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TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/534/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCA/012/2018. 
 
ACTOR: C. ------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR AMBOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  DRA. VIRGINIA LÓPEZ 
VALENCIA. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de agosto del dos mil diecinueve.--------------- 

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

número TJA/SS/REV/534/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C.-----

---------------------------------, autoridad demandada en el presente juicio; en contra de la 

sentencia de fecha uno de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el C. Magistrado 

de la Sala Regional de Ciudad Altamirano de este Tribunal de Justicia Administrativa 

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

TJA/SRCA/012/2018, en contra de las autoridades citadas al rubro, y,  

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido el día veintitrés de febrero de dos mil 

dieciocho, compareció por su propio derecho el C.------------------------------------------, 

parte actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar la 

nulidad del acto impugnado el siguiente: “A).- Lo constituye la destitución ilegal del 

cargo que venía desempeñando como oficial de policía municipal adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Pungarabato,Gro. - - - B).- Lo constituye la negativa de la 

demandad de otorgarme pago de liquidación (antigüedad), indemnización los dos 

periodos de vacaciones del 2017, aguinaldo de cuarenta y cinco días del año 

2017, prima vacacional de 2017, pago al salario triple de días festivos obligatorios 

del año 2017, y todas las percepciones diarias dejadas de percibir desde la fecha 

del despido hasta la fecha de cumplimentación de la resolución que recaiga a este 

juicio.”. El actor relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

2.- Que por auto de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, acordó 

SALA SUPERIOR 
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la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TJA/SRCA/012/2018, ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, y por acuerdo de fecha veintidós de marzo del dos mil dieciocho, la 

Sala A quo tuvo al Presidente Municipal de Pungarabato, guerrero, por contestada 

en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, en la que hizo valer las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que estimó procedentes. Así mismo, 

el Magistrado tuvo al Oficial Mayor del Municipio de Pungarabato Guerrero, por no 

contestada la demanda. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el veintidós de enero de dos mil 

diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia. 

 

4.- Que con fecha uno de febrero de dos mil diecinueve, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia mediante la cual, con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, declaró la nulidad de los actos impugnados, para el efecto de que se 

le cubra al actor las prestaciones a que tiene derecho como lo estipula el artículo 

123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y artículo 113 fracción IX de la Ley 281 de Seguridad Pública del 

estado de Guerrero. 

 

5.- Inconforme el Presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, autoridad 

demandada con el sentido de la sentencia definitiva de fecha uno de febrero de dos 

mil diecinueve, interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, en el 

que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha veinticinco de marzo  de dos mil 

diecinueve; admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos al actor, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

    

6.- Calificado de procedente dicho Recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/REV/534/2019, 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 
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I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 fracción V de la Constitución 

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

Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, y 2 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de 

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

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

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

y Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

 

En el presente asunto el Presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, 

autoridad demandada en el presente juicio, interpuso el recurso de revisión en 

contra de la sentencia definitiva de fecha uno de febrero de dos mil diecinueve, 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos 

reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión 

interpuesto por el actor. 

 

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  135, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificado a la autoridad demandada el día quince de 

marzo de dos mil diecinueve, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día diecinueve al veintiséis de marzo de dos mil 

diecinueve, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la oficialía de partes de 

la Sala Regional Ciudad Altamirano, el día veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 

según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa y de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, visibles a fojas número 02 y 11 del toca que 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 
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agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que 

