencia de ello se me 
deberá de pagar lo establecido en el capítulo VI, artículo 113, 
fracción novena, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, 
pues fui separado injustificadamente, para lo cual se me deberá 
de cubrir, el importe de tres meses de salario y veinte días por 
cada año de servicio laborado así como los demás haberes y 
percepciones ordinarias que dejamos de percibir desde la fecha de 
la baja hasta el día del total cumplimiento de la sentencia y demás 
prestaciones que me adeuda.”;  

 

Ahora bien, de la sentencia definitiva recurrida la Magistrada Instructora 

sobreseyó el juicio con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción 

IV, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, porque de acuerdo a las constancias que integran el expediente principal 

los actores no acreditaron la existencia del acto impugnado.  

 

Al respecto, a juicio de esta Sala Colegiada no se actualiza la causal de 

sobreseimiento del juicio que invoca la Magistrada instructora de la Sala Regional 

de origen, prevista en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, ambos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por cuanto al 

acto impugnado consistente en la baja de los actores del cargo de Policías 

Auxiliares del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero,  lo anterior 

porque, le asiste la razón al recurrente al argumentar que la A quo hizo una 

inadecuada fijación de la litis respecto de las cargas probatorias, toda vez que al 

resolver determinó el sobreseimiento del juicio por considerar que los actores no 

acreditó la existencia del acto impugnado, inobservando al efecto en su perjuicio 

los principios congruencia y exhaustividad que deben contener las sentencias que 

emita este Órgano jurisdiccional. 

 

Lo anterior porque no debe olvidarse que al resolver en definitiva se debe 

tomar en consideración la demanda, la contestación de la misma, así como sus 

respectivos anexos y las pruebas, las cuales forman un todo y deben analizarse en 

su conjunto a fin de resolver la pretensión planteada por la parte actora en la 

demanda e incluso examinar entre otras cosas las causales de ilegalidad y demás 
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razonamientos de la partes, que su análisis no debe circunscribirse al apartado de 

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

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

resolver la pretensión planteada por la actora del juicio, las cuales -se fundarán en 

derecho y resolverán sobre la pretensión planteada que se deduzca de la 

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

componentes.  

 

Que a juicio de este Cuerpo Colegiado existe una indebida aplicación del 

dispositivo legal 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, ya que de manera incorrecta se declaró el 

sobreseimiento del juicio, ya que resulta evidente que su baja de los actores del 

cargo de Policías auxiliares se acreditó con la prueba testimonial ofrecida por la 

parte actora y desahogada en la audiencia de ley celebrada el diez de marzo de 

dos mil diecisiete (fojas 398 a la 402 reverso) en la que los 

CC.***************************** y ***********************, 

manifestaron substancialmente que la baja ocurrió el día cinco de abril de dos mil 

catorce, aproximadamente a las ocho horas, en las oficinas de la demandada 

ubicadas en el domicilio ubicado en el “********************”; que en el patio 

del lugar donde se encontraban diversos compañeros de trabajo, el Director 

Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, informó a los 

actores que a partir de esa fecha causaban baja del servicio, porque eran órdenes 

superiores.  

 

Aunado a lo anterior, con el dictamen de la prueba pericial ofrecida por la 

parte actora, se acreditó que no suscribieron las renuncias exhibidas por la 

demandada al contestar la demanda, entonces, se observa de la sentencia 

recurrida que la A quo no realizó un análisis minucioso y razonable de las pruebas 

ofrecidas por la parte actora apartándose al efecto del principio de exhaustividad 

que debe regir a las sentencias administrativas que refiere el artículo 128 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

Es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 consultable 

en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  
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“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelva el juzgador en relación 
con dichas pretensiones.” 

