
R.  21/2016. 

 

 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/030/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/063/2012. 
 
ACTOR:    ------------------------------------------------------------
----------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL, JEFE O RESPONSABLE DE PERSONAL 
O RECURSOS HUMANOS Y/O OFICIAL MAYOR Y 
TESORERO MUNICIPAL TODOS DEL MUNICIPIO DE 
ILIATENCO, GUERRERO. 

 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis.  - - - - -  

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

número TCA/SS/030/2016, relativo a los recurso de revisión interpuestos por la 

autoridades demandadas Presidenta Municipal y Tesorero Municipal ambos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha siete de agosto del dos mil quince, emitida por el C. Magistrado de la Sala 

Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

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

TCA/SRM/063/2012, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1. Que mediante escrito de fecha doce de octubre del dos mil doce, 

recibido el diecinueve del mismo mes y año en cita en la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional primaria, comparecieron  --------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------, señalando como acto impugnado el consistente en: “… A). Del  

Ayuntamiento  Constitucional  del Municipio de Iliatenco y del Director de 

Seguridad  Pública y Tránsito  del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero; 

reclamamos  la ilegal  baja y destitución del cargo que desempeñábamos  como 

Policías y Tránsito  Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito, del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero; B). Del Jefe o Responsable  de 

Personal o Recursos Humanos, y/o Oficial Mayor del Ayuntamiento de Iliatenco, 

Guerrero, lo constituye  nuestra baja  de la plantilla del personal que presta 

servicios al Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero; C). Del Tesorero  del 



Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, reclamamos nuestra baja de la nómina 

donde el Ayuntamiento, determina el pago de salarios de su personal que presta 

servicios  en su Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y en la cual 

se determinaba nuestro salario; y D). Como consecuencia de los anteriores actos, 

reclamamos  de todas y cada una de las autoridades, la nulidad por falta de 

formalidades que  debieron observar los demandados en el que determinaron 

nuestra baja y destitución, y del que nunca tuve conocimiento para defenderme; la 

negativa del pago salarial  de los días  que prestamos nuestros servicios a su 

favor, los que se  comprenden  de 1 al 30  de septiembre del año 2012 por la 

cantidad de $5,000.00 así como los salarios mensuales  que dejemos  de percibir 

durante la tramitación del presente juicio, con sus incrementos que pudieran 

darse, incluyendo el aguinaldo del año 2012, y los aguinaldos  de los años 

subsecuentes que se den hasta el total cumplimiento de la sentencia que se dicte 

en el presente asunto.”; relataron los hechos, citaron los fundamentos legales de 

su acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2. Mediante auto de veintidós de octubre del dos mil doce, la entonces 

Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRM/063/2012 y se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ILIANTENCO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO, JEFE O RESPONSABLE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS 

Y/O OFICIAL MAYOR Y TESORERO, todos del AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ILIATENCO, GUERRERO, quienes contestaron en tiempo 

la demanda instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, el tres 

de abril de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3. Con fecha treinta de octubre de dos mil trece, la Magistrada de la Sala 

Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva en la que se sobreseyó el juicio con fundamento en los artículos 74 

fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por considerar que no se acredito la existencia del 

acto impugnado. 

 

4.- Inconforme con la sentencia definitiva de treinta de octubre de dos mil 

trece, la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra de la  resolución 

controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios 

que estimó pertinentes, recurso que fue resuelto por esta Sala Superior con fecha 

trece de febrero del dos mil catorce, resolución mediante la cual se revoca la 

sentencia de fecha treinta de octubre del dos mil trece, y se ordena regularizar el 

procedimiento, para que una vez devueltos los autos a la Sala Regional de origen, 



 

se dicte un acuerdo mediante el cual se prevenga a la parte actora si desea 

señalar como autoridad demandada al Presidente Municipal Constitucional de 

Iliatenco, Guerrero, y una vez hecho lo anterior resuelva lo que en derecho 

proceda.  

 

5.- Una vez devueltos los autos a la Sala Regional, por acuerdo de fecha treinta 

de octubre del dos mil catorce, el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, 

de este Tribunal con fundamento en los artículos 18, 48 fracción IV, 51 y 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, previno a la parte 

actora para que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación del 

presente acuerdo manifieste si desea señalar como autoridad demandada al C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ILIATENCO, GUERRERO. 

 

6.- Por acuerdo de fecha diecinueve de noviembre del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional de origen, tuvo a la parte actora por desahogando en 

tiempo y forma la prevención señalada en el punto que antecede, y por señalada a la 

autoridad demandada C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO, GUERRERO, por lo que con fundamento en lo 

previsto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

se ordeno emplazar a juicio ala autoridad antes señalada para que de contestación en 

tiempo y forma, apercibida que en caso de ser omisa se le tendrá por confesa de los 

hechos imputados en la demanda de conformidad con el artículo 60 del Código de la 

Materia. 

 

7.- Mediante acuerdo de fecha nueve de enero del dos mil quince, la Sala 

Regional de Tlapa de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, tuvo a la autoridad demandada C. PRESIDENTA MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO, GUERRERO, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, haciendo valer las execpicones y 

defensas que estimaron pertinentes, por ofreciendo la pruebas y en cuanto a la 

testimonial se le apercibió que debería presentar a sus testigos debidamente 

identificados el día y hora señalo para la Audiencia de Ley, y en caso de no ser asi, 

con fundamento en el artículo 107 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se le tendría por desierta. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veinte de mayo del dos mil 

quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

9.- Con fecha siete de agosto del dos mil quince, el Magistrado de la Sala 

Regional de Tlapa de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero, dictó la sentencia definitiva mediante la cual declara la nulidad de los actos 

impugnados de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones I, II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, para el 

efecto de que las autoridades responsables se sirvan pagar a los actores del presente 

juicio la correspondiente indemnización y demás prestaciones, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 113 fracción IX de la Ley 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero; de igual forma en la misma sentencia el A quo decreto el 

sobreseimiento del juicio por cuanto se refiere a las autoridades demandadas H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional y Director de Seguridad Pública y Transito 

Municipal ambos del Municipio de Iliatenco, Guerrero, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 75 fracción IV del Código de la Materia. 

 

10.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, las 

autoridades demandadas Presidente Municipal y Tesorero Municipal ambos del H. 

Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, interpusieron los recursos de revisión ante la 

propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha diecinueve de 

octubre del dos mil quince, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

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

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

11.- Calificado de procedente dichos recursos e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/030/2016, y en relación al recurso 

interpuesto por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 

no se le asigno número, sin embargo, se turnaron 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

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

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 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, y en el presente asunto 

las autoridades demandadas interpusieron los recursos de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha siete de agosto del dos mil quince, 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 la demandada. 

 

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, fojas 

número 431 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas el día nueve de octubre del dos mil 

quince, y en consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición de 

dicho recurso del día trece al diecinueve de octubre del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

de Tlapa, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 56 del toca en estudio; 

en tanto que los escritos de mérito fueron presentados en la Oficialía de Partes de 

la Sala Regional de origen, el día diecinueve de octubre del dos mil quince, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible en las fojas 02 y 28 de los tocas, resultando en consecuencia que los 

recursos de revisión fueron presentados dentro del término que señala el numeral 

179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- Que 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 

número TCA/SS/030/2016 que nos ocupa, la autoridad demandada C. Presidenta 

Municipal del H. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

PRIMERO. 
 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo es el Considerando Tercero de la 
sentencia de fecha siete de agosto de dos mil quince, en 
relación al diverso quinto en cuya parte que interesa señala lo 
siguiente: 
 
TERCERO. 
"Sobre el particular, en opinión de esta Sala Regional, se 
estima que asiste parcialmente la razón a las demandas para 
que se deje de analizar y resolver el fondo del asunto por la 
causal de sobreseimiento que hace valer, pero solo por cuanto 
hace a las demandas H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
y Director de Seguridad Publica y Transito, ambos del Municipio 
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de lliatenco, Guerrero, por razón de que en autos no existe 
constancia de que las referidas autoridades hubiesen emitido 
acto alguno en relación con la baja o destitución reclamada de 
los actores, por lo que precede es determinar el sobreseimiento 
del asunto por inexistencia del acto reclamado, solo por lo que 
respecta al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional y Director 
de Seguridad Publica y Transito, ambos del Municipio de 
lliatenco, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto y solo 
debe seguirse el análisis y resolución del presente juicio 
respecto del C. Presidente Municipal Constitucional y el 
Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de lliatenco, 
Guerrero, por razón de que el primero tomo la determinación de 
dar de baja a los actores y como consecuencia el segundo de 
llevar a cabo el tramite respectivo por ser en todo caso a quien 
le corresponde hacerlo, esto es no está demostrado que en 
todo caso que los actores hubiesen continuado prestando sus 
servicios".... 
 
QUINTO. 
Así entonces, se tiene que el acto verbal demandado por 
los actores mismos que señalaron con el inciso a) en su 
demanda, se justificó con el desahogo de las testimoniales 
que ofreció y como consecuencia resultó el acto reclamado 
en el conciso C) y se surtió el reclamado en la primera 
parte del Inciso D), luego entonces se desprende de las 
constancias de autos que el actor fue separado del cargo 
de Policía Preventivo y Tránsito Municipal del 
Ayuntamiento de iliatenco, Guerrero, de manera ilegal. Esto 
porque, para separar a un miembro de una institución policial 
de su servicio, por la causa que fuere, necesariamente so 
requiere del agotamiento de un procedimiento administrativo, 
ordenado y desahogado por autoridades competentes, en el 
que so justifique agotar a su vez en su favor las formalidades 
del procedimiento, emitiendo en su oportunidad una resolución 
debidamente fundada y motivada. 
 
Ello, porque a la autoridad denominada Tesorero Municipal, 
ya se había determinado la inexistencia de los actos que le 
fueron imputados por los actores, y este aspecto había 
sido elevado a la calidad de cosa juzgada. 
 
AGRAVIO. 
Causa agravio el dogmático, genérico y ambiguo razonamiento 
(que más que razonamiento parece afirmación), respecto de no 
haber sobreseído el presente asunto respecto del Tesorero 
Municipal, no obstante de haberse actualizado la figura de cosa 
juzgada. 
 
Los considerandos invocados en la fuente de agravio de la 
sentencia de fecha siete de agosto de dos mil quince, violentan 
en perjuicio de las autoridades los principios de legalidad y 
certeza y cosa juzgada tal y como paso a exponer: 
 
La responsable parte de la hipótesis errónea de que el 
juicio debe seguirse respecto del Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, porque él fue quien 
dio de baja de la nómina a los actores, pues no quedo 
demostrado que los actores hubiesen continuado 
prestando sus servicios  empero no solo ello sino que tiene 
por actualizado el acto impugnado de la baja de la nómina 
de pago, anulando el mismo y condenándolo a la 
restitución resarcitoria de los derechos de los actores. 



 

Lo incorrecto estriba en que el Tesorero del Ayuntamiento, 
desde el inicio de la demanda soy autoridad demanda, por lo 
que seguido que fue el juicio con fecha treinta de octubre de 
dos mil trece, la Sala Regional Montaña del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede 
en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, emitió resolución 
determinando el sobreseimiento del juicio, ya que no se 
acreditó la existencia de los actos impugnados por haber sido 
atribuidos al Presidente Municipal y este no haber sido 
señalado como autoridad responsable por el actor. Es decir, los 
actos imputados al Tesorero Municipal no se acreditaron en 
existencia. 
 
En la especificidad, en la resolución antes mencionada, se 
determinó entre otras cuestiones sobreseer el juicio respecto 
del Tesorero Municipal, por no habérsele imputado acto 
alguno y actualizarse los mismos. 
 
En contra de tal resolución, la parte actora presento Recurso de 
Revisión en contra de la sentencia de treinta de octubre de dos 
mil trece emitida por la Sala Regional Montaña del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede 
en la Ciudad de Tlapa de Comonfort. Pero cabe destacar que 
en el recurso de revisión presentado por la parte actora, jamás 
se señaló agravio formal en contra del sobreseimiento de los 
actos imputados al Tesorero Municipal, relacionados a la baja 
de la nómina, luego entonces sobre los actos imputados al 
Tesorero Municipal ya no se pronunció esa Sala Superior, 
situación por la cual sobreseimiento del juicio respecto de los 
actos que se imputaron al Tesorero Municipal, adquirió la 
categoría de cosa Juzgada. Y únicamente se mandató se 
repusiera el procedimiento en relación a que no se había 
emplazado a la autoridad denominada Presidente Municipal 
en la ruta de poder percibir si esta había cometido el acto 
que se le imputaba y del mismo se actualizaba su 
ilegalidad. 
 