nos ocupan, la parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, los 

cuales se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO. – Me causa agravio la sentencia de fecha uno de febrero 
de dos mil diecinueve, que dictó el Magistrado Instructor de la Sala 
Regional de Tierra caliente con residencia en Ciudad Altamirano, 
Guerrero, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dentro del 
expediente en que se actúa, y mediante el cual resolvió que la parte 
actora probó los extremos de su acción, y por consecuencia declara la 
Nulidad e Invalidez de los actos impugnados en el presente juicio, la 
revisión que se promueve causa agravio a nuestra representada, en 
virtud de que el Magistrado interpretó y aplicó indebidamente los 
artículos 130 del Abrogado Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado y el 108 de la Ley 281 de Seguridad Pública 
del Estado, dado que éste artículo establece que es el Centro Estatal 
de Evaluación y Control de confianza del estado el encargado de 
aplicar la evaluación de los elementos, también el artículo 114 de dicha 
Ley de Seguridad Pública establece como obligación de los Policías de 
acreditar los procesos de evaluación, y como en autos del juicio de 
origen está plenamente acreditado que el actor reprobó la evaluación 
que el referido Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza le 
aplico el 18 de julio del 2017, por lo que contra ésta resolución el actor 
tenía el derecho expedito de interponer el recurso de reconsideración 
dentro de los quince días siguientes, tal y como lo establecen los 
artículos 136, 137 y 139 de la Ley abrogada número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, ahora bien y sin concederlo si el actor 
argumenta que en su momento ni la demandada ni el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado, de Guerrero, no le 
notificaron al multicitado actor la resolución de que no había aprobado 
la evaluación realizada el 18 de julio del 2017, y por lo mismo no puede 
negar que mediante auto de fecha 22 de marzo del año 2017, donde se 
tiene a la demandada por dando contestación a la demanda inicial, se 
enteró de que la evaluación que le aplico el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado, el 18 de julio de 2017, 
no la aprobó, toda vez de que mi representada anexó a dicha 
contestación de demanda el oficio CEEYCC/2323/10/2017, donde 
consta tal reprobación de evaluación por parte del hoy actor----------------
------------------, luego entonces dicho actor a partir de esa fecha del auto 
que tiene por contestando la demanda a la demanda se enteró de tal 
resolución, es decir se dio por enterado que el Consejo Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza, por lo que a partir de esa fecha el 
referido actor tenía 15 días para inconformarse y promover el recurso 
de reconsideración ante la autoridad que dio de baja por no aprobar su 
evaluación tal y como lo mandatan los artículos 136, 137 y 139 de la 
Ley número 281 de Seguridad  Pública del Estado de Guerrero, ya 
abrogada, y hasta hoy día no obra en autos del expediente de origen, 
actuación alguna donde conste que el actor haya promovido el 
respectivo recurso de reconsideración en contra de la resolución que 
emitió el citado Consejo Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 
con motivo de no aprobación por parte del dicho actor de la referida 
evaluación, y ala no hacerlo lo consintió, en consecuencia le pidió a 
ésta Sala Superior revoque la sentencia definitiva que con éste escrito 
se combate y en su lugar se dicte otra sentencia donde se declare 
improcedente o se sobresea el juicio de origen. 
 
