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Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de mayo del año dos mil diecisiete. 

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

número TCA/SS/186/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora C. --------------------------------------------------, en contra de la sentencia de fecha 

veintisiete de septiembre del dos mil dieciséis, dictada por la C. Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

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

expediente número TCA/SRCH/287/2009, en contra de las autoridades citadas al 

rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala del 

conocimiento el día dieciocho de diciembre del año de dos mil nueve, compareció 

el C. --------------------------------------------, por su propio derecho ante la referida Sala 

Regional, a demandar como actos impugnados los consistentes en: “a) La ilegal 

ORDEN VERBAL de mi destitución de fecha 10 de Diciembre del 2009, que 

emitieron en mi contra los CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y HUGO 

PLASCENCIA VÁZQUEZ, Secretario de Seguridad Pública y Protección civil del 



Estado de Guerrero y el Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado 

de Guerrero, respectivamente; en mi carácter de Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero; la cual carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin 

cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, 

mis garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.- - -b) La ilegal ORDEN 

VERBAL de fecha 10 de Diciembre del 2009, que emitieron en mi contra los CC. 

JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y HUGO PLASCENCIA VÁZQUEZ, Secretario 

de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero y Director General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, respectivamente de darme de 

baja de la nómina de pago, la cual fue objeto de ejecución material del 11 de 

Diciembre del 2009; en mi carácter de Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 

porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, mis garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.- - - c) 

La ejecución MATERIAL de la ilegal y arbitraria ORDEN VERBAL de mi destitución 

decretada en mi contra; llevada a cabo a las OCHO HORAS DE LA MAÑANA DEL 

DÍA VIERNES ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, por parte de los 

CC. OMAR ESTEBAN ADAME ROMERO y JULIO CESAR RESENDIZ CORTES, 

Director Operativo y Coordinador Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero; realizada en la entrada principal de las instalaciones que ocupan 

las Oficinas del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en esta ciudad 

capital de Chilpancingo, Guerrero, ubicadas en el domicilio conocido Boulevard René 

Juárez Cisneros, esquina con Pedro Vázquez Alarcón de la Colonia Villa Moderna de 

esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; consistente en que me dijeron que desde 

este momento que por ordenes de los CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y 

HUGO PLASCENCIA VÁZQUEZ, Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil 

del Estado de Guerrero y El Director de Seguridad Publica y Protección Civil del 

Estado de Guerrero, respectivamente que les habían dado un día anterior (10 de 

Diciembre del 2009); estaba destituido y que dejara de trabajar para dicha 

dependencia a partir de ese momento, por lo que me prohibieron portar el uniforme y 

demás insignias de la Corporación Policíaca, así como el desempeño de mis 

actividades; mismas que describiré más adelante; EJECUCIÓN MATERIAL que 

carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello mis garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución General de la República.- - - d) La ejecución MATERIAL de la ilegal 

y arbitraria ORDEN VERBAL de darme de baja de la nomina de pago; llevada a 

cabo a las OCHO HORAS DE LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES ONCE DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, por parte de los CC. OMAR ESTEBAN 

ADAME ROMERO y JULIO CÉSAR RESENDIZ CORTES, Director Operativo y 

Coordinador Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; 
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realizada en la entrada principal de las instalaciones que ocupan las Oficinas del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en esta ciudad capital de 

Chilpancingo, Guerrero, ubicadas en el domicilio conocido Boulevard René Juárez 

Cisneros, esquina con Pedro Vázquez Alarcón de la Colonia Villa Moderna de esta 

Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; consistente en que me dijeron que desde este 

momento que por ordenes de los CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y HUGO 

PLASCENCIA VÁZQUEZ, Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil del 

Estado de Guerrero y El Director de Seguridad Publica y Protección Civil del Estado 

de Guerrero, respectivamente; se me iba a dar de baja de la nomina de pago ya 

que al quedar destituido ya no se me iba a pagar mi salario; esto me lo dijeron 

una vez que me dijeron que dejaba de trabajar para dicha dependencia a partir de 

ese momento, por lo que me prohibieron portar el uniforme y demás insignias de la 

Corporación Policiaca, así como el desempeño de mis actividades; mismas que 

describiré más adelante; EJECUCIÓN MATERIAL que carece de fundamentación y 

motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del 

procedimiento, violentándose con ello mis garantías individuales de audiencia y 

legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de 

la República.- - - e) El cumplimiento a las órdenes de los CC. JUAN HERIBERTO 

SALINAS ALTES y HUGO PLASCENCIA VÁZQUEZ, Secretario de Seguridad 

Publica y Protección Civil del Estado de Guerrero y El Director de Seguridad Publica y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, respectivamente; giradas al C. Secretario de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y al C. JESÚS BARRIENTOS 

TERRAZAS Director Administrativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero; para los efectos de que no se me dé de baja de la nómina de pago como 

elemento de la Policía Auxiliar del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero, y por ende, no se me suspenda mi pago quincenal como Policía 

Auxiliar; la cual carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin 

cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, 

nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.- - - f) El acto de 

autoridad o la imposición de la jornada y horario de trabajo siguientes: veinticuatro 

horas de trabajo por un veinticuatro horas de descanso de ocho de la mañana a 

ocho de la mañana del día siguiente, respectivamente, es decir, estaba a 

disposición de las autoridades demandadas durante un día y descansaba un día, 

jornada y horario de trabajo de subordinación excesivos e inhumanos, que 

ilegalmente me impusieron las autoridades demandadas, desde mi ingreso 08 de 

Octubre del 2008, toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales 

consagrados en los artículos 123 apartado B de la Constitución General de la 

República; y la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

numero 248 en sus artículos 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 y demás relativos y 



aplicables; razón por la cual reclamo de alas autoridades demandadas en cuestión, 

el pago de la cantidad de $162,240.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 3,120 horas 

extras laboradas para las autoridades demandadas, horas extras laboradas no 

pagadas a partir del 08 de Octubre del 2008 al 10 de Diciembre del 2009, debido a 

que conforme al artículo 19 de la ley 248 establece que la Jornada de trabajo es de 

ocho horas, pero como mi jornada laboral era nocturna es decir de siete horas y 

media, teniendo derecho a media hora de descanso, la cual nunca disfrute y por cada 

cinco días de trabajo, el trabajador tendrá derecho a dos días de descanso; en 

relación con lo anterior y como se me impuso el horario nocturno de trabajo de ocho 

de la mañana a ocho de la mañana del día siguiente, por lo que l a la semana 

trabajaba sesenta y cuatro horas extras de trabajo; por lo que en los días de trabajo 

hora y media utilizaba para ingerir mis alimentos, lo que hacía de la manera siguiente: 

una media hora la ocupaba para almorzar, media hora para comer y la otra media 

hora para cenar, actividad que hacía estando en servicio, ya que no podía ir a mi 

domicilio particular, por l que debe contarse como tiempo efectivo de trabajo, y como 

humanamente nadie puede estar en servicio veinticuatro horas continuas de trabajo 

sin alimentarse y beber bebidas rehidratantes, por lo que el tiempo para ingerir mis 

alimentos y beber agua debe contarse como tiempo efectivo de trabajo ya que estaba 

a disposición de las autoridades demandadas de merito; cabe señalar que mis 

necesidades fisiológicas las hacía en los diversos lugares en que realizaba mis 

actividades, por lo que a la semana trabajaba setenta y cuatro horas extras, que de 

manera legal me debe pagar las autoridades demandadas. Para cualquier cantidad 

demandada se toma como base el salario mensual de $6,960.00; quincenal 

$3,480.00; diario $232.00 y la hora normal $29.00.- - - g) El acto de autoridad o la 

imposición de trabajar en días de descanso obligatorios, en los que estaba a 

disposición de las autoridades demandadas, determinación ilegal que me impusieron 

las mismas autoridades demandadas, desde la fecha de mi ingreso al 08 de Octubre 

de 2008; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales consagrados en 

los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la República; 23, 36 y 

demás aplicables a la Ley No 248 de los Trabajadores al Servicio del Estado; razón 

por la cual reclamo de las autoridades demandadas en cuestión, el pago de la 

cantidad de $3,944.00 (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.); por concepto de 17 días de descanso obligatorios, trabajados, 

dichos días son los siguientes: del 12 y 27 de Octubre, 2 y 20 de Noviembre y 25 de 