Incluso lo anterior se corrobora en la sentencia emitida en fecha 
trece de febrero de dos mil catorce por la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió el Recurso 
de Revisión numero TCA/SS/41/2014, en donde se ordenó la 
reposición del procedimiento, dejando insubsistente todo lo 
actuado a partir de la audiencia de ley, con el efecto de 
emplazar al Presidente Municipal del Ayuntamiento de lliatenco, 
Guerrero, por lo que agotado el trámite correspondiente se 
llevaría a cabo nueva audiencia de ley. 
 
Luego entonces, si en la resolución de treinta de octubre de dos 
mil trece emitida por la Sala Regional Montaña del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ya había 
determinado el sobreseimiento de los actos imputados al 
Tesorero Municipal del lliatenco, Guerrero, y la parte actora en 
el Recurso de Revisión que invocó en contra del tal resolución 
no vertió agravio formal en el cual señalara que le causaba 
agravio el sobreseimiento de los actos imputados al Tesorero 
Municipal, respecto de que este supuestamente lo había dado 
de baja de las nóminas de pago, es inexorable que esa Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero ya no tuvo la oportunidad de analizar, si los 
actos imputados al tesorero municipal fueron o no apegado a la 
ley, y por tanto dicho sobreseimiento de era firme y ya no podía 
ser analizado en el presente juicio pues sobre ese aspecto de la 
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resolución se configuraba la COSA JUZGADA. Máxime cuando 
si bien es cierto esa Sala Superior declaró fundado su agravio, 
ello lo realiza a partir de los actos imputados al Presidente 
Municipal y no al Tesorero, por tanto la reposición del 
procedimiento solo se debió respecto de los actos del superior 
mencionado.  
 
Lo anterior se sostiene por lo siguiente: 
 
a) La Cosa Juzgada es el atributo, la calidad o la autoridad de 
definitividad o firmeza que adquieren las sentencias1, no 
constituye propiamente un efecto de la sentencia, sino una 
cualidad que puede adquirir esos efectos. 
 
La cosa juzgada (del latín res judicata) es el efecto de una 
sentencia judicial cuando anteriormente se haya hecho un 
pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las 
mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. 
Por ello también se le define como la fuerza que atribuye el 
derecho a los resultados del proceso. Habitualmente se utiliza 
como un medio de defensa frente a una nueva demanda. 
 
La calidad de cosa juzgada se produce cuando: 
 
� Una sentencia definitiva se encuentra firme esto es, que no 

existen medios para poder impugnarla o bien transcurrió el 
plazo para instarlos. 

 
� Una sentencia será definitiva solo en parte, cuando ante el 

órgano jurisdiccional se hayan hecho valer medios de 
impugnación' en contra de una parte de los razonamientos o 
argumentos que sustentan la sentencia, por lo cual solo 
adquieren firmeza la parte de la sentencia que no fue 
impugnada, y órgano jurisdiccional solo se encargara del 
análisis los planteamientos que se hagan valer, sin hacer 
una valoraciones exhaustiva de todos los argumentos que el 
ad quo vertió en la sentencia que ha sido impugnada, de ahí 
que se diga que la sentencia adquiere definitividad en parte. 

 
 
De conformidad con Jo anterior, la institución procesal de la 
Cosa Juzgada constituye en el derecho la máxima expresión de 
seguridad jurídica en el ámbito jurisdiccional para los sujetos 
procesales, la cual evita el doble juzgamiento sobre lo deducido 
en un proceso judicial, pues esta se refiere a la inmutabilidad de 
la decisión por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera 
definitiva en sede jurisdiccional, la misma encuentra su 
fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la 
paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que 
conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el 
goce de sus libertades y derechos, su objeto será 
primordialmente proporcionar certeza respecto a las relaciones 
en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo 
resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la 
prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que 
ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de 
impugnar indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los 
procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros 
procesos, provocando constantes nuevos juzgamientos, y por lo 
tanto, la incertidumbre permanente en la esfera jurídica de los 

                                                           

1    C. Gómez Lara, Derecho Procesal Civil 2.a impresión de la 7.a Edición, México, Oxford 2007, P. 156. 

 



 

involucrados en los asuntos, así como de todos los demás que 
con ellos entablan relaciones de derecho. 
 
Esto incluso es afín al principio NON BIS IN IDEM, establecido 
en el articulo 23 de nuestra Carta Magna, el cual prohíbe que 
una persona sea juzgado  dos veces por el mismo hecho o 
delito2. 
 
Por tanto la cosa juzgada es de orden público, y no es 
renunciable, esto porque la sentencia ejecutoriada y pasada a 
la categoría de cosa juzgada, se convierte en una norma 
jurídica individualizada, es decir, sale del campo de los hechos 
para incorporarse al del derecho, y en ese punto queda, por 
tanto, dentro de la obligación fundamental de los juzgadores de 
aplicar el derecho, independientemente de que las partes lo 
hagan valer o no, en cada caso concreto. 
 
Por lo cual es obligación del juez analizar y decretar de oficio si 
se actualiza la cosa juzgada, por las siguientes razones: 
 
� En primer lugar, la autoridad y la fuerza de le de la cosa 

juzgada obligan al Juez a abstenerse de revisar lo ya 
decidido, por lo que aunque no haya sido planteada 
valer. 
 

� En segundo lugar, e! juzgador no debe resolver un 
punto litigioso que ya fue resuelto en un juicio anterior, 
simplemente porgue no existe litis o controversia sobre 
la cual decidir. 
 

� En tercer lugar, el deber del juzgador de analizar de 
oficio la cosa juzgada se justifica por la inmutabilidad y 
autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe 
privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de 
oposición de las partes. 

 
 
Luego entonces, la necesidad de la certeza es imperiosa en 
todo sistema jurídico. En tal sentido, lo decidido en la sentencia 
ejecutoriada es el derecho` frente al caso resuelto, que no 
podrá volver a ser controvertido, evitándose. con ello la 
posibilidad de el mismo sujeto procesal pueda ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho, y con ello se evita dictar sentencias 
contradictorias. 
 
Sirve de ilustración el siguiente criterio por contradicción de 
tesis. 
 
COSA JUZGADA DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO 
EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO 
HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA 
DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa juzgada debe 
realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea 
porque se desprenda de autos o por cualquier otra 
circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no se 
viola la equidad procesal entre las partes, ya que al estar 
resuelto el litigio, estas pudieron presentar todas las defensas y 
excepciones que consideraron pertinentes en el juicio previo, 

                                                           

2   Articulo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias, Nadie puede ser juzgado dos veces 

por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene Queda prohibida la práctica de 

absolver de la instancia. 
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pues debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de 
oposición de las partes. 
 
 
En este contexto, para la configuración de la cosa juzgada de 
acuerdo a lo establecido en la Tesis: 1.6o.T.28 K de rubro: 
"COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE 
CONFIGURE.", así como en la tesis 161515. l.4o.A.749 de 
rubro: "PRINCIPIO DE COSA JUZGADA MATERIAL. SU 
ALCANCE EN RELACIÓN CON UNA SENTENCIA DICTADA-
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN 
CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO", se 
requieren los siguientes elementos: 
 
1. Los sujetos que intervienen en el proceso. 
2. Identidad en la cosa u objeto del litigio. 
3. Identidad en la causa de pedir. 
 
Acorde a lo vertido, es que se sostenga que al caso concreto se 
actualiza Ja cosa juzgada, en tanto que: 
 
Como se ha hecho mención al inicio del presente agravio, 
con fecha treinta de octubre de dos mil trece, la Sala 
Regional Montaña del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en la 
Ciudad de Tlapa de Comonfort, emitió resolución 
determinando el sobreseimiento del juicio por cuanto hace 
al Tesorero Municipal, derivado de que no se acreditó la 
existencia de los actos impugnados por haber sido 
atribuidos al Presidente Municipal y este no fue señalado 
como autoridad responsable por el actor. 
 
Y la parte actora presentó Recurso de Revisión en contra 
de dicha sentencia, empero en dicho recurso jamás se 
señaló agravió formal en contra del sobreseimiento de los 
actos imputados al Tesorero Municipal, relacionados a la 
baja de la nómina sino la manifestación del estudio Integral 
de la demanda en relación a que se había señalado a 
diversa autoridad demandada denominada Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de lliatenco. 
 
Incluso, los efectos de la sentencia emitida por esa Sala 
Superior en el recurso de revisión número TCA/SS/41/2014, 
fueron para el único aspecto de reponer el procedimiento 
emplazando a la diversa autoridad denominada "Presidente 
Municipal" y determinar si los actos impugnados 
imputados a esta si habían existido, así como si revestían 
de legalidad o no. 
 
Por tanto el sobreseimiento de los actos imputados al Tesorero 
Municipal adquirió la categoría de cosa juzgada, pues el órgano 
jurisdiccional superior no invalida dicho aspecto, sino el vicio de 
procedimiento se encuentra en el marco de investigar los actos 
y legalidad de los mismos de la diversa autoridad, de ahí que la 
sentencia emitida en fecha de treinta de octubre de dos mil 
trece, haya adquirido definitividad en la parte que no fue 
impugnada y por no tanto no fue motivo de análisis por parte de 
esa Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero. 
 
Por tanto, al converger los elementos para la configuración de 
¡a cosa juzgada, tales como: 



 

1. LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.- Al 
caso concreto el sujeto que ha intervenido en el proceso resulta 
ser el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de lliatenco, 
Guerrero.; 
2.  IDENTIDAD EN LA COSA U OBJETO DEL LITIGIO.- La 
baja injustificada de la nómina de pago. 
3. IDENTIDAD EN LA CAUSA DE PEDIR.- La nulidad de los 
actos realizados supuestamente por el Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero. 
 
La Sala Regional tenía la obligación de verificar la actualización 
de la cosa juzgada y determinar si esta se actualizaba o no, 
pues esta es una figura de orden público, que no necesita ser 
pedida por la partes, pues la intención de dicha institución 
procesal como anteriormente se ha expuesto es que no se 
juzgue dos veces por los mismos hechos a una persona y se de 
la seguridad jurídica al justiciable que si la sentencia ha 
adquirido definitividad ya sea por no existir recurso o medio de 
impugnación en su contra, o porque no se hicieron valer medios 
de impugnación o en su caso porque solo fue impugnada en 
parte (y los argumentos no impugnados han adquirido 
definitividad), se pueda volver a emitir una sentencia que 
atente, contra la seguridad jurídica que había proporcionado al 
justiciable respecto de la firmeza de la sentencia. 
 
Sirven de ilustración los siguientes criterios: 
 
Época: Séptima Época; Registro: 917665; Instancia: Cuarta, 
Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000; 
Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN; Materia(s): Común; 
Tesis: 131; Página: 107;  
 
COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa 
juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un 
pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las 
mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; 
por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u 
objeto materia de los juicios de que sé trate, e identidad en la 
causa de pedir hecho jurídico generador del derecho que se 
haga valer.  
 
PRINCIPIO DE COSA JUZGADA MATERIAL SU ALCANCE 
EN RELACIÓN CON UNA SENTENCIA DICTADA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN 
CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPAROS. La 
autoridad dé la cosa juzgada es uno de los principios 
esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que 
el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado 
de derecho cómo fin último de la impartición de justicia, a cargo 
del Estado. En este sentido, el principio existe en relación con 
las resoluciones: jurisdiccionales y constituye la verdad legal, 
por lo que debe ser estudiada de oficio por el órgano 
jurisdiccional de que se trate, al ser un presupuesto procesal de 
orden público en el que la cuestión que se someta a debate no 
haya sido resuelta con antelación por sentencia firme, siendo 
sus elementos, los siguientes: 1. Identidad en las partes y la 
calidad con la que intervinieron; 2. Identidad en la cosa u objeto 
del litigio; 3. Identidad en la causa de pedir. Además de lo 
anterior, la cosa juzgada puede ser formal o material. Es así 
que la acepción formal de cosa juzgada sé configura sólo 
cuando una sentencia debe considerarse firme, esto es, cuando 
no puede ser impugnada por los medios ordinarios o 
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extraordinarios de defensa. En cambio, se está en presencia de 
cosa juzgada en sentido material, cuando la decisión es 
inmutable o irreversible en cuanto al derecho sustancial o de 
fondo discutido, calidad que opera fuera del proceso o en 
cualquier otro procedimiento donde se pretendan controvertir 
los mismos hechos o cuestiones ya resueltas, haciendo 
indiscutible el hecho sentenciado. Por ello, para que exista cosa 
juzgada material entre la relación jurídica resuelta en la 
sentencia de fondo y aquella que de nuevo se plantea, deben 
concurrir conjunta y necesariamente tres elementos a que se 
hizo referencia, pues de no ser así no se actualizará la 
autoridad de cosa juzgada. En este tenor, existe el criterio 
emitido por este tribunal plasmado en la tesis 1.4o.A.537 A, de 
rubro: "NULIDAD LISA Y LLANA POR INSUFICIENTE 
MOTIVACIÓN. NO IMPIDE A LA AUTORIDAD EMITIR UN 
NUEVO ACTO, SEMEJANTE O CON EFECTOS PARECIDOS, 
SIEMPRE QUE RESPETE EL PRINCIPIO DE COSA 
JUZGADA Y LA FUERZA VINCULATORIA DE LAS 
SENTENCIAS.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, 
septiembre de 2006, pagina 1506, en el que se estableció que 
las consecuencias de una declaratoria de nulidad lisa y llana, 
por indebida motivación, están vinculadas con la figura de cosa 
juzgada, atento a lo cual, la referida nulidad sólo puede influir e 
impactar esa actuación en el contexto especifico del que 
provino, en razón de que la profundidad o trascendencia de la 
materia sobre la cual incide el vicio respecto del cual existe 
cosa juzgada, no puede volver a discutirse; sin embargo, ello no 
impide que la autoridad pueda volver a emitir un nuevo acto, 
siempre que respete el principio de cosa juzgada y la fuerza 
vinculatoria de la sentencia de nulidad, de esta manera, la 
autoridad jurisdiccional habrá de analizar oficiosamente si se 
surten o no los tres elementos de la cosa juzgada, a efecto de 
establecer sobre qué aspectos o tópicos existe calidad de cosa 
juzgada material y sobre cuáles no, para dar respuesta íntegra 
y resolver efectivamente la cuestión planteada como impone el 
artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, sin dejar de abordar los temas propuestos por 
las partes. 
 