SEGUNDO. – El Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, 
declara la nulidad e invalidez del actor impugnado en el presente juicio, 
con un argumento del todo ilegal e inaplicable al caso que nos ocupa, 
se sostiene lo anterior porque él artículo 114 de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado, establece que todo elemento policiaco 
debe de aprobar todos los exámenes que aplica el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado, so pena de dar de baja la plaza que 
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ostenten, y en el caso que nos ocupa está plenamente comprobado 
que la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, fue la que dio de baja al ACTOR------------------------------, por 
no haber aprobado la evaluación realizada el 18 de julio de 2017, luego 
entonces al actor en su momento se le notificó, que no había aprobado 
dicho examen, por lo tanto es falso que se haya despedido de manera 
injustificada, en esa virtud en su momento el hoy actor debió haber 
promovido algún recurso que la ley de materia le permite, en contra de 
la dada de baja de su plaza de policía preventivo, en ese orden de 
ideas la lógica jurídica es que primero hubiera recurrido la resolución 
emitida por el Consejo Estatal de Seguridad Pública a través de su 
Dirección General, y una vez resulto el recurso ahora sí pudo haber 
demandado a mi representada, por lo que dicho actor hizo las cosas al 
revés, luego al no inconformarse con tal determinación de la baja de su 
plaza de policía preventivo lo consintió, por lo tanto a mi representada 
no tiene por qué demandarla en los términos que lo hizo en el presente 
juicio, dado que no lo despidió, simplemente cumplió con una orden 
dada por la autoridad competente de que------------------------------------, no 
era apto para desempeñar el cargo de policía preventivo municipal, en 
consecuencia el actor al no inconformarse en tiempo y forma ante la 
autoridad que dio de baja su plaza policía preventivo, por lo que Sala 
Regional no tubo porque condenar a mi representada al pago de las 
prestaciones que el actor reclama, porque si bien es cierto, que dicha 
autoridad demandada es la que le pagaba un sueldo al referido actor, 
también no deja de ser cierto de que un policía preventivo para 
desempeñar éste cargo, tiene la obligación de aprobar los exámenes 
de control y confianza que aplica el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública del Estado, por lo tanto el hoy actor en el momento que se dio 
cuenta que reprobó el examen y que en consecuencia el referido 
Consejo lo dio de baja su plaza de policía preventivo, hubiera hecho 
valer el recurso de reconsideración tal y como lo establece el artículo 
136 de la abrogada Ley número 281 de Seguridad Pública del estado, 
al no hacerlo de manera tácita lo aceptó, y por lo mismo no puede 
alegar que mi representada lo despidió de manera injusta y sin motivo, 
en esa virtud no le asiste la razón al  Magistrado de la Sala Regional 
con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, al declarar la nulidad e invalidez del acto 
impugnado por el actor. 
 
TERCERO. - Es menester de precisar que el Magistrado de la Sala 
Regional de Ciudad Altamirano, no motivó su determinación al declarar 
la nulidad e invalidez del acto impugnado, dado que no puede 
argumentar que se violaron los preceptos constitucionales que señala, 
dado que en ningún momento se dejó en estado de indefensión, se 
sostiene lo anterior en primer lugar como ya lo dije en el momento en 
llegó el oficio de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza, se le notificó, por lo que es falso que no supo 
por qué se le separó como elemento de Seguridad Pública  Municipal 
del Municipio que represento, en consecuencia pudo inconformarse 
con su baja, y en segundo lugar dicho Magistrado no puede 
argumentar que no se le dio Garantía de Audiencia a dicho actor, dado 
que al momento de mí representada contestó la demanda inicial, 
exhibió el multicitado oficio de baja y tampoco promovió ningún recurso 
para anular dicha baja, en esa virtud ésta Sala Superior debe revocar la 
sentencia definitiva dictada por el Magistrado primario, y en su lugar 
dictar otra sentencia declarando improcedente o sobreseerse el acto 
impugnado que nos ocupa. 
 
CUARTO. - La sentencia impugnada y mediante el cual, al Magistrado 
de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, declaró la nulidad e invalidez del 
acto impugnado, causa agravio a mi representada, dado que en la 
demanda presentada por el actor es, oscura, inconsistente y con 
hechos y manifestaciones falsas, se sostiene lo anterior, en atención a 
que el actor en su demanda inicial sostiene que tuvo conocimiento del 
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acto impugnado el 30 de septiembre del año 2018, lo que significa que 
deja en total estado de indefensión a la demandada, y que por lo 
mismo deja sin materia el presente juicio, porque el hecho y la fecha 
que señala dicho actor es futuro y por lo tanto incierto, y no obstante a 
ello el Magistrado primario admitió la demanda continuo con el trámite 
de la misma y al momento de dictar sentencia nada dijo respecto de la 
fecha del acto impugnado, no obstante de que al momento de 
contestar la demando mi representada refutó ésta circunstancia, en 
consecuencia el argumentó sostenido por el Magistrado de los autos, 
viola en perjuicio de mi representada los preceptos legales innovados, 
porque contrario a lo que sostiene debió haber sobreseído el presente 
asunto. 
 