 

Como se observa de la sentencia impugnada que la A quo trasladó la carga 

de la prueba a la parte actora para acreditar la baja materia de impugnación, no 

obstante que del escrito de contestación de demanda se advierte con claridad que 

las autoridades demandadas no se concretaron simple y llanamente a manifestar 

que la baja no existe, sino que aducen circunstancias que revelan hechos distintos 

a los señalados por el actor como es que los actores renunciaron voluntariamente 

al cargo, como se observa en las fojas 60 del expediente principal, hechos que las 

autoridades demandadas se encontraban obligadas a demostrar porque al negar 

la baja  de los actores pero afirman que éstos fueron quienes renunciaron, y no 

hay prueba que corrobore el dictamen rendido por el perito designado por la 

demanda, en que se señala que las renuncias fueron firmadas por los actores. 

 

Lo que implica que además del reconocimiento de la relación laboral con los 

demandantes, las autoridades demandadas admiten que los actores actualmente 

ya no trabajan como policías auxiliares en ese Instituto. 

Es ilustrativa la tesis con el número de registro 2004864, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2013, décima 

época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia administrativa, cuyo 

rubro y texto es el siguiente: 

“CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS CUANDO EL ACTOR LES ATRIBUYE SU 
DESPIDO INJUSTIFICADO Y ÉSTAS, AUNQUE LO NIEGAN, 
ACEPTAN QUE EXISTIÓ UNA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 
PERO NO MANIFIESTAN POR QUÉ YA NO LES PRESTA SUS 
SERVICIOS. Cuando el actor en el juicio ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Morelos atribuye a las 
autoridades demandadas su despido injustificado, y éstas, aunque 
lo niegan, aceptan que existió una relación administrativa -no 
laboral- con aquél, pero no expresan por qué ya no les presta sus 
servicios, es decir, no se refieren a todos los hechos relacionados 
con sus pretensiones, en los omitidos opera la presunción legal de 
ser ciertos, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 85 de la 
Ley de Justicia Administrativa de la entidad. En consecuencia, atento 
a dicho precepto y al diverso 386 del Código Procesal Civil local, de 
aplicación supletoria, corresponde a las demandadas la carga de 
probar que el actor dejó de prestar sus servicios por una causa no 
imputable a ellas sino, en todo caso, a él.” 
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De igual manera es aplicable la siguiente jurisprudencia que literalmente se 
transcribe: 

 

“Época: Décima Época  
Registro: 2013078  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 166/2016 (10a.)  
Página: 1282  

 

CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO LA 
AUTORIDAD DEMANDADA NIEGUE EL CESE DE UNO DE 
SUS INTEGRANTES, PERO AFIRME QUE ÉSTE FUE QUIEN 
DEJÓ DE ASISTIR A SUS LABORES, LE CORRESPONDE LA 
CARGA DE LA PRUEBA, PORQUE LA NEGATIVA DE LO 
PRIMERO ENVUELVE LA AFIRMACIÓN DE LO SEGUNDO. Si 
la legislación contencioso administrativa establece que podrá 
aplicarse supletoriamente la codificación adjetiva civil, y ésta prevé 
el principio procesal de que quien niega un hecho sólo está 
obligado a probar cuando esa negativa envuelva la afirmación 
expresa de otro, debe estimarse que corresponde a la autoridad 
demandada la carga de probar cuando niegue el cese de un 
integrante de un cuerpo de seguridad pública, pero también afirme 
que fue éste quien dejó de asistir a sus labores, porque la negativa 
de lo primero envuelve la afirmación de lo segundo, pues 
implícitamente reconoce que hubo un abandono del servicio con 
las consecuencias jurídicas que ello ocasiona. En efecto, si la 
demandada no acepta que cesó al actor, pero reconoce que éste 
faltó sin motivo justificado a sus labores, la primera parte de esta 
contestación a la demanda en los casos en que se vierte simple y 
llanamente impide arrojarle la carga de la prueba, porque ello 
significaría una obligación desmedida e imposible de cumplir, al 
tratarse de un hecho negativo; sin embargo, la segunda aserción 
se traduce en un hecho positivo, porque la autoridad 
administrativa en los casos de abandono de las tareas de 
seguridad pública tiene la obligación de tomar nota de las 
ausencias en los registros respectivos, así como elaborar el acta 
correspondiente en la que haga constar el lapso del abandono que 
la vincule a decretar el cese de los efectos del nombramiento a 
quien incumplió con el desempeño del servicio público, dada la 
importancia que este tipo de funciones reviste para la sociedad, 
cuya continuidad eficiente no es posible paralizar en aras de 
asegurar la paz pública. Consecuentemente, como negar la 
destitución del actor y enseguida atribuirle faltas injustificadas 
constituye la aceptación de que éste ya no presta sus servicios a la 
corporación, se está en presencia de dos hechos de naturaleza 
negativa y positiva, respectivamente, correspondiendo a quien 
afirma esto último probar sus aseveraciones.” 
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Entonces, este Cuerpo Colegiado considera que de manera incorrecta se 