Época: Novena Época; Registro: 182437; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIX, 
Enero de 2004; Materia(s): Común; Tesis: 1.6o.T.28 K; Página: 
1502 
 
COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. 
Atendiendo a los diversos criterios sostenidos por la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto 
de cosa juzgada, se han logrado establecer los supuestos que 
deberán verificarse a fin de determinar la existencia o 
inexistencia de la cosa juzgada en un juicio contencioso, los 
que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los 
dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los 
mismos juicios; c) Identidad de las causas en que, se fundan 
las dos demandas; sin embargo, se advierte la existencia de un 
cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador 
a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se 
refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al 
análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último 
requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para 
que la cosa juzgada surta efectos en otro juicio, es necesario 



 

que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado 
ejecutoria y aquel asunto en el que la cosa juzgada sea 
invocada, concurra identidad en las cosas, en. las causas, en 
las personas de los litigantes, en la calidad con la que 
intervinieron y, por, supuesto, que en el primer juicio se hubiere 
analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones 
1reclamadas, en razón a que de no concurrir este último de los 
extremos no podría considerarse que se está ante la figura de 
la cosa juzgada, pues lo contrario llevaría al absurdo de 
propiciar una denegación de justicia al gobernado al no darle la 
oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna 
instancia. 
 
En este tenor, que debe de revocarse la sentencia impugnada y 
en su lugar mandatar el sobreseimiento del juicio de nulidad en 
relación a la autoridad denominada Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, ante la inexistencia del 
acto impugnado denominado "baja de la nómina de pago", que 
ya había sido motivo de análisis y que por tanto opera el 
principio de cosa juzgada. 
 
 
SEGUNDO. 
 
FUENTE DEL AGRAVIO. Lo es el análisis realizado en el 
considerando QUINTO de la sentencia que se combate por 
parte de la Sala Regional de ese Tribunal con sede en la ciudad 
de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y de la cual tiene por 
acreditada la existencia del acto impugnado imputado al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de lliatenco, 
consistente en la baja o cese verbal de los actores de sus 
encargos en las áreas de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal y como consecuencia de ello el acto imputado a 
la diversa autoridad denominada Tesorero Municipal 
consistente en la baja de la nómina de pago; ello con la 
prueba testimonial ofrecida con cargo a los CC.  --------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
 
Actos imputados que se declaran existentes y a la postre se 
decreta su nulidad, no obstante de que de la referida probanza 
testimonial en ningún momento se desprende de acuerdo a sus 
constancias de desahogó que reúna los elementos de certeza, 
veracidad y verosimilitud para tenerlos por acreditado, lo que 
conllevaba a un resultado distinto consistente en decretarse el 
sobreseimiento del juicio. 
 
AGRAVIO. 
 
Causa agravios la determinación de la autoridad responsable 
de decretar la nulidad de los actos impugnados, imputados a 
las autoridades demandadas Presidente Municipal y Tesorero 
del Ayuntamiento de Iliateneo, Guerrero, consistentes en el 
cese o baja verbal de los actores de sus encargos que 
ocupaban en las áreas de seguridad pública y tránsito 
municipal, así como su respectiva baja de la nómina, cuando ni 
siquiera se encuentran acreditados en existencia dichos 
actos impugnados, dado que de la probanza que así lo 
concluyó no reúne los requisitos de veracidad, certeza y 
verosimilitud para brindarle valor probatorio para los 
efectos en comento, ni para ningún otro. 
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Esto se evidencia al tenor de lo siguiente: 
 
Como se puede percibir de los escritos de fijación de la Litis, 
escrito de demanda y de contestación, la fijación de la Litis 
diverso a discernir si el acto impugnado es fundado o infundado 
o en su caso legal o ilegal, primigeniamente y como cuestión 
principal se tiene que discernir, si estos efectivamente 
existieron. 
 
Tenemos entonces, que si los actos reclamados consistentes 
en: La ilegal baja y destitución del cargo que los actores 
desempeñaban como Policía y Tránsito Municipal, adscrito a la 
respectiva Dirección del Ayuntamiento de Iliatenco. Debía de 
quedar acreditada fehacientemente su existencia, por tanto que 
alguna de las autoridades señaladas como demandadas las 
cometió. 
 
Incluso debe decirse que corno se desprende del artículo 
75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que fue invocado 
en la contestación de la demanda la controversia esta 
constreñida a determinar si se actualizaba el 
sobreseimiento del juicio, por la inexistencia del acto 
impugnado, como principal excepción opuesta por quienes 
tenemos el carácter de autoridad. 
 
En ese sentido, derivado de los principios generales del 
derecho que de acuerdo con el artículo 5 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
aplican de manera supletoria y en primer orden a la Ley de la 
materia, "el qué afirma está obligado a probar y el que niega 
afirmando también se encuentra obligado a probar", por lo 
tanto si existía una negativa lisa y llana de (o afirmado por la 
parte demandada respecto al acto impugnado era al 
promovente del juicio de nulidad al que le correspondía 
acreditar la existencia de sus afirmaciones. 
 
Máxime cuando lo mismo se desprende de la interpretación a 
contrario sensu del articulo 84, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; de ahí 
que se reitera los principios básicos de la prueba en materia 
contenciosa administrativa, son que "el que afirma se encuentra 
obligado a probar y el que niega afirmando también".  Así, al 
existir una negativa lisa y llana por parte de los suscritos 
en nuestra calidad de autoridades demandadas solo 
perduraba la afirmativa de hechos de la parte actora, y por 
ello, la Sala responsable se encontraba obligada a realizar un 
análisis fundado y motivado del estudio de las probanzas de 
dicha parte para poder concluir si efectivamente se evidenciaba 
con ello la existencia del acto impugnado, o por el contrario si 
habían resultado insuficientes para ello. Dado que 
precisamente si se evidenciaba la acreditación del cese o baja 
ya no existiría ningún estudio de oposición de excepción alguna 
opuesta por los suscritos y se declararía la nulidad del acto 
impugnado, en contraposición si no se acreditaba la existencia 
del acto impugnado debía de sobreseerse el juicio en términos 
del artículo 75 fracción IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Debe decirse entonces que acorde a lo precisado en acápites 
anteriores, es que la Sala Regional de este Tribunal con sede 
en Tlapa de Comonfort, debía de resolver el juicio de nulidad de 



 

origen, atendiendo a lo estipulado dentro del artículo 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, el cual. a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
 
Asimismo en base al escrito de demanda y la contestación en el 
juicio de origen, debía de analizar de forma clara y precisa los 
puntos controvertidos así como realizar un examen acucioso y 
exhaustivo de las pruebas rendidas por las partes con el efecto 
de acreditar sus manifestaciones, tal y como se desprende del 
artículo 124 y él diverso 129 del mismo Código de la Materia, 
que a la letra dicen: 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contenerlo siguiente: 
 
1.- El análisis dé las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
 
lI. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así corno 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 acreditarla 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. 
 
ARTICULO 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. 
 
Sin embargo, la Sala Responsable, con sede en Tlapa de 
Comonfort, actúa de forma incongruente respecto de la 
Litis, dado que por un lado pretende arrojar la carga de la 
prueba a las autoridades demandadas, de acreditar que 
existía una continuidad de la relación de acto condición-
administrativa, para con ello desvirtuar la existencia del 
cese injustificado tal y como invoca dentro del primer 
párrafo del considerando CUARTO, foja 6 de la sentencia 
de fecha 7 de agosto del 2015; cuando al momento de 
contestar la demanda en ningún momento alegamos haber 
aceptado dicho hecho, sino por el contrarió lo negamos, 
pero además, debe estudiarse la naturaleza de la negativa, 
ya que acorde a nuestro escrito primigenio se percibe que 
realizamos una negativa categórica, es decir, lisa y llana 
del acto por ende dicha negativa no podía traer consigo 
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una obligación de acreditar nuestras afirmaciones como lo 
sostuvo la Sala sino bajo el principio general del derecho 
previamente referido de que "el que afirma se encuentra 
obligado a probar"; dicha negativa traía consigo de que 
fuese el accionante quien tendría qué acreditar la 
existencia del acto impugnado. 
 
Ello es perceptible de la lectura del escrito de contestación de 
demanda de fecha 14 de noviembre del 2012, primordialmente 
en la contestación al respectivo hecho numero 4 propuesto por 
los actores. 
 
Esta particularidad conlleva a que la sentencia, ya sea carente 
de legalidad al arrojar de forma excesiva una carga probatoria 
que no corresponde. 
 
No obstante lo anterior, también contrario a lo afirmado por la 
Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort Guerrero, de 
este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, de ninguna de las probanzas aportadas por la parte 
actora se desprende que efectivamente haya existido el acto 
impugnado alegado consistente en la baja o cese de sus 
funciones como elemento de seguridad pública o de tránsito 
municipal. 
 
Por ende, es óbice que la Sala a quo no dicta una sentencia 
apegada a derecho y de acuerdo a lo estipulado dentro de los 
artículos 128 y 129 fracciones II y IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, toda vez que no se realiza un estudio acucioso y 
exhaustivo del material probatorio existente en el juicio de 
origen, acorde a lo argüido por las partes dentro de su escrito 
de demanda y la contestación de la misma, ya que no puede 
sostener que una de las probanzas aportadas por los 
actores hacen prueba plena para acreditar fehacientemente 
la existencia del acto impugnado siendo esta la prueba 
testimonial aportada con cargo a los CC.  -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------. Dado que de lo plasmado 
en la diligencia que contiene su desahogo podemos 
claramente desprender que lo vertido por los atestes no 
reunía los requisitos específicos, para tener vaIor 
probatorio a efectos de acreditar la existencia del 
acontecimiento que se alega ilícito, como equivocadamente 
lo sostiene el juez a quo. 
 
Ya que se anuncia, son testigos ocasionales que no resultaron 
verosímiles en sus declaraciones al nunca expresar porque 
motivo se encontraban en el lugar de los hechos al momento de 
que supuestamente se suscitó el acto impugnado (que fue 
verbal), ni mucho menos porque fue que siguieron a los actores 
a los lugares y áreas del Ayuntamiento en donde culminarían 
por confirmarles que habían sido dados de baja de sus 
encargos y que no les pagarían sus salarios devengados. 
 
Acorde a lo anterior, solamente queda observar si la prueba 
testimonial ofrecida, admitida y desahogada por la parte 
actora con cargo a los CC  ----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------, 
reviste de valor probatorio pleno para que efectivamente 
aconteció el acto impugnado y del cual se reclama su 
nulidad consistente en la baja o cese injustificado que 



 

supuestamente sufrieron los actores al de las áreas de 
Protección Civil y Seguridad Publica del municipio de lliatenco, 
Guerrero, el día 1 de octubre del año 2012, y que en ese mismo 
acto fueron dados de baja de las correspondientes nóminas. 
 
Sin embargo, cuando concurrimos al estudio de lo analizado 
por la Sala responsable nos encontramos ante una afirmación 
dogmática en un solo párrafo en la cual únicamente se sostiene 
que: 
 
Así entonces, se tiene que el acto verbal demandado por 
los actores, mismos que señalaron con el inciso a) en su 
demanda, se justificó con el desahogo de las testimoniales 
que ofreció, y como consecuencia resultó el acto 
reclamado en el inciso C) y se surtió el reclamado en la 
Primera parte del inciso D), luego entonces se desprende 
de autos que el actor fue separado del cargo de Policía 
Preventivo y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de 
lliatenco, Guerrero, de manera ilegal. Esto porque para 
separar a un miembro de una institución policial de su servicio, 
por la causa que fuere, necesariamente se requiere del 
agotamiento de un procedimiento administrativo, ordenado y 
desahogado por autoridades competentes, en el que se 
justifique agotar a su vez en su favor las formalidades del 
procedimiento, emitiendo en su oportunidad una resolución 
debidamente fundada y motivada. 
 