Diciembre de todos del año 2008; así como 01 y 05 de Febrero, 21 de Marzo, 01 Y 05  

de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre, 12 y 27 de Octubre, 02 y 20 de 

Noviembre todos del año 2009, días de descanso obligatorio laborados no 

pagados, a pesar de que la Ley 248 los establece como días de descanso 

obligatorio, Para cualquier cantidad demandada se toma como base el salario 

mensual de $6,960.00; quincenal $3,480.00; diario $232.00 y la hora normal $29.00.- 

- - h) El acto de autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso semanal, 



desde que ingrese a laborar para las demandadas determinación ilegal que me 

impusieron las mismas demandadas de merito, desde la fecha de mi ingreso al 10 de 

Diciembre del 2009; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales 

consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la 

República; 23 y 36 de la Ley numero 248, de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

esto es así, debido a que conforme a los artículos 23 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, numero 248; y 73 de la Ley Federal del 

Trabajo aplicable de manera supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: 

por cada cinco días de trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de 

sueldo; y el artículo 73 dice: “……el patrón pagara al trabajador, independientemente 

del salario que le corresponda por el descanso, una salario  doble por el servicio 

prestado. Razón por la cual reclama de las demandadas en cuestión, el pago de la 

cantidad de $12,064.00 (DOCE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.); 

por concepto de 52 días de descanso trabajados del 0 8 de Octubre de 2008 al 10 de 

Diciembre del 2009. Para cualquier cantidad demandada se toma como base el 

salario mensual de $6,960.00; quincenal $3,480.00; diario $232.00 y la hora normal 

$29.00.- - - i) El acto de autoridad o la ilegal determinación de no pagarme mis 

vacaciones y prima vacacional; determinación ilegal que me impusieron las 

demandadas de merito; desde la fecha de mi ingreso 08 de Octubre de 2008 al 10 de 

Diciembre del 2009; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales 

consagrados en los artículos citados en el inciso f) de este apartado, mismos que pido 

se me tengan por reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en obvio 

de repetición; razón por la cual reclamo de las autoridades demandadas en cuestión, 

el pago de la cantidad de $4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

PESOS 00/100 M.N.) y $1,160.00 (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M. N.) 

por concepto de vacaciones y prima vacacional, respectivamente (20 días por 

año), trabajados del 08 de Octubre del 2008 al 10 de Diciembre del 2009. Para 

cualquier cantidad demandada se toma como base el salario mensual de $6,960.00; 

quincenal $3,480.00; diario $232.00 y la hora normal $29.00.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha siete de enero del dos mil diez, el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/130/2008, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, en dicho auto el Magistrado negó la 

suspensión del acto reclamado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 y 

67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

3.- Por acuerdos de fechas ocho de febrero y nueve de abril del dos mil diez, la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, tuvo a las 

- 3 - 



autoridades demandadas por contestada la demanda en tiempo y forma, haciendo 

valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

 4.- Mediante escrito de fecha veintisiete de mayo del dos mil diez, la parte 

actora presentó escrito de ampliación de demanda señalando la nulidad de los actos 

impugnados siguientes: “El acto de autoridad o la ilegal determinación de no pagarme 

mi AGUINALDO; determinación ilegal que me impusieron las demandadas de merito, 

desde la fecha de mi ingreso 08 de Octubre de 2008 al 10 de Diciembre del 2009; 

toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales consagrados en los 

artículos citados en el inciso f) de este apartado, mismos que pido se me tengan por 

reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en obvio de repetición; 

razón por la cual reclamo de las autoridades demandadas en cuestión, el pago de la 

cantidad de $18,560.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 

M.N.)N, por concepto de AGUINALDO, respectivamente (40 días de salario), 

trabajados del 08 de Octubre del 2008 al 10 de Diciembre del 2009. Para calcular la 

cantidad demandada se toma como base el salario mensual de 6,960.00; y 454.00 

salario diario; conforme al artículo 40 de la Ley 248 de los Trabajadores al Servicio 

del Estado de Guerrero. k) Las ILEGALES RENUNCIA SUPUESTAMENTE 

VOLUNTARIA y CONSTANCIA DE NOTIFICACION DEL AUTO QUE 

SUPUESTAMENTE LA ACEPTA Y DECRETA LA RESCISION DE LA 

PRESTACION DEL SERVICIO CON LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO, ASI 

COMO SE DEMANDADO AD-CAUTELAM EL SUPUESTO AUTO EN EL CUAL SE 

ACEPTA Y DECRETA LA RESCISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO CON 

LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO, de fechas 01 de Septiembre del 2009, la 

primera supuestamente firmada voluntariamente por el suscrito y la segunda emitida 

por el C. ANGEL GUZMAN SILVESTRE, Director Jurídico de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero; documentos prefabricados ex profeso las autoridades 

demandadas; con las que supuestamente de manera temeraria, dolosa y de mala 

fe pretenden hacer creer a su señoría, que el suscrito renuncia y me acordaron dicha 

renuncia el 01 de Septiembre del 2009, y por ello dichas demandadas, no emitieron 

los actos arbitrarios en mi contra marcados con los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), 

i)  de mi escrito de demanda; de ello se observa el dolo y la mala fe de los supuestos 

demandados, ya que manifiestan en su contestación de demanda que supuestamente 

el suscrito renuncie a mi trabajo y que no existen los actos impugnados; ello es ilegal 

y arbitrario tratándose de una fabricación de pruebas en mi contra, esto es por lo 

siguiente: 1.- La RENUNCIA DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE SUPUESTAMENTE 

FIRMADA VOLUNTARIAMENTE POR EL SUSCRITO ES ILEGAL, ya que al inicio de 

la relación laboral las autoridades demandadas me pidieron para ingresar a mi trabajo 

que les firmara una renuncia como requisito para ingresar como policía auxiliar, cosa 

a la cual accedí, por la necesidad del trabajo, cabe señalar que el documento ilegal 

de renuncia es un formato y/o machote ya que de su contenido se desprende que 

tiene líneas en blanco para ser rellenados en cualquier momento, dejándome en 



estado de indefensión, ya que como sucedió en el caso de que nos ocupa, primero 

me destituyen de manera ilegal mediante los actos arbitrarios marcados con los 

incisos a) al i) de mi demanda, y después rellenan el formato de renuncia para 

dolosamente pretender hacer creer a su señoría, que el suscrito renunció de manera 

voluntaria, además de dicho documento no se ve el acuse de estilo de recibo con el 

cual las demandadas haya recibido la renuncia de mi parte, de ello se observa la 

prefabricación dolosa y de mala fe de dicho documento, además cabe señalar que el 

suscrito como lo manifesté en mi demanda seguí laborando para las demandadas 

hasta el día mi ILEGAL DESTITUCIÓN DEL CARGO COMO POLICÍA AUXILIAR DEL 

ESTADO QUE FUE EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2009, por ello es que la renuncia 

está plagada de NULIDAD Y POR LO TANTO ES INVALIDA, YA QUE SEGUÍ 

LABORANDO, A PESAR DE QUE SUPUESTAMENTE YA HABÍA RENUNCIADO, 

además suponiendo sin conceder de que hubiera renunciado, dicha renuncia no fue 

acordada, en términos del artículo 8 de la Constitución General de la República, ni 

mucho menos admitida, por las demandadas como erróneamente lo argumentan en 

su improcedente contestación de demanda; por lo anterior de igual forma se pide la 

nulidad de dicha ILEGAL renuncia de fecha 01 de Septiembre del 2009, por que como 

se argumentó y se sostiene no puede surtir efectos tal renuncia porque el suscrito fui 

destituido con fecha 11 de Diciembre del 2009, es decir, y  no renuncie con fecha 01 

de Septiembre del 2009, ADEMAS SUPONIENDO SIN CONCEDER DE QUE YO 

HUBIERA RENUNCIADO VOLUNTARIAMENTE, DICHA RENUNCIA ES NULA E 

INVALIDAD YA QUE CONFORME AL ARTICULO 123 FRACCIÓN XXVII INCISO H 

DE LA CONSTITUCION GENERAL, Y ASI COMO EL ARTICULO 8, LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SON IRRENUNCIABLES, YA QUE YO NO 