declaró el sobreseimiento del juicio, ya que resulta evidente que sí existe la baja 

impugnada por los actores, toda vez que quedó debidamente acreditado que fueron 

despedidos desde la primera quincena de abril de dos mil catorce, quedando 

acreditado que la relación laboral de los actores con la autoridad demandada se 

rompió materialmente desde el cinco de abril del mismo año, como se acreditó con la 

testimonial ofrecida por la parte actora, en consecuencia, los motivos aducidos por la 

Magistrada Instructora y el fundamento legal para declarar el sobreseimiento del acto 

impugnado marcado con el inciso A), es inadecuado, ya que aplicó indebidamente el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 

Estado, al quedar demostrado durante el juicio la existencia de la baja impugnada.  

 

Dentro de ese contexto, al no estar debidamente acreditada la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado, invocada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en esta ciudad capital, procede revocar el sobreseimiento 

contenido en la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete y en 

atención a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala: “…TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE 

ADMINISTRE JUSTICIA POR TRIBUNALES QUE ESTARÁN EXPEDITOS 

PARA IMPARTIRLA EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, 

EMITIENDO SUS RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, COMPLETA E 

IMPARCIAL...”, este órgano Colegiado asume Plena Jurisdicción y emite la 

resolución correspondiente:    

 

Una vez precisada la existencia del acto impugnado consistente en la baja 

de los actores al cargo de policías auxiliares, se procede al análisis de las pruebas 

ofrecidas por las demandadas para constatar si la baja fue emitida de manera 

legal o ilegal como lo refieren los demandantes. 

 

Ahora bien, las demandadas alegan que los actores presentaron su 

renuncia, que se separaron voluntariamente del cargo, sin embargo, no existe 

prueba que corrobore su dicho, así como el dictamen pericial que ofreció al 

contestar la demanda, en donde se plasma que las renuncias fueron firmadas por 

los actores, tampoco existe prueba con el que se acredite que hayan instaurado a los 

actores el procedimiento administrativo correspondiente, resultando evidente que 

incumplieron con las garantías de audiencia, seguridad y legalidad jurídica de los 
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actores al no iniciar el procedimiento administrativo respectivo y que se le haya 

comunicado o notificado el motivo, las causas o circunstancias que dieron lugar a la 

baja a partir de la primera quincena de abril de dos mil once, del cargo de Policías 

Auxiliares, contraviniendo de esta manera los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que al dar de baja al actor, 

no cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada del acto de privación y que de manera 

genérica se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 

pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe estar debidamente 

fundada y motivada, por lo que, al no respetar dichos requisitos a favor del actor, se 

incumple con las garantías de audiencia y legalidad jurídica consagradas en los 

artículos 14 y 16 Constituciones referidos. 

 

Aunado a lo anterior, nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o 

derechos, 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, además a nadie puede afectarse en sus 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

debidamente fundado y motivado, y en el caso concreto, con las pruebas que 

ofrecieron las demandadas, admitidas y desahogadas en la audiencia de ley, no se 

acredita que se haya instaurado el procedimiento administrativo a los actores en el que 

se haya concluido su remoción o baja o que corrobore que el dictamen pericial 

ofrecido por la demandada. 