De ahí resulta que la afirmativa contenida en la parte resaltada 
del párrafo antes transcrito de la sentencia de fecha 7 de 
agosto del 2015, como ya se ha referido no pueda entenderse 
como un razonamiento o un silogismo jurídico, dado que 
nunca expresa el porqué dicha probanza reviste ese valor 
probatorio, es decir, como es que por la naturaleza de los 
testimonios vertidos encuadra en la hipótesis de llegar a formar 
convicción plena, respecto de la existencia de los actos 
impugnados que en lo particular obran en el marco del cese o 
baja injustificada que aconteció de forma verbal de los encargos 
que desempeñaban en las áreas de Tránsito Municipal y 
Seguridad Pública, cometidos por quien en su momento fuera 
Presidente Municipal y Director de Seguridad Publica. 
 
En ese sentido, que nunca se explique de acuerdo a la propia 
naturaleza de la probanza, como es que reviste de los diversos 
requisitos necesarios para tener valor probatorio que están 
íntimamente ligados a lo sucedido en el desahogo de la 
diligencia correspondiente, estudiada de forma sistemática. 
 
Ya que del estudio adecuado de la misma, tampoco se 
evidencia que siquiera pueda otorgársele valor probatorio 
alguno, por las inconsistencias y deficiencias del 
testimonio de acuerdo a lo acontecido en su desahogo, 
como se pasa a demostrar, de acuerdo a la constancia de su 
desahogo, que fue del tenor siguiente:  
 
"Se procede al desahogo de la prueba testimonial a cargo de la 
parte actora los CC,  ---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------, a quienes en este acto se les protesta en términos 
de ley y apercibidos y apercibidos de las penas que incurren los 
falsos declarantes y habiéndose comprometido a conducirse 
con la verdad, queda ante (a presencia del C  -----------------------
------------------------------, quien por sus generales dijo llamarse 
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como ha quedado escrito, cuarenta y dos años, casado, con 
instrucción primaria, originario y vecino de lliatenco, Guerrero, 
con domicilio conocido en ese mismo lugar, que no le une 
parentesco ni relación laboral con sus presentantes; que no 
tiene interés en el presente asunto y a preguntas formuladas 
por el representante de la parte actora y examinado como 
corresponde declaro A LA PRIMERA Que diga el testigo 
conoce a CC  ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- A LO QUE 
CONTESTO: Que si los conoce. A LA SEGUNDA- Que diga el-
testigo porque conoce a los CC.  -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------  
Porque son del pueblo de lliatenco y fueron trabajadores de 
seguridad publica del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 
como policías municipales y tránsitos municipales. A LA 
TERCERA.- Que diga el testigo, porque sabe que  -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------, fueron trabajadores en el área 
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de Iliatenco, Guerrero. A LO QUE CONTESTO: 
Porque sabe que dos de ellos fueron policías y los demás 
trabajaban como transito municipal además porque portaban el 
uniforme hasta el día primero de octubre del año dos mil doce, 
fecha en que fueron despedidos y dados de baja por el 
presidente municipal de nombre  -----------------------------------. A 
LA CUARTA.- Que diga el testigo porque sabe que fueron 
despedidos y dados de baja por el Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional del municipio de Iliatenco, 
Guerrero, en la fecha que refiere A LO QUE CONTESTO 
Porque siendo aproximadamente las ocho treinta horas de la 
mañana del día primero de octubre del año dos mil doce, se 
encontraba en las instalaciones de Seguridad Publica del 
Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, cuando llego el Presidente 
Municipal dé nombre  ----------------------------------, acompañado 
de  ------------------------------------------------------, Director de 
Seguridad Pública y Tránsito del municipio y sorpresivamente 
les do de manera verbal a ellos y a otros policías presentes que 
estaban dados de baja de su cargo porque ya no necesitaban 
de sus servicios. A LA QUINTA.- Que diga el testigo, sabe que 
el H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de lilatenco, 
Guerrero, le cubrió todas sus prestaciones a  ------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------. A LO QUE CONTESTO: Que sabe que no, ya 
que después de que los despidieron, inmediatamente se 
trasladaron a la Tesorería del Ayuntamiento municipal, para 
cobrar sus salarios diciéndoles la persona encargada que por 
instrucciones del Presidente Municipal y el Director de 
Seguridad Publica, estaban suspendidos sus pagos, esto 
ocurrió aproximadamente a las nueve horas de la mañana. A 
LA SEXTA.- Que diga el testigo sabe que prestaciones. le 
otorga el H Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
Iliatenco, Guerrero, a los trabajadores de seguridad pública. A 
LO QUE CONTESTO: Que si, además de su salario que es de 
cinco mil pesos mensual, les pagan sesenta días de aguinaldo, 



 

diez días de vacaciones por cada sets meses de servicio y una 
prima vacacional del cincuenta por ciento de su salado entre 
otras A LA SÉPTIMA- que diga el testigo la razón de su dicho A 
LO QUE CONTESTO que todo lo que ha declarado lo sabe y le 
consta porque estuvo presente cuando los policías municipales 
fueron despedidos y dados de baja por el presidente municipal 
y el Director de Seguridad Publica y Transito del municipio de 
lliatenco, Guerrero, el día primero de octubre del año dos mil 
doce a las ocho treinta horas de la mañana, en las instalaciones 
de Seguridad Publica del municipio de iliatenco, que es todo lo 
que tiene que declarar. Vuelta ante la presencia la C.  -------------
-------------------------------------------, quien por sus generales dijo 
llamarse como ha quedado escrito, treinta y cuatro años, ama 
de casa, casada, con instrucción secundaria, originaria de 
Chacalapa municipio de lgualapa y vecina de lliatenco,: 
Guerrero, con domicilio conocido en la colonia aviación de ese 
mismo lugar, que no le une parentesco ni relación laboral con 
sus presentantes, que no tiene interés en el presente asunto y a 
preguntas formuladas por el representante de la parte actora y 
examinado como corresponde declaro A LA PRIMERA Que 
diga el testigo conoce a CC  -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------. 
A LO QUE CONTESTO: Que si los conoce. A LA SEGUNDA- 
Que diga el testigo porque conoce a los CC  -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- Porque son del pueblo de Iliatenco y fueron 
trabajadores de segundad publica del Ayuntamiento de 
Iliatenco, Guerrero, como policías municipales y transito 
municipales A LA TERCERA.- Que diga el testigo, porque sabe 
que  ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------, fueron trabajadores en el área 
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de Iliatenco, Guerrero. A LO QUE CONTESTO: 
Porque sabe que dos De ellos fueron policías y los demás 
trabajaban como transito municipal además por que portaban el 
uniforme hasta el día primero de octubre del año dos mil doce, 
fecha en que fueron despedidos y dados de baja por el 
presidente municipal de nombre  ----------------------------------- A 
LA CUARTA.- Que diga el testigo porque sabe que fueron 
despedidos y dados de baja por el Presidente del H 
Ayuntamiento Constitucional del municipio de Iliatenco, 
Guerrero, en la fecha que refiere A LO QUE CONTESTO: 
Porque siendo aproximadamente las ocho treinta horas de la 
mañana del día primero de octubre del año dos mil doce, se 
encontraba en las instalaciones de Seguridad Publica del 
Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, cuando llego el Presidente 
Municipal de nombre  ---------------------------------, acompañado 
de  ----------------------------------------------------------, Director de 
Seguridad Pública y Transito del municipio, y sorpresivamente 
les dijo de manera verbal a ellos y a otros policías presentes 
que estaban dados de baja de su cargo porque ya no 
necesitaban de sus servicios. A LA QUINTA.- Que diga el 
testigo, sabe que el H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de lliatenco, Guerrero, sus prestaciones a  --------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------. A LO QUE CONTESTO: Que 
sabe que no, ya que después de que los despidieron, 
inmediatamente se trasladaron a la Tesorería del Ayuntamiento 
municipal, para cobrar sus salarios diciéndoles la persona 
encargada que por instrucciones del Presidente Municipal y el 
Director de Seguridad Publica, estaban suspendidos sus pagos, 
esto ocurrió aproximadamente a las nueve horas de la mañana. 
A LA SEXTA- Que diga el testigo sabe que prestaciones le 
otorga el H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
Iliatenco, Guerrero, a los trabajadores de seguridad pública. A 
LO QUE CONTESTO: Que si, además de su salario que es de 
cinco mil pesos mensual, les pagan sesenta días de aguinaldo, 
diez días de vacaciones, por cada seis meses de servicio y una 
prima vacacional del cincuenta por ciento de su salario entre 
otras. A LA SÉPTIMA- que diga el testigo la razón de su dicho. 
A LO QUE CONTESTO: que todo lo que ha declarado lo sabe y 
le consta porque estuvo presente cuando los policías 
municipales fueron despedidos y dados de baja por el 
presidente municipal y el Director de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Iliatenco, Guerrero, el día primero de 
octubre del año dos mil doce a las ocho treinta horas de la 
mañana, en las instalaciones de Seguridad Publica del 
.municipio de iliatenco, que es todo lo que tiene que declarar. 
Vuelto ante la presencia la C----------------------------------------  , 
quien por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, 
cuarenta, ama de casa, casada, con instrucción primaria, 
originaria y vecina de Cerro Cuate municipio de llíatenco, 
Guerrero con domicilio conocido en ese mismo lugar, que no le 
une parentesco ni relación laboral con sus presentantes, que no 
tiene interés en el presente asunto y a preguntas formuladas 
por el representante de la parte actora y examinado como 
corresponde declaró:  A LA PRIMERA - Que diga el testigo 
conoce a CC.  -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------. A LO QUE 
CONTESTO: Que si los conoce. A LA SEGUNDA- Que diga el 
testigo porque conoce a los CC.  -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
Porque son del pueblo de Iliatenco y fueron trabajadores de 
seguridad pública del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 
como policías municipales y tránsitos municipales. A LA 
TERCERA.- Que diga el testigo, porque sabe que  -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------, fueron trabajadores en el área 
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de ¡¡¡ateneo, Guerrero. A LO QUE CONTESTO: 
Porque sabe que dos de ellos fueron policías y los demás 
trabajaban como transito municipal además por que portaban el 
uniforme hasta el día primero de octubre del año dos mil doce, 
fecha en que fueron despedidos y dados de baja por el 
presidente municipal de nombre  ---------------------------------- A 
LA CUARTA Que diga el testigo porque sabe que fueron 
despedidos y dados de baja por el  Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional del municipio de lliatenco, 
Guerrero, en la fecha que refiere. A LO QUE CONTESTO: 
Porque siendo aproximadamente las ocho treinta horas de la 



 

mañana del día primero de octubre del año dos mil doce, se 
encontraba en las instalaciones de Seguridad Publica del 
Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, cuando llego el Presidente 
Municipal de nombre  ----------------------------------, acompañado 
dE  ----------------------------------------------------------, Director de 
Seguridad Publica y Tránsito del municipio y sorpresivamente 
les dijo de manera verbal a ellos y a otros policías presentes 
que estaban dados de baja de su cargo porque ya no 
necesitaban de sus servicios A LA QUINTA, Que diga el testigo, 
sabe que El H Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
¡¡¡ateneo:,.:.Guerrero, le cubrió todas sus prestaciones a  --------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- A LO QUE CONTESTO Que 
sabe que no, ya que después de que los despidieron, 
inmediatamente se trasladaron a la Tesorería del Ayuntamiento 
municipal, para cobrar sus salarios diciéndoles la persona 
encargada que por instrucciones del Presidente Municipal y el 
Director de Seguridad Publica, estaban suspendidos sus pagos, 
esto ocurrió aproximadamente a las Nueve horas de la mañana. 
A LA SEXTA.- Que diga el testigo sabe que prestaciones le 
otorga el H Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
lliatenco Guerrero, a los trabajadores de seguridad publica A 
LO QUE CONTESTO Que si, además de su salario que es de 
cinco mil pesos mensual, les pagan sesenta días de aguinaldo, 
diez días de vacaciones por cada seis meses de servicio y una 
prima vacacional del cincuenta por ciento de su salario entre 
otras. A LA SÉPTIMA- que diga el testigo la razón de su dicho. 
A LO QUE CONTESTO que todo lo que ha declarado lo sabe y 
le consta porque estuvo presente cuando los policías 
municipales fueron despedidos y dados de baja por el 
presidente municipal y el Director de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de lliatenco, Guerrero, el día primero de 
octubre del año dos mil doce a las ocho treinta horas de la 
mañana, en las instalaciones de Seguridad Pública del 
municipio de Iliatenco, que es todo lo que tiene que declarar....” 
 