QUINTO. - Otra inconsistencia y que por lo mismo se convierte en 
mentira por parte del actor y que por lo mismo se debió sobreseído el 
presente asunto por oscuro e incierto, se sostiene lo anterior dado que 
el actor en el hecho segundo de la demanda inicial, manifiesta que el 
día 16 de febrero del 2018, a las nueve y media de la mañana, recibió 
una llamada del Lic.---------------------------, oficial mayor hoy demandado, 
y que le ordenó se presentara en su oficina y cita donde, y que una vez 
ahí le dijo que por órdenes superiores de que se le otorgaran 
vacaciones dos semanas y que se tomara toda la quincena siguiente 
es decir del 16 al 31 de enero del 2018, y que por lo tanto correspondía 
regresar el día primero de febrero del 2018, no obstante a éste enredo 
dicho Magistrado declaró la nulidad e invalidez del acto impugnado, lo 
que constituye un agravio irreparable para mi representada, dado que 
el actor plasmó su demanda en mentiras, en oscuridades que dejan en 
completa indefensión a la demandada, en consecuencia a usted. C. 
Magistrado de la Sala Superior solicito se revoque la sentencia 
combatida y en su lugar se dicte otra sentencia declarándose 
improcedente o el sobreseimiento del presente juicio. 

 
 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios expuestos por el Presidente Municipal 

de Pungarabato, Guerrero, autoridad demandada, esta Plenaria determina que 

resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva de 

fecha uno de febrero del dos mil diecinueve, en atención a que del estudio efectuado a 

la misma, que obra a fojas 126 a la 133, del expediente principal número 

TJA/SRCA/012/2019, puede advertirse que el Magistrado Juzgador, dio cumplimiento 

al principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, toda 

vez que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda y contestación de demanda; de igual forma realizó un estudio minucioso 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridades 

demandada en su escrito de contestación, sentencia en la que señaló el A quo los 

fundamentos legales en que se apoyó para dictar la misma, toda vez, que la baja 

de la parte actora se hizo en contravención de los artículo 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, fue de manera 

verbal, cuando debieron de haberlo dictado por escrito, cumpliendo con los 

requisitos de fundamentación y motivación, entendiéndose por fundamentación la 

citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende 

las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a 

concluir que la actora se encontraba en dicho supuesto. 
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Aunado a lo anterior, las autoridades demandadas tampoco demostraron 

durante la secuela procesal que le hubiesen otorgado al C.-------------------------------, 

parte actora la garantía de audiencia, ello porque al dar de baja al actor no 

cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan 

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

de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe 

estar debidamente fundada y motivada; por lo que al no respetar dichos requisitos 

a favor de la parte actora, se incumple con las garantías de audiencia y legalidad 

jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, situación 

por la que en el caso particular se actualiza la causal de invalidez para declarar la 

nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo dispuesto en el 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; 

y en base a lo expuesto devienen infundados e inoperantes los agravios del 

recurrente. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, 

Novena Época, Página: 133, que literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ RESPETA 
LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO 
CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS PARTES LA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS 
PRUEBAS QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de 
audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, 
entre otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa. Esta formalidad la respeta el artículo 
56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis 
Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 2007, en la medida en que 
prevé que las partes ofrezcan en la audiencia las pruebas que 
estimen pertinentes, que la Comisión de Honor y Justicia 
resuelva sobre las que admita y las que deseche, y que se 
desahoguen las que así lo ameriten, pudiéndose suspender por 
una sola vez la audiencia en caso de que existan pruebas que 
requieran un desahogo especial; sin que el hecho de que dicha 
norma no establezca específicamente las reglas para la 
admisión y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en todo 
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momento estará obligada a razonar el motivo por el cual no 
admite determinada prueba, así como el alcance y valor 
probatorio otorgados a los diferentes medios de convicción 
aportados por las partes, lo que deberá ajustarse a la finalidad 
perseguida en el propio procedimiento, consistente en 
determinar si el elemento de la corporación policial contra el cual 
se instaure dicho procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de 
sus funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho 
merecedor de alguna de las sanciones disciplinarias previstas 
por la propia Ley, además de que la autoridad está obligada a 
tomar en cuenta, por mandato del artículo 14 constitucional, los 
principios generales del derecho que rigen en materia de 
pruebas. 
 