PUEDE HABER RENUNCIAD A LOS DERECHOS QUE TENGO COMO 

TRABAJADOR VERBI GRATIA PAGO DE HORAS EXTRAS, DIAS DE DESCANSO 

SEMANAL, OBLIGATORIOS, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, 

ETC.; razón por la cual pido la nulidad de las mismas, Y POR LO ANTERIOR LOS 

DEMAS ACTOS IMPUGNADOS CONSISTENTE EN EL AUTO DE ACEPTACION Y 

DECRETO RESCISORIO Y LA CONSTANCIA DE NOTIFICACION SON NULOS E 

INVALIDOS, POR SER INFUNDADOS E INMOTIVADOS, VIOLATORIOS DE MIS 

GARANTIAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, Y EL DERECHO A MIS 

PRESTACIONES LABORALES QUE NO SON RENUNCIABLES, CONSAGRADAS 

EN LOS CITADOS ARTICULOS 14, 16 Y 123 CONSTITUCIONALES.  2.- La 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION DEL AUTO QUE SUPUESTAMENTE LA 

ACEPTA Y DECRETA LA RESCISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO CON 

LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO emitida por el demandado C. ANGEL 

GUZMAN SILVESTRE, es ilegal y por ende NULA, toda vez que este documento 

prefabricado de manera DOLOSA Y DE MALA FE en el cual pretenden hacer creer a 

su señoría que la ilegal renuncia de fecha 01 de Septiembre del 2009, me fue 

acordada y admitida poniéndole fin a la relación laboral con las demandadas, se 

sostiene lo anterior ya que con esta simple e ilegal constancia de notificación 
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elaborada se demuestra y se pone de relieve que tanto la renuncia de fecha 01 de 

Septiembre del 2009, y dicho documento son elaborados por las demandadas ex 

profeso en mi contra, ya que en el primero no consta el acuse de recibo por la 

autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR, y en la 

constancia citada supuestamente se elabora a las 12:00 horas de ese mismo día, es 

decir, la elaboraron con una rapidez increíble, además la constancia supuestamente 

establece que a la renuncia presentada supuestamente por el suscrito el mismo día, 

recayó un acuerdo y que acepta la renuncia y decreta la rescisión de la relación de 

trabajo con las demandadas, COSA que es FALSA, ya que en primera yo no 

renuncié, sino que me destituyeron con fecha 11 de Diciembre del 2009, en segunda 

yo no firmé ninguna renuncia de manera voluntaria y en tercera tampoco firme dicha 

constancia de notificación, prueba ello es que las demandadas NUNCA ACREDITAN 

LA EXISTENCIA DE ESE FAMOSO ACUERDO DE ACEPTACION Y QUE DECRETA 

AL MISMO TIEMPO LA RESCISION DE LA RELACION LABORAL 

ADMINISTRATIVA CON EL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR, ya que como se 

observa tampoco acreditan que yo les haya recibido tal acuerdo que manifiestan, 

además de que como lo he venido argumentado, después de la fecha de la 

expedición de dicha RENUNCIA Y CONSTANCIA EL SUSCRITO SEGUI 

LABORANDO PARA LAS DEMANDADAS HASTA LA FECHA DE MI ILEGAL 

DESTITUCION. POR LO ANTERIOR DICHA CONSTANCIA DE NOTIFICACION AL 

SER INCONSTITUCIONAL, YA QUE NO ESTA FUNDADA NI MOTIVADA, YA QUE 

FUE DICTA EN MI CONTRA SIN ESTRICTO APEGO A LOS ARTICULOS 14, 16 Y 

123 DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA, POR LO TANTO VIOLA 

MIS GARANTIAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, Y EL DERECHO A MIS 

PRESTACIONES LABORALES QUE NO SON RENUNCIABLES, CONSAGRADAS 

EN LOS CITADOS ARTICULOS 14, 16 Y 123 CONSTITUCIONALES.   3.- EL 

SUPUESTO AUTO EN EL CUAL SE ACEPTA Y DECRETA LA RESCISION DE LA 

PRESTACION DEL SERVICIO CON LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO, es ilegal 

y por ende NULO, toda vez que este documento en el caso de que exista es 

prefabricado de manera DOLOSA Y DE MALA FE en el cual pretenden hacer creer a 

su señoría que la ilegal renuncia de fecha 01 de Septiembre del 2009, me fue 

acordada y admitida poniéndole fin a la relación laboral con las demandadas, se 

sostiene lo anterior ya que con esta simple e ilegal constancia de notificación 

elaborada se demuestra y se pone de relieve que tanto la renuncia de fecha 01 de 

Septiembre del 2009, y la constancia de notificación de auto son elaborados por las 

demandadas ex profeso en mi contra, ya que en el primero no consta el acuse de 

recibido por la autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA 

AUXILIAR, y en la constancia citada supuestamente se elabora a las 12:00 horas de 

ese mismo día, es decir, la elaboraron con una rapidez increíble, además la 

constancia supuestamente establece que a la renuncia presentada supuestamente 

por el suscrito el mismo día, recayó el supuesto acuerdo y que acepta la renuncia y 

decreta la rescisión de la relación de trabajo con las demandadas, COSA que es 



FALSA, ya que en primera yo no renuncié, sino que me destituyeron con fecha 11 de 

Diciembre del 2009, en segunda yo no firmé ninguna renuncia de manera voluntaria y 

en tercera tampoco firme dicha constancia de notificación, prueba ello es que las 

demandadas NUNCA ACREDITAN LA EXISTENCIA DE ESE FAMOSO ACUERDO 

DE ACEPTACION Y QUE DECRETA AL MISMO TIEMPO LA RESCISION DE LA 

RELACION LABORAL ADMINISTRATIVA CON EL INSTITUTO DE LA POLICIA 

AUXILIAR, ya que como se observa tampoco acreditan en primera la existencia del 

citado auto ILEGAL que yo les haya recibido tal acuerdo que manifiestan, además de 

que como lo he venido argumentado, después de la fecha de la expedición de dicha 

RENUNCIA Y AUTO RESCISORIO Y CONSTANCIA DE NOTIFICACION DE DICHO 

AUTO, EL SUSCRITO SEGUI LABORANDO PARA LAS DEMANDADAS HASTA LA 

FECHA DE MI ILEGAL DESTITUCION. POR LO ANTERIOR DICHO AUTO AL SER 

INCONSTITUCIONAL, YA QUE NO ESTA FUNDADO NI MOTIVADO, YA QUE FUE 

DICTADO EN MI CONTRA SIN ESTRICTO APEGO A LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE 

LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA, POR LO TANTO VIOLA MIS 

GARANTIAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD CONSAGRADAS EN LOS CITADOS 

ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.  Por lo anterior LA ILEGAL DE 

RENUNCIA DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, ASI COMO LA 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION Y EL SUPUESTO AUTO DE ACEPTACION DE 

RENUNCIA Y DECRETO RESCISORIO, desde este momento los objeto, por las 

razones expuestas y las que vertimos más adelante; manifestaciones que pido se nos 

tengan por reproducidas en este apartado como si a la lera de insertaren en obvio de 

repetición.”. 

 

 5.- Por acuerdo de fecha veintiocho de mayo del dos mil diez, la Sala Regional 

de origen tuvo a la parte actora por ampliada su demanda y por señalando al 

DIRECTOR JURÍDICO DE LA POLICÍA AUXILIAR ESTATAL, como autoridad 

demandada, ordenando la Magistrada correr traslado de la misma a las autoridades 

demandadas para que dieran contestación a la ampliación de demanda, así mismo 

ordeno emplazar al DIRECTOR JURÍDICO DE LA POLICÍA AUXILIAR ESTATAL, 

quienes dieron contestación en tiempo y forma. Seguida la secuela procesal 

contenciosa administrativa, el día tres de junio del dos mil catorce, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley. 

 

6.- Con fecha once de julio del dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, dictó la sentencia definitiva en la cual declaró el sobreseimiento del 

juicio al actualizarse lo previsto en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

7.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia de fecha once de 

julio del dos mil catorce, la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la propia 
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Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, recurso de 

revisión que fue resuelto por EL Pleno de esta Sala Superior con fecha tres de 

diciembre del dos mil quince, bajo el número de Toca TCA/SS/242/2015, en el que se 

ordena regularizar el procedimiento para el efecto de que: “…la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, deje insubsistente la Audiencia de Ley celebrada 

con fecha tres de junio del dos mil catorce, y la sentencia recurrida de fecha once de 

julio del mismo año, y en consecuencia fije fecha para la celebración de la audiencia 

de ley, y proceda a citar a los testigos ofrecidos por la parte actora y las autoridades 

demandadas, a efecto de que comparezcan en la fecha y hora para el desahogo de la 

Prueba Testimonial, apercibiéndolos que en caso de ser omisos se ordenara su 

presentación por medio de la fuerza pública, ello en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 95 segundo párrafo del Código de la Materia.”. 