Ahora bien, para entrar en materia de estudio de las 
constancias del desahogo de la prueba testimonial aportada por 
la parte actora en el juicio de nulidad, y determinar que la 
misma es idónea debemos de atender lo siguiente: 
 
Debe decirse que se ha sostenido por nuestros máximos 
órganos de justicia que la prueba testimonial debe de 
valorarse apegándose a diversos criterios, para poder 
concluir que efectivamente forman debida convicción y 
certeza de lo que se pretende acreditar; esto de acuerdo a 
la relatoría de hechos que se vierte en el desahogo dé 
dicho medio probatorio por parte de los atestes; 
verbigracia de ello el criterio de jurisprudencia de la 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXI, Junio 2010, que lleva por rubro, PRUEBA 
TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. En el que esencialmente 
se sostiene que aunque el valor de la prueba testimonial queda 
al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas 
fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que 
por el simple aspecto de que los testigos fueron uniformes en 
sus declaraciones sobredeterminado hecho, tenga que 
otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, ya que la 
prueba debe ser valorada en su, integridad, como lo es que los 
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testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del 
acto, conozcan por si mismos los hechos sobre los que 
declaran y no por inducción ni referencia de otras personas, 
que expresen por que medios se dieron cuenta de los hechos 
sobre los que depusieron aun cuando hubieren sido tachados 
por la contraparte, que justifiquen la verosimilitud de su 
presencia en el lugar de los hechos! que den razón fundada de 
su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración de los 
hechos materia de la litis. 
 
En este tenor, no solamente debe de valorarse que al momento 
de desahogarse la prueba testimonial los atestes sean 
coincidentes, sino que también otros lineamientos, entre ellos 
que se justifique la verosimilitud de su presencia en el 
lugar de los hechos si bien es cierto dicha característica no 
necesita valorarse en todos los supuestos de acuerdo con las 
personas que fungirán como testigos, esto si resulta 
obligatorio si dichos testigos únicamente estuvieron en el 
lugar de los hechos de forma esporádica! y de forma 
casual el día y justo en los momentos en los cuales 
aconteció el hecho, como ocurre al caso concreto. 
 
Debemos precisar que al asunto que nos ocupa, los atestes 
valorados por la parte actora en el juicio de origen fueron 
testigos que únicamente por dicha ocasión se encontraban 
dentro del lugar de los hechos que pretenden atestiguar, para 
analizar esto tenemos que concurrir a lo que alude el 
accionante dentro de su hecho numero 4, del escrito inicial de 
demanda, argumentando que el acto reclamado consistente en 
el cese, baja o despido injustificado ocurrido en su contra 
aconteció dentro de las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Publica del H Ayuntamiento Municipal Constitucional 
del H Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, situación por la cual 
un testigo que es permanente en el lugar de los hechos y que 
no necesitaría acreditar la verosimilitud de su presencia el día 
de los hechos, solo podían ser las personas que laboraban en 
el organismo de gobierno municipal precisamente en dicha 
dirección y no personas diversas. 
 
Sin embargo, los atestes no teman esta característica, dado 
que argumentaron por un lado la C  ----------------------------------, 
dentro de sus generales que era ama de casa, situación que de 
igual forma manifestó -------------------------------- -, mientras que 
por lo que hace al C.  ----------------------------------------- no se 
capturo en sus generales su ocupación, pero tampoco 
manifestó laborar para la referida Dirección de Seguridad 
Publica Municipal, de lo anterior se desprende que ninguno de 
los tres atestes se encontraba de forma cotidiana en el lugar 
donde refirieron acontecieron los hechos sobre los cuales 
declararon, ya que ninguno reseñó trabajar en la oficina de 
Seguridad Publica, es mas ni siquiera manifestaron laborar para 
el Ayuntamiento del cual somos autoridades.  
 
E incluso podemos desprender que cuando expresamente el 
interrogante les preguntó cuál fue el motivo por el cual conocían 
a los actores del juicio de nulidad los atestes contestaron de 
forma diversa a lo preguntado, manifestando "que ellos habían 
sido policías y  --------------------------------------- fue Director de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero y los 
demás fueron policías municipales", lo que en ningún momento 
atiende a la pregunta expresa que fue la símil SEGUNDA para 



 

todos los testigos relativa a que manifestaran "porque los 
conocían". 
 
En ese sentido, que ni siquiera tengamos una certeza de que 
conocían a los actores, sino que por el contrario se desprende 
un aspecto de aleccionamiento relativo a responder cuestiones 
sobre las cuales no estaba siendo interrogado. 
 
Es por lo anterior, que los atestes ofrecidos por la parte 
actora, si bien es cierto fueron ofrecidos como testigos 
presenciales de los hechos ;y as¡ se pretendía que fuesen 
valorados de acuerdo con el desahogo de la probanza, 
también de lo advertido del desahogo de la misma se 
desprende que dichos declarantes solamente tuvieron la 
característica de ser ocasionales, al no estar de forma 
cotidiana y por motivo evidente en el lugar de los hechos 
del acontecimiento sobre el cual declararon. 
 
Por ello, no podía pasar desapercibido para la Sala Regional 
de la Montaña de este Tribunal, que los atestes de 
referencia, se encontraban obligados a sustentar de forma 
verosímil, el porque se encontraban en el lugar de los 
hechos el día que aconteció el supuesto cese, baja o 
despido injustificado en contra de los CC.  ------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------, por parte de quien en su 
momento tenía la calidad de autoridades del Ayuntamiento 
de Iliatenco, Guerrero. 
 
Dado que al momento de responder la pregunta relacionada 
con la razón de su dicho todos los atestes de forma coincidente 
únicamente se limitaron a afirmar respuestas vertidas a 
preguntas anteriores, pero sin precisar el porque se encontraba 
en dicho lugar el día en que aconteció la supuesta baja o cese 
injustificado de los actores; asimismo, que en la respuesta 
vertida a la pregunta que fue para todos CUARTA, relativa al 
porque conocían del acontecimiento y cese injustificado, los 
interrogados se dedicaron a expresar características de tiempo 
y lugar del acontecimiento empero nunca el porqué se 
encontraban en el lugar de los hechos, ni mucho menos a 
respuesta de la interrogante subsecuente (QUINTA) mencionan 
como es que sabe que los actores posteriormente a que fueron 
despedidos concurrieron al área de Tesorería del Ayuntamiento 
y en la misma les negaron sus salarios devengados por 
ordenes del Presidente Municipal y el Director de Seguridad 
Publica, ya que los atestes en ningún momento aportan el dato 
fidedigno de porque motivo es que siguieron a los actores a 
la diversa área de Tesorería después de que previamente 
habían sido despedidos en la de Seguridad Publica, tampoco 
aportan el dato de quien supuestamente era la persona 
encargada que les confirmó que habían sido dados de baja y 
que no tenían derecho al pago de sus salarios. 
 
En ese sentido, que los testigos solo manifestaron que les 
consta porque estaban presentes cuando ocurrió el cese o baja 
injustificada, pero sin argüir el porqué se encontraban presentes 
en dicho fugar, es decir, los testigos nunca expresaron cual 
era el motivo de que se encontraran en las oficinas de la 
Dirección de Segundad Publica Municipal el día 1 de 
octubre del año 2012, y porque posteriormente ya se 
encontraban en el área de Tesorería del Ayuntamiento de 
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lliatenco, Guerrero, para corroborar que los accionantes 
habían sido dados de baja de las nóminas 
correspondientes. 
 
Por ende si los testigos en ningún momento mencionan que 
hacían en dicho lugar o por que se encontraban en este el día y 
a la hora que ocurrieron los hechos de la supuesta baja o cese 
injustificado verbal cometido por el Presidente Municipal y 
Director de Seguridad Publica y que posteriormente en la 
práctica fueron dados de baja de la nómina correspondiente por 
el Tesorero Municipal, en base a ello, resulta claro que no son 
testigos idóneos, toda vez que no está demostrada la razón 
por la cual rindieron sus testimonios, es decir, la veracidad 
de su presencia en el lugar de los hechos, por lo tanto la 
Sala a quo responsable debió negarle valor probatorio a 
dicha probanza al no reunirse los requisitos de certeza 
para formar convicción. 
 
Resulta aplicable el siguiente criterio de jurisprudencia:  
TESTIGOS OCASIONALES. PARA QUE SU DECLARACIÓN 
TENGA VALIDEZ RESPECTO DE UN DESPIDO, DEBEN 
DAR UNA EXPLICACIÓN. DETALLADA Y CONVINCENTE 
DE LOS MOTIVOS POR EL QUE AFIRMAN; ESTUVIERON 
PRESENTES EL DÍA Y LUGAR EN QUE AQUEL 
ACONTECIÓ Si bien es cierto que el hecho de que un testigo 
sea ocasional es insuficiente para negarle valor probatorio a su 
declaración, también lo es que para que ésta tenga validez 
respecto de un despido, debe dar una explicación detallada y 
convincente de los motivos por los que afirma estuvo 
presente en el día y lugar en que éste aconteció, de manera 
que no se ponga en duda la veracidad de su dicho. Por 
tanto, a pesar de que la presencia circunstancia¡ dél testigo o 
testigos el día y lugar en que acontecieron los hechos no es 
suficiente para restar valor a su dicho, la autoridad laboral debe 
valorar integralmente la declaración respectiva, con la finalidad 
de determinar si produce o no convicción; por ejemplo, si el 
testigo afirma haber acudido a la empresa a solicitar 
trabajo, debe señalar por qué fue precisamente a esa 
empresa y no a otra, cómo se Informó que había plazas 
vacantes, etcétera, o bien, sí relata que acudió a la fuente 
de trabajo porque iba a vender libros, debe referir qué 
clase, de libros vende, con quién trabaja, etcétera. Esto es 
así, porque tales datos proporcionan a la contraria, por una 
parte, elementos para demostrar una eventual falsedad. en 
su declaración; y, por otra, permiten al juzgador considerar 
confiable o no su dicho. 
 
En este tenor, los testigos ofrecidos por la parte actora, no 
resultaban idóneos para formar convicción respecto de los 
hechos relacionados con la existencia del acto impugnado, al 
no acreditar la verosimilitud de su presencia o, el lugar en que 
acontecieron, en consecuencia no se fundan las circunstancias 
de modo tiempo y lugar respecto al acontecimiento de la 
supuesta baja injustificada, máxime cuando como ya se ha 
dicho al momento de responder lo relacionado con la razón de 
su dicho, nada mencionan inherente al porque se encontraban 
en dicho lugar en la ocasión en que sucedieron los hechos 
sobre los cuales declararon, ni tampoco en respuesta a 
pregunta expresa. 
 
Sirve de apoyo el siguiente criterio: 



 

TESTIGOS NO IDÓNEOS EN MATERIA LABORAL. No basta 
que los testigos contesten en forma afirmativa o negativa en 
relación a las preguntas que les formula el oferente, sino que 
para que tengan validez esos testimonios, se requiere la 
demostración de la razón suficiente por la cual emiten su 
declaración, es decir que deberán acreditar la verosimilitud 
de su presencia en donde sucedieron los hechos sobre los 
cuates deponen, si no, carecen de idoneidad suficiente 
para que sean tomados en cuenta Máxime, si al fundar la 
razón de su dicho, nada dicen esencialmente, respecto del 
por qué les consta que los actores fueron despedidos de 
sus trabajos por los demandados, habida cuenta que 
tampoco precisan las circunstancias de tiempo, lugar y modo en 
que afirman se llevó a cabo el despido, lo cual hace que sus 
declaraciones resulten ineficaces. 
 
Abona a lo anterior el hecho de que aun y cuando hubiesen 
sido trabajadores del Ayuntamiento, para el efecto de no 
necesitar referir la justificación del porque se encontraban 
presentes en el lugar en que aconteció el cese o baja 
injustificada, necesariamente deben ser empleados del área en 
donde ocurrió el mismo, cuestión que no ocurre en el caso 
concreto; dado que incluso laborando para la propia fuente del 
servicio (Ayuntamiento) si el testigo no es empleado del área 
particular o especifica (Seguridad Publica), se encuentra 
obligado a manifestar el porqué se encontraba en área diversa, 
en el momento en que va a declarar respecto del supuesto, 
cese o despido. Cuando más, en el caso concreto que 
ninguno de los atestes manifestó en el momento laborar 
para el Ayuntamiento dé Iliatenco, Guerrero, la 
obligatoriedad de expresar la justificación correspondiente 
del motivo por el que se encontraban en el lugar de los 
hechos respecto de los cuales declaran. 
 