  

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia Administrativa del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México, que literalmente señala lo siguiente: 

 

“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS. PARA LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES DE BAJA O SUSPENSIÓN EN EL CARGO, 
DEBERÁ OTORGÁRSELES PREVIAMENTE LA GARANTÍA 
DE AUDIENCIA.- Tratándose de la imposición de sanciones y 
de la emisión de otros actos administrativos que priven a los 
particulares de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, 
se les otorgará con antelación la garantía de audiencia, 
mediante procedimiento seguido ante las autoridades 
previamente establecidas, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho, en términos de los artículos 14 de la 
Constitución General de la República y 129 del Código de 
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Procedimientos Administrativos de la Entidad. Concretamente, 
en el caso de integrantes de cuerpos de seguridad pública del 
Estado y Municipios, antes de que se les apliquen las sanciones 
administrativas de baja o suspensión en el cargo, se les deberá 
otorgar la garantía de audiencia, en la que se garantice su 
adecuada defensa.” 

 

Luego entonces, de conformidad con el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa a 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir se 

declara la nulidad del acto relativo a la baja de los actores como Policías 

Auxiliares del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero. 

 

En consecuencia dada la imposibilidad de ordenar la reincorporación de los 

demandantes al cargo que desempeñaba antes de la ejecución del acto impugnado, 

ante la prohibición contenida en el artículo 123 apartado B fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades demandadas 

deben proceder a pagar a los actores la indemnización correspondiente 

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

de servicio y demás prestaciones a que tiene derecho que consisten en los 

haberes que dejó de percibir por los servicios que prestaban, incluido 

aguinaldo y prima vacacional, con base en el último recibo de pago 

correspondiente a la segunda quincena de febrero de dos mil catorce, hasta 

que se realice el pago correspondiente, como una forma de restituirlos en el 

goce de sus derechos indebidamente afectados, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de  Guerrero. 

Por todo lo anterior, esta Sala Superior en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este 

Órgano Colegiado, considera que al ser fundados los agravios analizados y expresados 

por el autorizado de los actores en el recurso de revisión que se resuelve, resulta 

procedente revocar la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/027/2015 y se declara la 

nulidad del acto impugnado, en atención a los razonamientos y para los efectos 

precisados en el presente fallo. 
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Y en atención a que los agravios aquí analizados resultan fundados para 

revocar la sentencia definitiva impugnada, a juicio de esta Sala Colegiada resulta 

innecesario entrar al estudio del resto de los agravios, ya que resulta innecesario el 

caso concreto un perito tercero en discordia porque la existencia del acto impugnado 

se encuentra plenamente acreditada con las pruebas ofrecidas por los actores 

consistentes en la testimonial y corroborada con la pericial.  

Resulta aplicable la jurisprudencia con número 107 emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: 

“CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO. ESTUDIO 
INNECESARIO DE LOS DEMAS. Si al examinar los conceptos de 
violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno 
de estos, y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de 
garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta 
innecesario el estudio de los demás motivos de queja.”  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracción VIII 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 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 
 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Son fundados pero suficientes los agravios analizados y hechos 

valer por el autorizado de la parte actora en su escrito de revisión a que se contrae el 

toca número TCA/SS/475/2018, para revocar la sentencia de sobreseimiento 

impugnada, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre 

de dos mi diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/027/2015 

y se declara la nulidad del acto impugnado, en atención a los razonamientos y para los 

efectos precisados en el considerando último del presente fallo. 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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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. 

 

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

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

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA y EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, habilitada para integrar Pleno 

por excusa presentada con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por la 

Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. ----------- 

 

 
 

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

 
 

 
 

  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                       DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                  

MAGISTRADO  MAGISTRADA   

 
 

 
 

 

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/475/2018 derivado del recurso de revisión 
interpuesto por el autorizado de la parte actora en el expediente TCA/SRCH/027/2015.  