 

8.- Una vez devueltos los autos a la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, la A 

quo por acuerdo de fecha doce de febrero del dos mil dieciséis, dejó insubsistente  la 

Audiencia de Ley celebrada con fecha tres de junio del dos mil catorce, y la sentencia 

recurrida de fecha once de julio del mismo año, y señaló nueva fecha para la 

celebración de la audiencia. 

 

9.- Con fecha nueve de agosto del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley, y se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  

 

10.- La Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, con fecha 

veintisiete de septiembre del dos mil dieciséis, dictó la sentencia definitiva, declarando 

el sobreseimiento del juicio de conformidad con el artículo 74 fracción XIV y 75 

fracción IV del  Código de Procedimientos Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

11.- Inconforme la parte actora con la sentencia definitiva, interpuso el recurso 

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

pertinentes, mediante escrito de recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

con fecha diecisiete de octubre del dos mil dieciséis; admitido que fue el citado 

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 Administrativo del Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

12.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/186/2017, se turnó con el expediente respectivo a la 

C. 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 el presente recurso de 

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

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 166, 168 fracción III, 178 

fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano 

jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de 

los autos emitidos por las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

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

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, emitidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, y otras 

autoridades demandadas, mismos que han quedado precisados en el proemio de 

esta resolución; y como en el presente asunto la parte actora interpuso el recurso de 

revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de septiembre del dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, 

en el juicio administrativo número TCA/SRCH/287/2009; luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 650, del 

expediente principal en estudio, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

parte actora el día catorce de octubre del año dos mil dieciséis, comenzando a correr 

en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso el día diecisiete de 

octubre del dos mil dieciséis, y feneciendo dicho término el día veintiuno del mismo 

mes y año, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal el día diecisiete de 

octubre del dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio sello de recibido de 

la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca que nos 

ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
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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 autos del toca que 

nos ocupa, la parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que se transcriben a continuación: 

 

UNICO.- Me causa agravios el TERCER CONSIDERANDO, en 
relación con el resolutivo PRIMERO y SEGUNDO, concretamente 
los razonamientos vertidos en las páginas de la 12 a la 17, mismos 
que pido sean reproducidos como si a la letra se insertaran en 
obvio de repetición, de la resolución de fecha 27 de Septiembre 
del 2016, dictada por la H. Sala Regional de la Ciudad de 
Chilpancingo, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 
TCA/SRCH/287/2009, por las razones siguientes: 
 

Como se observa de la resolución impugnada que se recurre, la H. 
Sala regional de Chilpancingo, Guerrero, dicta la misma de 
manera incongruente y por ende arbitraria, toda vez que no 
analiza de manera razonada conforme a la sana critica, lógica y 
experiencia la probanza testimonial que oferto este actor para 
acreditar la destitución verbal de su cargo, en flagrante violación 
de los artículos 124, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, que dicen: 
 
 
ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme a 
la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. 
En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión. 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la : atestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
 
II. - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

 
III. - Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 

 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficientes para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresaran los actos cuya 
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validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 
 

De los preceptos transcritos se observa la obligación de la H. Sala 
Regional de que sus sentencias las debe dictar de manera 
CONGRUENTE, estableciendo la litis de acuerdo a los puntos 
litigiosos propuestos por las partes; integrando estos con los 
(ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTESTACION), para de esta 
forma distribuir correctamente la carga de la probatoria, se 
sostiene lo anterior porque la Sala de mérito no justiprecio de 
manera razonada, conforme a la sana critica, la lógica y la 
experiencia, en términos del artículo 124 del código de la materia 
transcrito, la prueba testimonial a cargo de los CC. ---------------------
---- y ---------------------------------, misma que se llevó a cabo el 09 de 
agosto del 2016, de donde se infiere que efectivamente el suscrito 
fui destituido verbalmente el día 10 de diciembre del 2010, y 
declara esta situación ellos me conocen y me sabían que yo 
laboraba como policías auxiliar, y nadie se los contaba porque 
ellos me veían realizado mi servicio policial, y estuvieron presentes 
ese día que FUI ILEGALMENTE DESTITUIDO, es decir, vieron 
como me destituían y les consta; y no obstante estos atestes que 
debe dársele todo el valor probatorio porque son testigos mayores 
de edad y concurren todos los requisitos para darle verosimilitud a 
su declaración, NO OBSTANTE de la fecha de mi destitución 10 
de diciembre del 2016 a la fecha en que declararon el día 09 de 
agosto del 2016, ya pasaron más de cinco años ocho meses, 
declararon lo que les consta, y en total absurdo, el a quo, de 
manera inexacta e infundada e inmotivada, establece que la 
declaración de los testigos no tienen ningún valor y que no les 
consta los hechos y considera que los referidos testimonios no son 
hechos auténticos, que puedan ser valorados fehacientemente, 
argumentando que el testigo --------------------------------------, hace 
valer sus hechos con base en la referencia de un tercero y que 
ateste de ------------------------------------------------, no constituye un 
hecho autentico que pueda ser valorado, y que como no existe 
otro medio probatorio que puede ser adminiculado para que sea 
suficiente para tener por acreditada la existencia del acto 
impugnado, y concluye que dicho ateste solo constituye para la 
misma una presunción y que como no ofreció otro medio de 
prueba que se encuentre relacionado con el hecho consistente en 
mi baja verbal de que fui objeto el 10 de diciembre del 2009, y que 
no logro demostrar la existencia de la baja verbal de que fui objeto; 
y contrario a ello otorga valor probatorio a una renuncia de fecha 
01 de septiembre del 2009, constituyendo ello una inexactitud toda 
vez que si acredito que después de que se firmó esa renuncia de 
manera obligada, misma que objete por tal cuestión el suscrito 
seguí prestando mis servicios policiales, además no establece los 
fundamentos y motivos por el cual si le otorga más valor a una 
documental que a una prueba testimonial, a sabiendas que una 
destitución verbal se acredita con una prueba testimonial y no con 
una prueba de documentos, y si bien, es cierto señala como 
fundamento el artículo 124 de la ley de la materia, ello no es 
suficiente para tener por fundamentado tal razonamiento, ya que el 
artículo de mérito lo aplica o invoca  erróneamente; se concluye 
que ello es erróneo, toda vez que se sostiene y se reitera que no 
funda y motiva tal cuestión, sino de manera dogmática emite su 
razonamiento, toda vez que no funda tal cuestión en el precepto 
leal aplicable, ni da motivos, circunstancias y razones que sean 
suficientes para llegar a tan noble conclusión, de lo que se 
desprende que su determinación es inconstitucional; y claro está 



que si no lo hace es porque no existen precepto donde fundar tan 
noble decisión, además contrario a ello, si hubiera analizado la 
prueba testimonial se hubiera dado cuenta que con la misma, es 
suficiente para acreditar tal acto. A LO ANTERIOR SON 
APLICABLES DE MANERA SIMILAR LAS JURISPRUDENCIAS 
SIGUIENTES: 
 

Novena Época 
Registro: 177120 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Septiembre de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 2a./J. 110/2005 
Página: 528 

TESTIGO SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU 
DECLARACIÓN DEBE VALORARSE ATENDIENDO A LOS 
ARTÍCULOS 820, 841 Y 842 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, CON INDEPENDENCIA DE LA FORMA EN QUE 
FUE OFRECIDA LA PRUEBA. La declaración de un solo testigo 
podrá formar convicción si en él concurren circunstancias que 
sean garantía de veracidad, lo hagan insospechable de falsear los 
hechos sobre los que declara, fue el único que se percató de ellos 
y su declaración no se encuentre en oposición con otras pruebas; 
sin que exista disposición en el sentido de que la declaración de 
un testigo ofrecido como parte integrante de la prueba testimonial 
colegiada, no pueda valorarse en términos del artículo 820 de la 
ley citada, dado que ese precepto, si bien regula lo relativo al 
testimonio singular, nada dice en relación con los términos en los 
que debe ofrecerse ese medio de convicción. Por consiguiente, si 
del desahogo de la prueba colegiada resulta que cada uno de los 
testigos declara sobre hechos que sólo a él le constan de manera 
independiente, sus declaraciones deben valorarse atendiendo a 
los artículos 820, 841 y 842 de la citada Ley, con independencia 
de la forma en la que fueron ofrecidos, de manera que la 
actualización de las reglas de valoración específicas para el 
testimonio singular que prevé el referido artículo 820 de la Ley 
Federal del Trabajo no depende de la forma en la que fue ofrecido 
dicho medio probatorio, considerando, por una parte, que es 
innecesario cumplir con la formalidad de que se ofrezca como 
"testigo singular", dado que la ley no exige ese requisito y, por 
otra, que no será sino hasta la valoración de la probanza cuando 
pueda advertirse si el testigo fue la única persona que se percató 
de los hechos sobre los que declara y, en ese caso, si se trata o 
no de un testigo singular. 