Sirve de ilustración el siguiente criterio: 
 
TESTIGOS OCASIONALES NO SON IDÓNEOS AUN 
CUANDO SEAN EMPLEADOS DE LA MISMA EMPRESA. Si 
el actor presenta como testigos de su despido, a 
empleados de la demandada que no le prestan sus 
servicios en la oficina en donde se afirma se generó el 
cese, sino en actividades fuera de la empresa, es de 
tenerlos como ocasionales, por lo cual al no justificar su 
presencia en aquel lugar, la junta actúa legalmente al no 
considerarlos idóneos. 
 
Es por todo lo anterior, que aun y cuando se desprenda dentro 
de la diligencia de desahogo de la probanza testimonial, por 
parte de los CC.  --------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- que estuvieron 
presentes el día 1 de octubre deI 2012, y que supuestamente 
percibieron de forma directa los hechos, no resulta idónea su 
declaración, dado que esta depende de la justificación de la 
expresión de datos de verosimilitud del porque se encontraba 
en el Jugar de los hechos. 
 
Sirve de aplicación el siguiente criterio: 
 
TESTIGOS PRESENCIALES, IDONEIDAD DE LOS. Para la 
validez de una prueba testimonial, no solamente se requiere 
que las declaraciones sobre un hecho determinado sean 
contestadas de manera uniforme por todos los testigos, sino 
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que, además, el valor de dicho medio de convicción 
depende que los atestes sean idóneos para declarar, en 
cuando esté demostrada la razón suficiente por la cual 
emiten su testimonio, o sea, que se justifique la 
verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los 
hechos. 
 
No era impedimento para la Sala Regional de ese Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el hecho 
de que los suscritos por no comparecer a la Audiencia de Ley, 
no hubiésemos formulado objeción alguna respecto de tos 
testimonios vertidos, dado que el artículo 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, establece que (sic) la valoración de las pruebas se 
liará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la 
ilógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá 
exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
realizada y de su decisión. De donde se desprende que el 
estudio de la valoración de las pruebas es una facultad del ente 
juzgador, y por ende se encuentra obligado a hacerla conforme 
a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crica, esto, no 
importando si existió durante la secuela del juicio objeción 
alguna en contra de dicha probanza, lo anterior con el único 
efecto de dar el adecuado valor probatorio a cada probanza, 
sostener lo contrario, sena arribar a una conclusión aberrante 
de otorgar valor probatorio a una probanza que carece del 
mismo, por no haber sido objetada, llevando al extremo de 
otorgar valor probatorio a medios de prueba que evidentemente 
no lo tienen por la simple naturaleza de las mismas, o al caso 
de la testimonial por el aspecto de que quien la desahogó no 
resultó ser un testigo idóneo. 
 
Sirve de aplicación por analogía el siguiente criterio: 

Novena Época 
Registro: 187365 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XV, Marzo de 2002 
Materia(s): Laboral 
Tesis: III.2o.T.50 L  
Página: 1476 

TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. SU VALORACIÓN 
POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO 
REQUIERE DE MANIFESTACIÓN DE PARTE, A FIN DE 
RESTARLE VALOR SI EXISTE ALGÚN MOTIVO QUE LO 
JUSTIFIQUE. La fracción IV del artículo 840 de la Ley Federal 
del Trabajo señala que el laudo contendrá la enumeración de 
las pruebas y apreciación que de ellas haga la Junta, y la 
fracción III del numeral 885 del mismo ordenamiento legal 
indica que el proyecto de resolución en forma de laudo deberá 
contener una relación de las pruebas admitidas y 
desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los 
hechos que deban considerarse probados. De lo anterior se 
colige que el estudio y valoración de las probanzas 
desahogadas en un juicio de trabajo y, en su caso, de los 
hechos que con cada una de ellas deban considerarse 
probados, es una facultad exclusiva e inherente de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, las cuales deben analizar los 
medios convictivos y determinar el valor probatorio que a cada 



 

uno de ellos conceda al resolver el juicio, para lo cual tomarán 
en consideración todas las circunstancias del asunto y, por 
supuesto, las que rodearon la probanza en sí misma y el 
desahogo de ésta si requirió preparación, como en el caso de 
las testimoniales, solamente obligándoles la misma Ley Federal 
del Trabajo, en la parte final del artículo 841, a expresar los 
motivos y fundamentos legales en que apoyen su decisión; 
pero esta facultad de las Juntas no se encuentra supeditada de 
manera alguna a las objeciones o manifestaciones que 
cualquiera de las partes realice en el juicio a las pruebas de su 
contraria, verbigracia, la parcialidad de alguno de los testigos, 
ya que de sostener lo contrario se harían nugatorias las 
disposiciones antes aludidas y las Juntas tendrían que 
otorgarle validez a una probanza por no haber sido objetada 
por la contraparte de su oferente, no obstante advertir 
claramente de las constancias de autos que, de conformidad 
con la ley o con la jurisprudencia obligatoria, dicha probanza no 
tuviera valor convictivo, como lo serían las testimoniales a 
cargo de personal de la empleadora que esté vinculado con 
ella a tal grado que deba considerársele parcial.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 382/2001. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
15 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Hugo Gómez Ávila. Secretario: José Ignacio Rodríguez 
Sánchez. 

 
 
Por ende es claro, que la prueba testimonial ofrecida, admitida 
y desahogada ala parte actora en el juicio de nulidad, contrario 
a lo afirmado por Ja Sala Regional Responsable, no podrá 
otorgársele valor probatorio pleno para tener por acreditado la 
existencia del acto impugnado, y sino por el contrario debía de 
carecer de valor probatorio; por ende en ningún momento 
quedó acreditada la existencia del acto impugnado en el juicio 
de nulidad. Máxime que como ya se ha dicho no resulta 
correcto también que se haya arrojado la carga de la prueba a 
las autoridades demandadas, de acreditar la subsistencia de la 
relación de acto-condición administrativo, dado que la negativa 
realizada en la contestación de la demanda es de las que se 
perciben como lisas y llanas, sin contener una diversa 
afirmativa. 
 
Para una mejor ilustración, basta con concurrir a analizar 
todo el contenido del desahogo de dicha probanza, que 
previamente ya se ha transcrito. 
 
Lo cual confirma que ninguno de los atestes refirió tos motivos 
por los cuales se encontraba en las oficinas de la Dirección de 
Seguridad Publica del Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, el 
día y a la hora en que alegan los actores  -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------, ocurrió el cese o la baja injustificada 
primero de forma verbal y después materializado en las 
respectivas nóminas del Ayuntamiento, lo que impacta sobre 
los requisitos de certeza del valor probatorio de la prueba 
testimonial en comento. 
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Debe precisarse, que como correctamente se ha determinado 
en sentencia el acto de autoridad que preponderante se tilda de 
ilegal, tiene un carácter verbal por ende que efectivamente 
tengamos que la única forma de ser acreditado se suscitó, es 
con la prueba testimonial aportada por la parte a quien le 
correspondía la carga de la prueba (actora), por ende que si 
como se ha especificado esta no es idónea para esos efectos, 
no exista prueba para acreditar el acto impugnado, de ahí que 
lo correcto en términos del articulo 75 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, sea decretar el sobreseimiento del juicio de nulidad 
ante la inexistencia del acto impugnado. 
 
Es por todo lo anterior, que contrario a lo sostenido por la Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, no se dicta una sentencia congruente con 
el escrito de demanda y su contestación, realizando un estudio 
acucioso y exhaustivo de las pruebas conforme a la lógica, la 
experiencia y la sana critica, de ahí que se contravenga lo 
estipulado dentro de los artículos 124, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero.  
 
Dado que por un lado se, realiza una fijación errónea de la litis 
que no permite que exista congruencia en lo resuelto ya que 
como se ha establecido en el criterio de jurisprudencia de la 
Novena época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, XXI, 
marzo del 2005. Materia: laboral, tesis IV.20.T. J/44. Página: 
959 cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 
PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL 
LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS, la congruencia 
interna es entendida como aquella característica de que el 
laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se 
contradigan entre sí, y por otro, la congruencia externa que 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y 
contestación vertida por las partes, por ende es claro que en 
el resolutivo que se impugna no se actualiza la segunda 
vertiente de congruencia, al no atender la responsable a 
resolver acorde a ceñida en el juicio de origen, relativo .a la 
existencia e inexistencia del acto impugnado de acuerdo a 
las probanzas desahogadas en el juicio de nulidad, siendo 
incongruente que pretenda otorgársele valor probatorio 
pleno a una probanza que no reúne los requisitos en su 
desahogo para formar convicción respecto de la existencia 
del acto impugnado. 
 
Derivado de ello, también acorde al criterio de jurisprudencia 
previamente invocado, la sentencia de la Sala Regional, 
transgrede otro de los pilares de la aplicación de justicia, siendo 
este el principio de exhaustividad que debe de reunir un acto 
jurídico resolutivo de dicha naturaleza y que obliga a 
observarse a todo Juzgador al momento que.4as emite, en 
términos de los fundamentos legales 14 y 16 de Nuestra Carta 
Magna. 
 
Esto porque la exhaustividad para ser cumplida dentro de una 
resolución por parte de una autoridad judicial o jurisdiccional, el 
resolutor debe de atender a todos y cada uno de los puntos de 
litigio planteados por las partes, sin embargo, la responsable no 
atiende a los mismos, al omitir valorar adecuadamente las 
probanzas del juicio, solamente afirmando de forma somera 



 

que resultaban tener valor probatorio pleno las pruebas el actor 
para acreditar fehacientemente la existencia del acto 
impugnado sin justificación alguna (valor que se evidencio en el 
cuerpo del presente escrito no tiene), por lo que su sentencia 
resulta totalmente falta de exhausvidad al no atender a todas y 
cada una de las cuestiones planteadas dentro del juicio y lo 
acontecido en la secuela del mismo. 
 
De ahí, que deba revocarse la misma y decretar. el 
sobreseimiento del juicio de nulidad de origen, al concluirse que 
no se puede nulificar un acto inexistente. 
 
 
 

IV.- Que 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 a fojas 

número 31 a la 52 del toca al cual no se le dio número, y que corresponde a la 

autoridad demandada C. Tesorero  Municipal del H. Ayuntamiento de Iliatenco, 

Guerrero, vierte en concepto de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben 

a continuación: 

 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo es el Considerando Tercero de la 
sentencia de fecha siete de agosto de dos mil quince, en 
relación al diverso quinto en cuya parte que interesa señala lo 
siguiente: 
 
TERCERO. 
"Sobre el particular, en opinión de esta Sala Regional, se 
estima que asiste parcialmente la razón a las demandas para 
que se deje de analizar y resolver el fondo del asunto por la 
causal de sobreseimiento que hace valer, pero solo por cuanto 
hace a las demandas H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 
y Director de Seguridad Publica y Transito, ambos del Municipio 
de lliatenco, Guerrero, por razón de que en autos no existe 
constancia de que las referidas autoridades hubiesen emitido 
acto alguno en relación con la baja o destitución reclamada de 
los actores, por lo que precede es determinar el sobreseimiento 
del asunto por inexistencia del acto reclamado, solo por lo que 
respecta al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional y Director 
de Seguridad Publica y Transito, ambos del Municipio de 
lliatenco, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto y solo 
debe seguirse el análisis y resolución del presente juicio 
respecto del C. Presidente Municipal Constitucional y el 
Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de lliatenco, 
Guerrero, por razón de que el primero tomo la determinación de 
dar de baja a los actores y como consecuencia el segundo de 
llevar a cabo el tramite respectivo por ser en todo caso a quien 
le corresponde hacerlo, esto es no está demostrado que en 
todo caso que los actores hubiesen continuado prestando sus 
servicios".... 
 
QUINTO. 
Así entonces, se tiene que el acto verbal demandado por 
los actores mismos que señalaron con el inciso a) en su 
demanda, se justificó con el desahogo de las testimoniales 
que ofreció y como consecuencia resultó el acto reclamado 
en el conciso C) y se surtió el reclamado en la primera 
parte del Inciso D), luego entonces se desprende de las 
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constancias de autos que el actor fue separado del cargo 
de Policía Preventivo y Tránsito Municipal del 
Ayuntamiento de iliatenco, Guerrero, de manera ilegal. Esto 
porque, para separar a un miembro de una institución policial 
de su servicio, por la causa que fuere, necesariamente so 
requiere del agotamiento de un procedimiento administrativo, 
ordenado y desahogado por autoridades competentes, en el 
que so justifique agotar a su vez en su favor las formalidades 
del procedimiento, emitiendo en su oportunidad una resolución 
debidamente fundada y motivada. 
 
Ello, porque a la autoridad denominada Tesorero Municipal, 
ya se había determinado la inexistencia de los actos que le 
fueron imputados por los actores, y este aspecto había 
sido elevado a la calidad de cosa juzgada. 
 