 

Aunado a lo anterior, de las constancias procesales que integran los autos 

del expediente en estudio no se acredita que las autoridades demandadas hayan 

notificado al actor con anterioridad a la presentación de la demanda del resultado 

de los análisis de control de permanencia, sino que tuvo conocimiento de dicha 

situación una vez que el Presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, dio 

contestación a la demanda, de igual forma, las demandadas no acreditaron que 

dieron con oportunidad a la parte actora la garantía de audiencia a efecto de darle 

a conocer los hechos, motivos y circunstancias del porque había sido dado de 

baja, ante tal situación, el criterio sostenido por el A quo al declarar la nulidad de 

los actos es correcto, en atención a que como se señaló en líneas anteriores, se 

omitió cumplir con las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica a 

favor de la parte actora, y por el contrario las demandadas no demostraron 

durante la secuela procesal lo contrario. 

 

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

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

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

rubro y texto es el siguiente: 

 

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



Toca: TJA/SS/534/2019.  
 

 

9999 

 

En relación al agravio que hizo valer la parte revisionista en el sentido de 

que el actor en su escrito de demanda sostuvo que tuvo conocimiento del acto 

impugnado el día treinta de septiembre del dos mil dieciocho, al respecto tal 

señalamiento resulta infundado e inoperante, toda vez que, si bien es cierto que el 

C.-------------------------------------------------------------------, señaló en la demanda que 

tuvo conocimiento de la baja impugnada el día treinta de septiembre del año en 

curso, cierto es, que del  texto íntegro de la demanda señaló que la fecha en que 

fue dado de baja del cargo de policía municipal del Municipio de Pungarabato, 

Guerrero, fue el día uno de febrero del dos mil dieciocho, por parte del Presidente 

Municipal del Municipio de Pungarabato, Guerrero, situación que fue corroborada 

con la prueba documental consistente en la copia certificada del recibo de nómina 

correspondiente a la segunda quincena de enero (16 al 31) del dos mil dieciocho, 

expedida por el Municipio de Pungarabato, Guerrero, a favor del actor, que obra a 

foja 69, que fue exhibida por la autoridad demandada, entonces, queda claro para 

esta Plenaria que la fecha en qué fue dado de baja el actor al cargo que 

desempeñaba como Policía fue el día uno de febrero del dos mil dieciocho, razón 

por la cual resulta inoperante dicho agravio. 

  

Asimismo, de la sentencia combatida se observa que el Juzgador con 

fundamento en lo previsto en el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala: “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.”, realizó 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, señalando cuidadosamente 

los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, quedando 

plenamente demostrada la baja del actor con la aceptación expresa de la 

autoridad demandada al señalar en su contestación de demanda que dicho 

trabajador quedo automáticamente dado de baja al no aprobar los exámenes de 

control y confianza. 

 

Entonces, con lo anterior se corrobora que los actos impugnados fueron 

dictados en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, por ello el Magistrado fundó su actuación en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para determinar la nulidad de los actos 

reclamados; por tal razón esta Plenaria concluye que el A quo cumplió con el 

principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 
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artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 

Al caso 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, PRINCIP IO 
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. 

 

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 s entencia definitiva de 

fecha uno de febrero del dos mil diecinueve, emitid a por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Ciudad Altamirano  de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TJA/SRCA/012/2018. 

 

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 e inoperantes los agravios vertidos por la 

autoridad demandada, para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se 

contrae el toca número TJA/SS/REV/534/2019, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha uno de febrero del 

dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Ciudad 

Altamirano, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TJA/SRCA/012/2018, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 



Toca: TJA/SS/534/2019.  
 

 

11111111 

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 en sesión de pleno de fecha quince de agosto del dos mil 

diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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