Contradicción de tesis 86/2005-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el entonces Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava.  

Tesis de jurisprudencia 110/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del dos de septiembre de dos mil cinco. 

 

Por ultimo me agravia la sentencia impugnada, toda vez que 
determina que los actos impugnados señalados en los incisos f), 
g), h) y j) no son actos de autoridad sino son pretensiones de la 
baja verbal de mis funciones, razonamiento que atenta en mi 
perjuicio porque transgrede el artículo 17 constitucional de 
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derecho a una justicia, ya que estoy demandado el pago de estas 
prestaciones como actos de autoridad, mismos que son 
independientes con el acto impugnado de destitución verbal, por lo 
que debió de haberlo analizado, si acredito tales pretensiones y no 
de manera dogmática determinar la improcedencia de mis 
pretensiones de mi demandad administrativa, por lo que ni siquiera 
al entrar al estudio me causa un agravio en mis derechos públicos 
subjetivos y fundamentales, ya la sala juzgadora estaba obligada a 
juzgar mis pretensiones en términos del artículo 123 apartado B 
fracción XIII de la Constitución General de la República, aunque 
en lo sustantivo se aplicaría las leyes laborales que rigen a estos 
temas debatidos, esto por ser autoridad jurisdiccional competente 
en la materia; independientemente de lo anterior viola los 
preceptos anteriores 128 y 129 del código de la materia; por ser su 
resolución incompleta, y no abarcar todos los puntos 
controvertidos en el juicio. 
 
 
Siendo aplicable a lo anterior las tesis de jurisprudencias 
siguientes: 

“SENTENCIAS. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS.” Las 
sentencias deben ser congruentes con la demanda, su 
contestación y con las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, según lo dispone al artículo 79 antes 
de su reforma del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco (de similar redacción al artículo 87). Por otro lado, de lo 
preceptuado por los numerales 291, primer párrafo y 296 del 
propio ordenamiento, se infiere que dentro del procedimiento civil, 
solo pueden ser materia de prueba hechos a que contrae la litis, 
es decir, los que son objeto del debate. De esta suerte, no es 
jurídicamente factible que en el fallo se tomen en cuenta hechos 
que. aun cuando aparezcan probados, no fueron alegados 
oportunamente por las partes. 
 

Novena Época 
Registro: 181010 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XX, Julio de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 77/2004 
Página: 428 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS 
CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES 
CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL 
DE LO ADMINISTRATIVO.  El Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 
24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, 
de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE 
SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", estableció que los miembros 
de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un 
cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de 
naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la 
cual se rige por las normas legales y reglamentarias 
correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, 



apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los 
militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de 
una relación de naturaleza laboral con la institución a la que 
prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando 
en consideración que la Constitución y las leyes secundarias del 
Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo 
Administrativo para conocer de las demandas promovidas por 
elementos de seguridad pública contra autoridades del propio 
Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan 
pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su 
condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha 
competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo 
Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda 
relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la 
Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la 
justicia. 

Contradicción de tesis 24/2004-SS. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito. 28 de mayo de 
2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Rolando Javier García Martínez.  

Tesis de jurisprudencia 77/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del cuatro de junio de dos mil cuatro. 

 
 

Décima Época 
Registro: 2001770 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 110/2012 (10a.) 
Página: 617 

SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 
"Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto 
prevé que, si la autoridad jurisdiccional resuelve que es 
injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que 
en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, 
en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las 
razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que 
tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, 
debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo 
categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento 
de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad 
jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por 
tanto, la actualización de ese supuesto implica, como 
consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor 
público mediante el pago de una "indemnización" y "demás 
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prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la 
intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y 
demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la 
obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el 
deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los 
beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 
dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se 
concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago 
correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la 
reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad 
pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le 
interesa contar con instituciones policiales honestas, 
profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es 
que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar 
secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de 
llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales 
cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los 
servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad 
administrativa del Estado. 

Amparo directo en revisión 2300/2011. Karla Carolina Flores Bautista. 23 de 
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Laura Montes López.  

Amparo directo en revisión 651/2012. Román Antonio Arenas Cortés. 18 de abril 
de 2012. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.  
 
Amparo directo en revisión 617/2012. Erick Gabriel Mejía Fascio. 25 de abril de 
2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Jaime Núñez Sandoval.  

Amparo directo en revisión 685/2012. Miguel Ángel Rossell Hernández. 9 de 
mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika 
Francesca Luce Carral.  

Amparo directo en revisión 1344/2012. Israel Rodríguez Ochoa. 11 de julio de 
2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad José Fernando Franco 
González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.  
 
Tesis de jurisprudencia 110/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil doce.  

 
 
Siendo aplicable a todo lo anterior también las jurisprudencias 
siguientes: 
 
tesis que resulta aplicable es la número: VI.2o. J/43, contenida en 
la página 769, del apéndice del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: III, Marzo de 1996, 
misma que a la letra dice: 
 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación 
y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del 
precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, 
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 
por la norma legal invocada como fundamento. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.  



Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos 
Ramírez.  

Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 
Secretario: Gonzalo Carrera Molina.  

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. 
Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 
 
También sirve de apoyo la jurisprudencia de la segunda sala de la 
suprema corte de justicia de la nación, publicada con el número 
204, en la página 166, tomo VI, común sección jurisprudencia S. C 
J. N. de la compilación 1917- 2000 del apéndice al semanario 
judicial de la federación, que lleva por rubro y texto los siguiente: 
 
 

Octava Época 
Registro: 210507 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XIV, Septiembre de 1994 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI. 1o. 92 K 
Página: 334 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 
16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 
por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto 
legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben 
señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 35/94. Reynaldo Pineda Pineda. 3 de marzo de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: José Luis 
Vázquez Camacho. 

 
 

Novena Época 
Registro: 194798 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Enero de 1999 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/123  
Página: 660 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL 
ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. 
Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y 
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motivado, de manera que si los motivos o causas que tomó en 
cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se adecuan a la 
hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, no se cumple 
con el requisito de fundamentación y motivación que exige el 
artículo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio 
de garantías.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19 de enero de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente 
Martínez Sánchez.  

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. 
Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

Amparo directo 150/96. María Silvia Elisa Niño de Rivera Jiménez. 9 de mayo 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez 
Cardiel. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.  
 
Amparo directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 de septiembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique 
Baigts Muñoz. 

Amparo en revisión 578/97. Calixto Cordero Amaro. 30 de octubre de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 
Zapata Huesca. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 
Materia Común, página 175, tesis 260, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN.". 

 

Novena Época 
Registro: 176546 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 139/2005 
Página: 162 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.  Entre 
las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al 
respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el 
dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. 
Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias 
sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de 
los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así 
como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el 
pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. 
Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
constitucional, que impone a las autoridades la obligación de 
fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que 
se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho 



considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 
ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el 
acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones 
sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, 
es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con 
las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 
resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de 
los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 
preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la 
hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del 
acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 

Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes 
Ramos.  

Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 

 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. 
Tomando en consideración que el presente recurso es promovido 
por quejosos, cuyos actos impugnados reflejan una manifiesta 
relación a sus derechos fundamentales, debe aplicarse en su 
beneficio la suplencia de la deficiencia de los agravios; resultando 
aplicable a su favor la jurisprudencia sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en 
la página 323, del Tomo VIII, del mes de septiembre de 1998, de 
la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, cuyo rubro y texto dice: 
 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, 
BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio 
formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto 
Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3ª./J. 
6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la 
página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN 
REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto 
de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero 
silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional 
violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la 
conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, 
jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados.  
Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no 
exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e 
imprescindibles, que la expresión de los conceptos de violación se 
haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que 
establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la 
demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, 
sino considerarse en su conjunto, es razonable jue deban tenerse 
como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal 
contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el 
capítulo relativo y aunque no guarden un apego  estricto a la forma 
lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte 
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del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose 
cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, 
resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese 
agravio, para que el  Juez de amparo deba estudiarlo. 
 
Amparo en revisión 3123/97. Alicia Molina Díaz de Cabrera. 13 
de febrero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

 
Amparo en revisión 2138/97. Luis Enrique Bojórquez Ramírez. 3 
de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez.  

Amparo en revisión 2822/97. Gabriel Salomón Sosa. 29 de abril 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 
Luz Delfina Abitia Gutiérrez. 

Amparo en revisión 491/98. Cámara Nacional de Comercio en 
Pequeño, Servicios y Turismo de Cuernavaca, Morelos, 13 de 
mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Irma Rodríguez Franco. 

 

Novena Época 
Registro: 200062 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Agosto de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 48/96 
Página: 5 

AGRAVIOS EN LA REVISION. LA FALTA DE CITA DE LOS 
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES VIOLADOS, 
NO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS. La evolución 
interpretativa y legislativa de las disposiciones que rigen en el 
juicio de amparo, conducen a que, haciendo una interpretación 
extensiva del artículo 79 de la Ley de Amparo, esta Suprema 
Corte considere que en las materias en que no opera la suplencia 
de la queja, la omisión de citar en los agravios el precepto 
constitucional o legal que se considere violado, no basta para 
desestimar aquéllos, si en los motivos de inconformidad se 
expresan argumentos lógico jurídicos suficientes que tiendan a 
evidenciar la ilegalidad de la resolución reclamada, pues ello es 
suficiente para proceder a su análisis. 

 
Contradicción de tesis 28/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Civil y de Trabajo y el anterior Segundo Tribunal 
Colegiado (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo), 
ambos del Segundo Circuito. 10 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de julio en curso, 
aprobó, con el número 48/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. 
México, Distrito Federal, a once de julio de mil novecientos noventa y seis. 

 

IV.- De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias 



que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mejor comprensión del asunto nos 

permitimos señalar lo siguiente:  

 

Para una mejor comprensión del asunto es preciso señalar que la parte actora 

demandó como actos impugnados los siguientes: “a) La ilegal ORDEN VERBAL de 

mi destitución de fecha 10 de Diciembre del 2009, que emitieron en mi contra los 

CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y HUGO PLASCENCIA VÁZQUEZ, 

Secretario de Seguridad Pública y Protección civil del Estado de Guerrero y el 

Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 

respectivamente; en mi carácter de Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; la cual 

carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución General de la República.- - -b) La ilegal ORDEN VERBAL de fecha 10 

de Diciembre del 2009, que emitieron en mi contra los CC. JUAN HERIBERTO 

SALINAS ALTES y HUGO PLASCENCIA VÁZQUEZ, Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero y Director General del Instituto de 

la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, respectivamente de darme de baja de la 

nómina de pago, la cual fue objeto de ejecución material del 11 de Diciembre del 

2009; en mi carácter de Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, porque fue dictada 

sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con 

ello, mis garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.- - - c) La ejecución 

MATERIAL de la ilegal y arbitraria ORDEN VERBAL de mi destitución decretada en 

mi contra; llevada a cabo a las OCHO HORAS DE LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES 

ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, por parte de los CC. OMAR 

ESTEBAN ADAME ROMERO y JULIO CESAR RESENDIZ CORTES, Director 

Operativo y Coordinador Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero; realizada en la entrada principal de las instalaciones que ocupan las 

Oficinas del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en esta ciudad 

capital de Chilpancingo, Guerrero, ubicadas en el domicilio conocido Boulevard René 

Juárez Cisneros, esquina con Pedro Vázquez Alarcón de la Colonia Villa Moderna de 

esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; consistente en que me dijeron que desde 

este momento que por ordenes de los CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y 

HUGO PLASCENCIA VÁZQUEZ, Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil 

del Estado de Guerrero y El Director de Seguridad Publica y Protección Civil del 

Estado de Guerrero, respectivamente que les habían dado un día anterior (10 de 

Diciembre del 2009); estaba destituido y que dejara de trabajar para dicha 

dependencia a partir de ese momento, por lo que me prohibieron portar el uniforme y 

demás insignias de la Corporación Policíaca, así como el desempeño de mis 

actividades; mismas que describiré más adelante; EJECUCIÓN MATERIAL que 



carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello mis garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución General de la República.- - - d) La ejecución MATERIAL de la 

ilegal y arbitraria ORDEN VERBAL de darme de baja de la nomina de pago; 

llevada a cabo a las OCHO HORAS DE LA MAÑANA DEL DÍA VIERNES ONCE DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, por parte de los CC. OMAR ESTEBAN 

ADAME ROMERO y JULIO CÉSAR RESENDIZ CORTES, Director Operativo y 

Coordinador Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; 

realizada en la entrada principal de las instalaciones que ocupan las Oficinas del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, en esta ciudad capital de 

Chilpancingo, Guerrero, ubicadas en el domicilio conocido Boulevard René Juárez 

Cisneros, esquina con Pedro Vázquez Alarcón de la Colonia Villa Moderna de esta 

Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; consistente en que me dijeron que desde este 

momento que por ordenes de los CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y 

HUGO PLASCENCIA VÁZQUEZ, Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil 

del Estado de Guerrero y El Director de Seguridad Publica y Protección Civil del 

Estado de Guerrero, respectivamente; se me iba a dar de baja de la nomina de 

pago ya que al quedar destituido ya no se me iba a pagar mi salario; esto me lo 

dijeron una vez que me dijeron que dejaba de trabajar para dicha dependencia a 

partir de ese momento, por lo que me prohibieron portar el uniforme y demás 

insignias de la Corporación Policiaca, así como el desempeño de mis actividades; 

mismas que describiré más adelante; EJECUCIÓN MATERIAL que carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento, violentándose con ello mis garantías individuales de 

audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República.- - - e) El cumplimiento a las órdenes de los 

CC. JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES y HUGO PLASCENCIA VÁZQUEZ, 

Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil del Estado de Guerrero y El 

Director de Seguridad Publica y Protección Civil del Estado de Guerrero, 

respectivamente; giradas al C. Secretario de Finanzas y Administración del Estado 

de Guerrero y al C. JESÚS BARRIENTOS TERRAZAS Director Administrativo del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero; para los efectos de que no se me 

dé de baja de la nómina de pago como elemento de la Policía Auxiliar del Instituto 

de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, y por ende, no se me suspenda mi pago 

quincenal como Policía Auxiliar; la cual carece de fundamentación y motivación, 

porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad 

jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República.- - - f)El acto de autoridad o la imposición de la jornada y horario de trabajo 
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siguientes: veinticuatro horas de trabajo por un veinticuatro horas de descanso 

de ocho de la mañana a ocho de la mañana del día siguiente, respectivamente, 

es decir, estaba a disposición de las autoridades demandadas durante un día y 

descansaba un día, jornada y horario de trabajo de subordinación excesivos e 

inhumanos, que ilegalmente me impusieron las autoridades demandadas, desde mi 

ingreso 08 de Octubre del 2008, toda vez que dicha imposición, viola mis derechos 

laborales consagrados en los artículos 123 apartado B de la Constitución General de 

la República; y la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

numero 248 en sus artículos 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35 y demás relativos y 

aplicables; razón por la cual reclamo de alas autoridades demandadas en cuestión, 

el pago de la cantidad de $162,240.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 3,120 horas 

extras laboradas para las autoridades demandadas, horas extras laboradas no 

pagadas a partir del 08 de Octubre del 2008 al 10 de Diciembre del 2009, debido a 

que conforme al artículo 19 de la ley 248 establece que la Jornada de trabajo es de 