AGRAVIO. 
Causa agravio el dogmático, genérico y ambiguo razonamiento 
(que más que razonamiento parece afirmación), respecto de no 
haber sobreseído el presente asunto respecto del Tesorero 
Municipal, no obstante de haberse actualizado la figura de cosa 
juzgada. 
 
Los considerandos invocados en la fuente de agravio de la 
sentencia de fecha siete de agosto de dos mil quince, violentan 
en perjuicio de las autoridades los principios de legalidad y 
certeza y cosa juzgada tal y como paso a exponer: 
 
La responsable parte de la hipótesis errónea de que el 
juicio debe seguirse respecto del Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, porque él fue quien 
dio de baja de la nómina a los actores, pues no quedo 
demostrado que los actores hubiesen continuado 
prestando sus servicios  empero no solo ello sino que tiene 
por actualizado el acto impugnado de la baja de la nómina 
de pago, anulando el mismo y condenándolo a la 
restitución resarcitoria de los derechos de los actores. 
Lo incorrecto estriba en que el Tesorero del Ayuntamiento, 
desde el inicio de la demanda soy autoridad demanda, por lo 
que seguido que fue el juicio con fecha treinta de octubre de 
dos mil trece, la Sala Regional Montaña del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede 
en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, emitió resolución 
determinando el sobreseimiento del juicio, ya que no se 
acreditó la existencia de los actos impugnados por haber sido 
atribuidos al Presidente Municipal y este no haber sido 
señalado como autoridad responsable por el actor. Es decir, los 
actos imputados al Tesorero Municipal no se acreditaron en 
existencia. 
 
En la especificidad, en la resolución antes mencionada, se 
determinó entre otras cuestiones sobreseer el juicio respecto 
del Tesorero Municipal, por no habérsele imputado acto 
alguno y actualizarse los mismos. 
 
En contra de tal resolución, la parte actora presento Recurso de 
Revisión en contra de la sentencia de treinta de octubre de dos 
mil trece emitida por la Sala Regional Montaña del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede 
en la Ciudad de Tlapa de Comonfort. Pero cabe destacar que 
en el recurso de revisión presentado por la parte actora, jamás 
se señaló agravio formal en contra del sobreseimiento de los 



 

actos imputados al Tesorero Municipal, relacionados a la baja 
de la nómina, luego entonces sobre los actos imputados al 
Tesorero Municipal ya no se pronunció esa Sala Superior, 
situación por la cual sobreseimiento del juicio respecto de los 
actos que se imputaron al Tesorero Municipal, adquirió la 
categoría de cosa Juzgada. Y únicamente se mandató se 
repusiera el procedimiento en relación a que no se había 
emplazado a la autoridad denominada Presidente Municipal 
en la ruta de poder percibir si esta había cometido el acto 
que se le imputaba y del mismo se actualizaba su 
ilegalidad. 
 
Incluso lo anterior se corrobora en la sentencia emitida en fecha 
trece de febrero de dos mil catorce por la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió el Recurso 
de Revisión numero TCA/SS/41/2014, en donde se ordenó la 
reposición del procedimiento, dejando insubsistente todo lo 
actuado a partir de la audiencia de ley, con el efecto de 
emplazar al Presidente Municipal del Ayuntamiento de lliatenco, 
Guerrero, por lo que agotado el trámite correspondiente se 
llevaría a cabo nueva audiencia de ley. 
 
Luego entonces, si en la resolución de treinta de octubre de dos 
mil trece emitida por la Sala Regional Montaña del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ya había 
determinado el sobreseimiento de los actos imputados al 
Tesorero Municipal del lliatenco, Guerrero, y la parte actora en 
el Recurso de Revisión que invocó en contra del tal resolución 
no vertió agravio formal en el cual señalara que le causaba 
agravio el sobreseimiento de los actos imputados al Tesorero 
Municipal, respecto de que este supuestamente lo había dado 
de baja de las nóminas de pago, es inexorable que esa Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero ya no tuvo la oportunidad de analizar, si los 
actos imputados al tesorero municipal fueron o no apegado a la 
ley, y por tanto dicho sobreseimiento de era firme y ya no podía 
ser analizado en el presente juicio pues sobre ese aspecto de la 
resolución se configuraba la COSA JUZGADA. Máxime cuando 
si bien es cierto esa Sala Superior declaró fundado su agravio, 
ello lo realiza a partir de los actos imputados al Presidente 
Municipal y no al Tesorero, por tanto la reposición del 
procedimiento solo se debió respecto de los actos del superior 
mencionado.  
 
Lo anterior se sostiene por lo siguiente: 
 
a) La Cosa Juzgada es el atributo, la calidad o la autoridad de 
definitividad o firmeza que adquieren las sentencias3, no 
constituye propiamente un efecto de la sentencia, sino una 
cualidad que puede adquirir esos efectos. 
 
La cosa juzgada (del latín res judicata) es el efecto de una 
sentencia judicial cuando anteriormente se haya hecho un 
pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las 
mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. 
Por ello también se le define como la fuerza que atribuye el 
derecho a los resultados del proceso. Habitualmente se utiliza 
como un medio de defensa frente a una nueva demanda. 
 
La calidad de cosa juzgada se produce cuando: 

                                                           

3    C. Gómez Lara, Derecho Procesal Civil 2.a impresión de la 7.a Edición, México, Oxford 2007, P. 156. 
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� Una sentencia definitiva se encuentra firme esto es, que no 

existen medios para poder impugnarla o bien transcurrió el 
plazo para instarlos. 

 
� Una sentencia será definitiva solo en parte, cuando ante el 

órgano jurisdiccional se hayan hecho valer medios de 
impugnación' en contra de una parte de los razonamientos o 
argumentos que sustentan la sentencia, por lo cual solo 
adquieren firmeza la parte de la sentencia que no fue 
impugnada, y órgano jurisdiccional solo se encargara del 
análisis los planteamientos que se hagan valer, sin hacer 
una valoraciones exhaustiva de todos los argumentos que el 
ad quo vertió en la sentencia que ha sido impugnada, de ahí 
que se diga que la sentencia adquiere definitividad en parte. 

 
 
De conformidad con Jo anterior, la institución procesal de la 
Cosa Juzgada constituye en el derecho la máxima expresión de 
seguridad jurídica en el ámbito jurisdiccional para los sujetos 
procesales, la cual evita el doble juzgamiento sobre lo deducido 
en un proceso judicial, pues esta se refiere a la inmutabilidad de 
la decisión por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera 
definitiva en sede jurisdiccional, la misma encuentra su 
fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la 
paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que 
conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el 
goce de sus libertades y derechos, su objeto será 
primordialmente proporcionar certeza respecto a las relaciones 
en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo 
resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la 
prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que 
ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de 
impugnar indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los 
procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros 
procesos, provocando constantes nuevos juzgamientos, y por lo 
tanto, la incertidumbre permanente en la esfera jurídica de los 
involucrados en los asuntos, así como de todos los demás que 
con ellos entablan relaciones de derecho. 
 
Esto incluso es afín al principio NON BIS IN IDEM, establecido 
en el artículo 23 de nuestra Carta Magna, el cual prohíbe que 
una persona sea juzgado  dos veces por el mismo hecho o 
delito4. 
 
Por tanto la cosa juzgada es de orden público, y no es 
renunciable, esto porque la sentencia ejecutoriada y pasada a 
la categoría de cosa juzgada, se convierte en una norma 
jurídica individualizada, es decir, sale del campo de los hechos 
para incorporarse al del derecho, y en ese punto queda, por 
tanto, dentro de la obligación fundamental de los juzgadores de 
aplicar el derecho, independientemente de que las partes lo 
hagan valer o no, en cada caso concreto. 
 
Por lo cual es obligación del juez analizar y decretar de oficio si 
se actualiza la cosa juzgada, por las siguientes razones: 
 

                                                           

4   Articulo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias, Nadie puede ser juzgado dos veces 

por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene Queda prohibida la práctica de 

absolver de la instancia. 

 



 

� En primer lugar, la autoridad y la fuerza de le de la cosa 
juzgada obligan al Juez a abstenerse de revisar lo ya 
decidido, por lo que aunque no haya sido planteada 
valer. 
 

� En segundo lugar, e! juzgador no debe resolver un 
punto litigioso que ya fue resuelto en un juicio anterior, 
simplemente porgue no existe litis o controversia sobre 
la cual decidir. 
 

� En tercer lugar, el deber del juzgador de analizar de 
oficio la cosa juzgada se justifica por la inmutabilidad y 
autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe 
privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de 
oposición de las partes. 

 
 
Luego entonces, la necesidad de la certeza es imperiosa en 
todo sistema jurídico. En tal sentido, lo decidido en la sentencia 
ejecutoriada es el derecho` frente al caso resuelto, que no 
podrá volver a ser controvertido, evitándose. con ello la 
posibilidad de el mismo sujeto procesal pueda ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho, y con ello se evita dictar sentencias 
contradictorias. 
 
Sirve de ilustración el siguiente criterio por contradicción de 
tesis. 
 
COSA JUZGADA DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO 
EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO 
HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA 
DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa juzgada debe 
realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea 
porque se desprenda de autos o por cualquier otra 
circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no se 
viola la equidad procesal entre las partes, ya que al estar 
resuelto el litigio, estas pudieron presentar todas las defensas y 
excepciones que consideraron pertinentes en el juicio previo, 
pues debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de 
oposición de las partes. 
 
 
En este contexto, para la configuración de la cosa juzgada de 
acuerdo a lo establecido en la Tesis: 1.6o.T.28 K de rubro: 
"COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE 
CONFIGURE.", así como en la tesis 161515. l.4o.A.749 de 
rubro: "PRINCIPIO DE COSA JUZGADA MATERIAL. SU 
ALCANCE EN RELACIÓN CON UNA SENTENCIA DICTADA-
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN 
CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO", se 
requieren los siguientes elementos: 
 
1. Los sujetos que intervienen en el proceso. 
2. Identidad en la cosa u objeto del litigio. 
3. Identidad en la causa de pedir. 
 
Acorde a lo vertido, es que se sostenga que al caso concreto se 
actualiza Ja cosa juzgada, en tanto que: 
 
Como se ha hecho mención al inicio del presente agravio, 
con fecha treinta de octubre de dos mil trece, la Sala 
Regional Montaña del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en la 
Ciudad de Tlapa de Comonfort, emitió resolución 
determinando el sobreseimiento del juicio por cuanto hace 
al Tesorero Municipal, derivado de que no se acreditó la 
existencia de los actos impugnados por haber sido 
atribuidos al Presidente Municipal y este no fue señalado 
como autoridad responsable por el actor. 
 
Y la parte actora presentó Recurso de Revisión en contra 
de dicha sentencia, empero en dicho recurso jamás se 
señaló agravió formal en contra del sobreseimiento de los 
actos imputados al Tesorero Municipal, relacionados a la 
baja de la nómina sino la manifestación del estudio Integral 
de la demanda en relación a que se había señalado a 
diversa autoridad demandada denominada Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de lliatenco. 
 
Incluso, los efectos de la sentencia emitida por esa Sala 
Superior en el recurso de revisión número TCA/SS/41/2014, 
fueron para el único aspecto de reponer el procedimiento 
emplazando a la diversa autoridad denominada "Presidente 
Municipal" y determinar si los actos impugnados 
imputados a esta si habían existido, así como si revestían 
de legalidad o no. 
 
Por tanto el sobreseimiento de los actos imputados al Tesorero 
Municipal adquirió la categoría de cosa juzgada, pues el órgano 
jurisdiccional superior no invalida dicho aspecto, sino el vicio de 
procedimiento se encuentra en el marco de investigar los actos 
y legalidad de los mismos de la diversa autoridad, de ahí que la 
sentencia emitida en fecha de treinta de octubre de dos mil 
trece, haya adquirido definitividad en la parte que no fue 
impugnada y por no tanto no fue motivo de análisis por parte de 
esa Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero. 
 
Por tanto, al converger los elementos para la configuración de 
¡a cosa juzgada, tales como: 
1. LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.- Al 
caso concreto el sujeto que ha intervenido en el proceso resulta 
ser el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de lliatenco, 
Guerrero.; 
2.  IDENTIDAD EN LA COSA U OBJETO DEL LITIGIO.- La 
baja injustificada de la nómina de pago. 
3. IDENTIDAD EN LA CAUSA DE PEDIR.- La nulidad de los 
actos realizados supuestamente por el Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero. 
 
La Sala Regional tenía la obligación de verificar la actualización 
de la cosa juzgada y determinar si esta se actualizaba o no, 
pues esta es una figura de orden público, que no necesita ser 
pedida por la partes, pues la intención de dicha institución 
procesal como anteriormente se ha expuesto es que no se 
juzgue dos veces por los mismos hechos a una persona y se de 
la seguridad jurídica al justiciable que si la sentencia ha 
adquirido definitividad ya sea por no existir recurso o medio de 
impugnación en su contra, o porque no se hicieron valer medios 
de impugnación o en su caso porque solo fue impugnada en 
parte (y los argumentos no impugnados han adquirido 
definitividad), se pueda volver a emitir una sentencia que 
atente, contra la seguridad jurídica que había proporcionado al 
justiciable respecto de la firmeza de la sentencia. 