ocho horas, pero como mi jornada laboral era nocturna es decir de siete horas y 

media, teniendo derecho a media hora de descanso, la cual nunca disfrute y por cada 

cinco días de trabajo, el trabajador tendrá derecho a dos días de descanso; en 

relación con lo anterior y como se me impuso el horario nocturno de trabajo de ocho 

de la mañana a ocho de la mañana del día siguiente, por lo que l a la semana 

trabajaba sesenta y cuatro horas extras de trabajo; por lo que en los días de trabajo 

hora y media utilizaba para ingerir mis alimentos, lo que hacía de la manera 

siguiente: una media hora la ocupaba para almorzar, media hora para comer y la otra 

media hora para cenar, actividad que hacía estando en servicio, ya que no podía ir a 

mi domicilio particular, por lo que debe contarse como tiempo efectivo de trabajo, y 

como humanamente nadie puede estar en servicio veinticuatro horas continuas de 

trabajo sin alimentarse y beber bebidas rehidratantes, por lo que el tiempo para 

ingerir mis alimentos y beber agua debe contarse como tiempo efectivo de trabajo ya 

que estaba a disposición de las autoridades demandadas de merito; cabe señalar 

que mis necesidades fisiológicas las hacía en los diversos lugares en que realizaba 

mis actividades, por lo que a la semana trabajaba setenta y cuatro horas extras, que 

de manera legal me debe pagar las autoridades demandadas. Para cualquier 

cantidad demandada se toma como base el salario mensual de $6,960.00; quincenal 

$3,480.00; diario $232.00 y la hora normal $29.00.- - - g) El acto de autoridad o la 

imposición de trabajar en días de descanso obligatorios, en los que estaba a 

disposición de las autoridades demandadas, determinación ilegal que me impusieron 

las mismas autoridades demandadas, desde la fecha de mi ingreso al 08 de Octubre 

de 2008; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales consagrados 

en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la República; 23, 36 y 

demás aplicables a la Ley No 248 de los Trabajadores al Servicio del Estado; razón 

por la cual reclamo de las autoridades demandadas en cuestión, el pago de la 

cantidad de $3,944.00 (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
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00/100 M. N.); por concepto de 17 días de descanso obligatorios, trabajados, 

dichos días son los siguientes: del 12 y 27 de Octubre, 2 y 20 de Noviembre y 25 de 

Diciembre de todos del año 2008; así como 01 y 05 de Febrero, 21 de Marzo, 01 Y 

05  de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre, 12 y 27 de Octubre, 02 y 20 de 

Noviembre todos del año 2009, días de descanso obligatorio laborados no 

pagados, a pesar de que la Ley 248 los establece como días de descanso 

obligatorio, Para cualquier cantidad demandada se toma como base el salario 

mensual de $6,960.00; quincenal $3,480.00; diario $232.00 y la hora normal $29.00.- 

- - h) El acto de autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso semanal, 

desde que ingrese a laborar para las demandadas determinación ilegal que me 

impusieron las mismas demandadas de merito, desde la fecha de mi ingreso al 10 de 

Diciembre del 2009; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales 

consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la 

República; 23 y 36 de la Ley numero 248, de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

esto es así, debido a que conforme a los artículos 23 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, numero 248; y 73 de la Ley Federal del 

Trabajo aplicable de manera supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: 

por cada cinco días de trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de 

sueldo; y el artículo 73 dice: “……el patrón pagara al trabajador, 

independientemente del salario que le corresponda por el descanso, una salario  

doble por el servicio prestado. Razón por la cual reclama de las demandadas en 

cuestión, el pago de la cantidad de $12,064.00 (DOCE MIL SESENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M. N.); por concepto de 52 días de descanso trabajados del 0 8de 

Octubre de 2008 al 10 de Diciembre del 2009. Para cualquier cantidad demandada 

se toma como base el salario mensual de $6,960.00; quincenal $3,480.00; diario 

$232.00 y la hora normal $29.00.- - - i) El acto de autoridad o la ilegal determinación 

de no pagarme mis vacaciones y prima vacacional; determinación ilegal que me 

impusieron las demandadas de merito; desde la fecha de mi ingreso 08 de Octubre 

de 2008 al 10 de Diciembre del 2009; toda vez que dicha imposición, viola mis 

derechos laborales consagrados en los artículos citados en el inciso f) de este 

apartado, mismos que pido se me tengan por reproducidos en este punto como si a 

la letra se insertaren en obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las 

autoridades demandadas en cuestión, el pago de la cantidad de $4,640.00 (CUATRO 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) y $1,160.00 (UN MIL 

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M. N.) por concepto de vacaciones y prima 

vacacional, respectivamente (20 días por año), trabajados del 08 de Octubre del 

2008 al 10 de Diciembre del 2009. Para cualquier cantidad demandada se toma 

como base el salario mensual de $6,960.00; quincenal $3,480.00; diario $232.00 y la 

hora normal $29.00.”.  

 

La A quo, con fecha veintisiete de septiembre del dos mil dieciséis, dictó la 

sentencia del presente asunto, declarando el sobreseimiento del juicio al actualizarse 



lo previsto en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, por inexistencia del acto impugnado. 

 

Inconforme con el sentido de la resolución de la parte actora interpuso el 

recurso de revisión señalando que le causa agravio la sentencia que recurre, ya que 

la Magistrada dictó la sentencia impugnada en contravención de los artículos 124, 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, pasando por 

alto la prueba testimonial a cargo de los CC. ---------------------------------- Y ----------------

------------------------, testimonios de los que se infiere que fue destituido con fecha diez 

de diciembre del dos mil diez, y que dicha situación la conocen los testigos, porque 

saben que laboraba como policía auxiliar, además de que lo veían realizando su 

servicio como policía, situación que no tomo en cuenta la A quo. 

 

Finalmente señala la parte actora en sus agravios, que le causa perjuicio el 

sobreseimiento del juicio, en relación a los actos impugnados señalados con los 

incisos f), g), h) y j), al considerar la A quo que no son actos de autoridad, sino 

pretensiones de la baja verbal de sus funciones, y que con dicho proceder se 

transgrede el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que dichas prestaciones las 

está impugnando como actos de autoridad, y que tomando en consideración que el 

recurso es promovido por la parte actora debe aplicarse en su beneficio la suplencia 

de la deficiencia de los agravios.  

 

Del análisis efectuado a los agravios planteados por la parte actora, a juicio de 

esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia combatida de fecha veintisiete de septiembre del dos mil 

dieciséis. 

 
Ello es así, porque la parte recurrente no expone ningún razonamiento 

específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones 

expuestas por la Magistrada Juzgadora en la sentencia recurrida, en la que determinó 

declarar el sobreseimiento de los actos impugnados, al actualizarse lo previsto en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, señala en los siguientes artículos lo siguiente: 

 
 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
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ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado, 
… 
 

 

De una interpretación a los dispositivos legales antes invocados se advierte 

que es procede el sobreseimiento del juicio cuando de las constancias procesales 

que integran los autos del expediente se advierte que no existe el acto impugnado; 

situación que esta Sala Revisora determina que en el presente asunto es correcto el 

criterio de la A quo, ello porque de las constancias procesales que integran los autos 

del expediente que se estudia, se aprecia que los actos reclamados fueron  

impugnados por el actor de manera verbal, y con el desahogo de los atestes a cargo 

de los CC. --------------------------------------- Y ---------------------------------------- (foja 635 

vuelta a la 636 vuelta), no quedó demostrado la existencia de la orden verbal de 

destitución del cargo que desempeñaba como policía auxiliar, toda vez que dichos 

testigos  se contradicen en sus atestes, en atención a que el C. -----------------------------

-------, manifestó que presenció el despido del actor, por parte de las autoridades, y el 

C. -------------------------------------, señaló que el actor le manifestó que lo acababan de 

despedir, situación por la cual no se demuestra la baja, cese o despido de la parte 

actora, y el sobreseimiento del presente juicio a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/287/2009, decretado por la A quo con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, por no acreditarse la existencia del 

acto impugnado en el asunto que nos ocupa, fue dictado conforme a derecho, en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva 

impugnada, y sin que sea óbice a lo anterior el que el recurrente indique en sus 

agravios que la A quo dejó de otorgarle valorar la prueba testimonial, ya que de la 

sentencia recurrida se advierte que la Juzgadora realizó un estudio, el examen y 

valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes 

con base en las reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

situación por la cual determinó sobreseer el juicio, y no obstante que la parte actora 

precisan qué pruebas (testimonial) a su criterio la Magistrada no analizo y valoro, no 

establece los motivos en particular del porque fueron mal valoradas, ni tampoco da 

las razones para que esta Sala Superior arribe a la conclusión de que efectivamente 

la valoración de las pruebas debió ser otra; concluyendo esta Sala Revisora que los 

argumentos planteados en el recurso de revisión no son claros, y no puede hacer un 

nuevo estudio de oficio de las pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente 

supliendo la deficiencia de los agravios, al hacer otra valoración de esas probanzas. 

 



Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, 

Noviembre de 2001, Tesis VI.2º.C. J/131, Página 379, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 

 

 

Cobra aplicación con similar criterio la tesis con número de registro 328,245, 

330792, visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación,  que literalmente dice: 

 
ORDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS.  Si una 
autoridad responsable, dicta una orden verbalmente, que 
luego el afectado recurre en amparo y comprueba su 
existencia por medio de testigos, con esa prueba queda 
acreditada la existencia de la orden que se reclama, sin que 
sea obstáculo para estimarlo así, la circunstancia de que la 
orden haya sido verbal y no escrita, pues este dato, en lugar de 
servir como elemento para no tener por comprobada la 
existencia de la orden susodicha, es una razón más para 
estimarla violatoria del artículo 16 constitucional, que exige, 
entre otros requisitos, que todo mandamiento de autoridad 
debe ser por escrito. 
 
Amparo administrativo en revisión 1019/41. Fernández José D. 9 de mayo de 1941. 
Unanimidad de cinco votos. Relator: Gabino Fraga. 

 

ORDENES VERBALES. Para los efectos del acto reclamado, 
no influye que las órdenes que lo constituyen, no se hayan 
dado por escrito, porque lo que debe probarse únicamente, es 
que la autoridad responsable las haya dado. 
 
Amparo administrativo en revisión 5483/38. Hernández Marcelo. 21 de 
octubre de 1938. unanimidad de cuatro votos. Relator: José M. Truchuelo 

 
 

Por cuanto hace a lo señalado por el recurrente, en el sentido de que le causa 

perjuicio el sobreseimiento del juicio, en relación a los actos impugnados señalados 

con los incisos f), g), h) y j), al considerar la A quo que no son actos de autoridad, sino 

pretensiones de la baja verbal de sus funciones. Dichas aseveraciones a juicio de 

esta Sala Revisora devienen infundados e inoperantes, en atención a que el criterio 

adoptado por la Juzgadora es correcto, en virtud de que los actos que hace valer el 

actor bajo los incisos f), g), h) y j), son pretensiones que en caso de haber prosperado 

la acción, estas se hubiesen señalo conforme a lo previsto en los artículos 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, así como el artículo 113 fracción 

IX de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.    



Citado lo anterior, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que la  Magistrada 

Juzgadora dictó la sentencia recurrida conforme a lo previsto por los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que señalan: 

 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 

 

Tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, publicada en 

la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, que al respecto dice: 

 

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 resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

 

Finalmente, los conceptos de agravios que hace valer la parte actora, no se deriva 

de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica de 

la sentencia que se recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento 

principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las 

disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el 

pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los agravios 

correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los agravios de 

la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte fundamental de dicho 

pronunciamiento. 
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En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de revisión 

que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le ocasiona a 

la actora la sentencia recurrida, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que 

hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida de fecha veintisiete de 

septiembre del dos mil dieciséis, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, establece que en el recurso de revisión, el 

recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en 

su concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, 

el inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique 

en forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente 

asunto no acontece, puesto los agravios de la parte actora simplemente hace 

señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la consideración 

principal de la sentencia impugnada, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, 

no son aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la 

A quo de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, máxime que dada 

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

recurrentes por deficiencia de los mismos, lo que en el presente asunto acontece, ya que 

los agravios vertidos por la actora no se ajustan a las exigencias que señala el artículo 

180 del Código de la Materia.  

Por lo tanto, los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la sentencia 

recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen la materia 

administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la 

sentencia recurrida, lo que conduce a desestimar los agravios expresados en el recurso 

que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los 

agravios hechos valer por la parte actora y en consecuencia esta Sala Revisora procede 

a confirmar la sentencia definitiva de fecha veintisiete de septiembre del dos mil dieciséis.  

 
Es de citarse con similar criterio las siguientes tesis que se transcriben a 

continuación: 

 
 

Registro: 165665.  
XIII.T.A.13 A.  
Tribunales Colegiados de Circuito. 
 Novena Época.  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXX, Diciembre de 2009,  
Pág. 1648. 

 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. OPERA PARA 



LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN LA DEMANDA 
PERO NO RESPECTO DE LOS AGRAVIOS EN EL 
RECURSO DE REVISIÓN DE QUE CONOCE EL PLENO DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE OAXACA. Del artículo 176 de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Oaxaca, se advierte que las 
Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la citada 
entidad federativa, al pronunciar sus sentencias suplirán las 
deficiencias de la queja planteada en la demanda, siempre y 
cuando de los hechos narrados se deduzca el agravio; pero en 
todos los casos se contraerán a los puntos de la litis. Por su 
parte, el precepto 118 de la citada ley prevé que se suplirá la 
deficiencia de la queja siempre y cuando se trate del actor. Así, 
de la interpretación de ambos artículos se colige que la 
mencionada suplencia en el juicio contencioso administrativo 
sólo opera para los conceptos de impugnación en la demanda 
pero no respecto de los agravios en el recurso de revisión de 
que conoce el Pleno del referido órgano, pues el legislador 
dispuso que es favorable para el "actor" y no para el 
"recurrente" o "revisionista". Entender lo contrario contravendría 
lo establecido en el capítulo décimo séptimo, denominado "De 
los recursos", contenido en el título único, libro tercero, de la 
aludida ley. En esas condiciones, debe estudiarse la sentencia 
sólo con base en los argumentos que haga valer el recurrente, 
de acuerdo con el principio de estricto derecho.  
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
TERCER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 578/2009. Javier Cisneros Cisneros. 17 de septiembre de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Valencia Méndez. Secretario: Alejandro José Herrera Muzgo Rebollo. 

 

Octava Época 
Registro: 227945 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo III, Segunda Parte-1 
Materia(s): Común 
Página: 85 

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

Octava Época 
Registro: 205944 
Instancia: Pleno 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo III, Primera Parte 
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AGRAVIOS INSUFICIENTES. LOS SON LOS QUE NO 
COMBATEN EL SOBRESEIMIENTO.- No puede examinarse 
de oficio la validez de los razonamientos hechos por un Juez de 
Distrito que no sean impugnados, aunque no sean bastantes 
para haber sobreseído el juicio, ya que el Tribunal en Pleno de 
la Suprema Corte ha establecido que, si bien es de orden 
público el estudio de las causales de improcedencia, cuando el 
juez de Distrito sobresee por una causa determinada, ya no 
está de por medio el interés público y entra en juego sólo el 
interés privado de la parte afectada, y que el estudio de ese 
sobreseimiento debe hacerse únicamente a la luz de los 
agravios que se hagan valer por la parte recurrente. De ello se 
desprende que procede declarar firme, por insuficiencia de los 
agravios expresados, el sobreseimiento dictado por el juez de 
Distrito. 
 
 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, 

resulta procedente confirmar la sentencia definitiva impugnada de fecha 

veintisiete de septiembre del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/287/2009. 

   

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan infundados y por lo tanto inoperantes los agravios 

vertidos por la parte actora, en el recurso de revisión para revocar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/186/2017, en consecuencia; 

 
 

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

septiembre del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 



TCA/SRCH/287/2009, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

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. Magistrado Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
          GODÍNEZ VIVEROS. 
     MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
               MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
                 MAGISTRADO. 

 LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

 LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS.
                       MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
  SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.

 
 

 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/287/2009, 
de fecha cuatro de mayo del dos mil diecisiete, referente al toca TCA/SS/186/2017, promovido por la 
parte actora C. JORGE ALEJANDRO GAHONA HERNÁNDEZ.  

 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/186/2017. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/287/2009. 
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