 

 
Sirven de ilustración los siguientes criterios: 
 
Época: Séptima Época; Registro: 917665; Instancia: Cuarta, 
Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000; 
Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN; Materia(s): Común; 
Tesis: 131; Página: 107;  
 
COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa 
juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un 
pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las 
mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; 
por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u 
objeto materia de los juicios de que sé trate, e identidad en la 
causa de pedir hecho jurídico generador del derecho que se 
haga valer.  
 
PRINCIPIO DE COSA JUZGADA MATERIAL SU ALCANCE 
EN RELACIÓN CON UNA SENTENCIA DICTADA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN 
CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPAROS. La 
autoridad dé la cosa juzgada es uno de los principios 
esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que 
el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado 
de derecho cómo fin último de la impartición de justicia, a cargo 
del Estado. En este sentido, el principio existe en relación con 
las resoluciones: jurisdiccionales y constituye la verdad legal, 
por lo que debe ser estudiada de oficio por el órgano 
jurisdiccional de que se trate, al ser un presupuesto procesal de 
orden público en el que la cuestión que se someta a debate no 
haya sido resuelta con antelación por sentencia firme, siendo 
sus elementos, los siguientes: 1. Identidad en las partes y la 
calidad con la que intervinieron; 2. Identidad en la cosa u objeto 
del litigio; 3. Identidad en la causa de pedir. Además de lo 
anterior, la cosa juzgada puede ser formal o material. Es así 
que la acepción formal de cosa juzgada sé configura sólo 
cuando una sentencia debe considerarse firme, esto es, cuando 
no puede ser impugnada por los medios ordinarios o 
extraordinarios de defensa. En cambio, se está en presencia de 
cosa juzgada en sentido material, cuando la decisión es 
inmutable o irreversible en cuanto al derecho sustancial o de 
fondo discutido, calidad que opera fuera del proceso o en 
cualquier otro procedimiento donde se pretendan controvertir 
los mismos hechos o cuestiones ya resueltas, haciendo 
indiscutible el hecho sentenciado. Por ello, para que exista cosa 
juzgada material entre la relación jurídica resuelta en la 
sentencia de fondo y aquella que de nuevo se plantea, deben 
concurrir conjunta y necesariamente tres elementos a que se 
hizo referencia, pues de no ser así no se actualizará la 
autoridad de cosa juzgada. En este tenor, existe el criterio 
emitido por este tribunal plasmado en la tesis 1.4o.A.537 A, de 
rubro: "NULIDAD LISA Y LLANA POR INSUFICIENTE 
MOTIVACIÓN. NO IMPIDE A LA AUTORIDAD EMITIR UN 
NUEVO ACTO, SEMEJANTE O CON EFECTOS PARECIDOS, 
SIEMPRE QUE RESPETE EL PRINCIPIO DE COSA 
JUZGADA Y LA FUERZA VINCULATORIA DE LAS 
SENTENCIAS.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, 
septiembre de 2006, página 1506, en el que se estableció que 
las consecuencias de una declaratoria de nulidad lisa y llana, 
por indebida motivación, están vinculadas con la figura de cosa 
juzgada, atento a lo cual, la referida nulidad sólo puede influir e 
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impactar esa actuación en el contexto especifico del que 
provino, en razón de que la profundidad o trascendencia de la 
materia sobre la cual incide el vicio respecto del cual existe 
cosa juzgada, no puede volver a discutirse; sin embargo, ello no 
impide que la autoridad pueda volver a emitir un nuevo acto, 
siempre que respete el principio de cosa juzgada y la fuerza 
vinculatoria de la sentencia de nulidad, de esta manera, la 
autoridad jurisdiccional habrá de analizar oficiosamente si se 
surten o no los tres elementos de la cosa juzgada, a efecto de 
establecer sobre qué aspectos o tópicos existe calidad de cosa 
juzgada material y sobre cuáles no, para dar respuesta íntegra 
y resolver efectivamente la cuestión planteada como impone el 
artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, sin dejar de abordar los temas propuestos por 
las partes. 
 
Época: Novena Época; Registro: 182437; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIX, 
Enero de 2004; Materia(s): Común; Tesis: 1.6o.T.28 K; Página: 
1502 
 
COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. 
Atendiendo a los diversos criterios sostenidos por la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto 
de cosa juzgada, se han logrado establecer los supuestos que 
deberán verificarse a fin de determinar la existencia o 
inexistencia de la cosa juzgada en un juicio contencioso, los 
que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los 
dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los 
mismos juicios; c) Identidad de las causas en que, se fundan 
las dos demandas; sin embargo, se advierte la existencia de un 
cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador 
a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se 
refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al 
análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último 
requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para 
que la cosa juzgada surta efectos en otro juicio, es necesario 
que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado 
ejecutoria y aquel asunto en el que la cosa juzgada sea 
invocada, concurra identidad en las cosas, en. las causas, en 
las personas de los litigantes, en la calidad con la que 
intervinieron y, por, supuesto, que en el primer juicio se hubiere 
analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones 
reclamadas, en razón a que de no concurrir este último de los 
extremos no podría considerarse que se está ante la figura de 
la cosa juzgada, pues lo contrario llevaría al absurdo de 
propiciar una denegación de justicia al gobernado al no darle la 
oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna 
instancia. 
 
En este tenor, que debe de revocarse la sentencia impugnada y 
en su lugar mandatar el sobreseimiento del juicio de nulidad en 
relación a la autoridad denominada Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, ante la inexistencia del 
acto impugnado denominado "baja de la nómina de pago", que 
ya había sido motivo de análisis y que por tanto opera el 
principio de cosa juzgada. 
 
 
SEGUNDO. 
 



 

FUENTE DEL AGRAVIO. Lo es el análisis realizado en el 
considerando QUINTO de la sentencia que se combate por 
parte de la Sala Regional de ese Tribunal con sede en la ciudad 
de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y de la cual tiene por 
acreditada la existencia del acto impugnado imputado al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de lliatenco, 
consistente en la baja o cese verbal de los actores de sus 
encargos en las áreas de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal y como consecuencia de ello el acto imputado a 
la diversa autoridad denominada Tesorero Municipal 
consistente en la baja de la nómina de pago; ello con la 
prueba testimonial ofrecida con cargo a los CC.  --------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
Actos imputados que se declaran existentes y a la postre se 
decreta su nulidad, no obstante de que de la referida probanza 
testimonial en ningún momento se desprende de acuerdo a sus 
constancias de desahogó que reúna los elementos de certeza, 
veracidad y verosimilitud para tenerlos por acreditado, lo que 
conllevaba a un resultado distinto consistente en decretarse el 
sobreseimiento del juicio. 
 
AGRAVIO. 
 
Causa agravios la determinación de la autoridad responsable 
de decretar la nulidad de los actos impugnados, imputados a 
las autoridades demandadas Presidente Municipal y Tesorero 
del Ayuntamiento de Iliateneo, Guerrero, consistentes en el 
cese o baja verbal de los actores de sus encargos que 
ocupaban en las áreas de seguridad pública y tránsito 
municipal, así como su respectiva baja de la nómina, cuando ni 
siquiera se encuentran acreditados en existencia dichos 
actos impugnados, dado que de la probanza que así lo 
concluyó no reúne los requisitos de veracidad, certeza y 
verosimilitud para brindarle valor probatorio para los 
efectos en comento, ni para ningún otro. 
 
Esto se evidencia al tenor de lo siguiente: 
 
Como se puede percibir de los escritos de fijación de la Litis, 
escrito de demanda y de contestación, la fijación de la Litis 
diverso a discernir si el acto impugnado es fundado o infundado 
o en su caso legal o ilegal, primigeniamente y como cuestión 
principal se tiene que discernir, si estos efectivamente 
existieron. 
 
Tenemos entonces, que si los actos reclamados consistentes 
en: La ilegal baja y destitución del cargo que los actores 
desempeñaban como Policía y Tránsito Municipal, adscrito a la 
respectiva Dirección del Ayuntamiento de Iliatenco. Debía de 
quedar acreditada fehacientemente su existencia, por tanto que 
alguna de las autoridades señaladas como demandadas las 
cometió. 
 
Incluso debe decirse que corno se desprende del artículo 
75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que fue invocado 
en la contestación de la demanda la controversia esta 
constreñida a determinar si se actualizaba el 
sobreseimiento del juicio, por la inexistencia del acto 
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impugnado, como principal excepción opuesta por quienes 
tenemos el carácter de autoridad. 
 
En ese sentido, derivado de los principios generales del 
derecho que de acuerdo con el artículo 5 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
aplican de manera supletoria y en primer orden a la Ley de la 
materia, "el qué afirma está obligado a probar y el que niega 
afirmando también se encuentra obligado a probar", por lo 
tanto si existía una negativa lisa y llana de (o afirmado por la 
parte demandada respecto al acto impugnado era al 
promovente del juicio de nulidad al que le correspondía 
acreditar la existencia de sus afirmaciones. 
 
Máxime cuando lo mismo se desprende de la interpretación a 
contrario sensu del artículo 84, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; de ahí 
que se reitera los principios básicos de la prueba en materia 
contenciosa administrativa, son que "el que afirma se encuentra 
obligado a probar y el que niega afirmando también".  Así, al 
existir una negativa lisa y llana por parte de los suscritos 
en nuestra calidad de autoridades demandadas solo 
perduraba la afirmativa de hechos de la parte actora, y por 
ello, la Sala responsable se encontraba obligada a realizar un 
análisis fundado y motivado del estudio de las probanzas de 
dicha parte para poder concluir si efectivamente se evidenciaba 
con ello la existencia del acto impugnado, o por el contrario si 
habían resultado insuficientes para ello. Dado que 
precisamente si se evidenciaba la acreditación del cese o baja 
ya no existiría ningún estudio de oposición de excepción alguna 
opuesta por los suscritos y se declararía la nulidad del acto 
impugnado, en contraposición si no se acreditaba la existencia 
del acto impugnado debía de sobreseerse el juicio en términos 
del artículo 75 fracción IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Debe decirse entonces que acorde a lo precisado en acápites 
anteriores, es que la Sala Regional de este Tribunal con sede 
en Tlapa de Comonfort, debía de resolver el juicio de nulidad de 
origen, atendiendo a lo estipulado dentro del artículo 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, el cual. a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
 
Asimismo en base al escrito de demanda y la contestación en el 
juicio de origen, debía de analizar de forma clara y precisa los 
puntos controvertidos así como realizar un examen acucioso y 
exhaustivo de las pruebas rendidas por las partes con el efecto 
de acreditar sus manifestaciones, tal y como se desprende del 
artículo 124 y él diverso 129 del mismo Código de la Materia, 
que a la letra dicen: 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contenerlo siguiente: 
 
1.- El análisis dé las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 



 

lI. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así corno 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 acreditarla 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. 
 
ARTICULO 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. 
 
Sin embargo, la Sala Responsable, con sede en Tlapa de 
Comonfort, actúa de forma incongruente respecto de la 
Litis, dado que por un lado pretende arrojar la carga de la 
prueba a las autoridades demandadas, de acreditar que 
existía una continuidad de la relación de acto condición-
administrativa, para con ello desvirtuar la existencia del 
cese injustificado tal y como invoca dentro del primer 
párrafo del considerando CUARTO, foja 6 de la sentencia 
de fecha 7 de agosto del 2015; cuando al momento de 
contestar la demanda en ningún momento alegamos haber 
aceptado dicho hecho, sino por el contrarió lo negamos, 
pero además, debe estudiarse la naturaleza de la negativa, 
ya que acorde a nuestro escrito primigenio se percibe que 
realizamos una negativa categórica, es decir, lisa y llana 
del acto por ende dicha negativa no podía traer consigo 
una obligación de acreditar nuestras afirmaciones como lo 
sostuvo la Sala sino bajo el principio general del derecho 
previamente referido de que "el que afirma se encuentra 
obligado a probar"; dicha negativa traía consigo de que 
fuese el accionante quien tendría qué acreditar la 
existencia del acto impugnado. 
 
Ello es perceptible de la lectura del escrito de contestación de 
demanda de fecha 14 de noviembre del 2012, primordialmente 
en la contestación al respectivo hecho numero 4 propuesto por 
los actores. 
 
Esta particularidad conlleva a que la sentencia, ya sea carente 
de legalidad al arrojar de forma excesiva una carga probatoria 
que no corresponde. 
 
No obstante lo anterior, también contrario a lo afirmado por la 
Sala Regional con sede en Tlapa de Comonfort Guerrero, de 
este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, de ninguna de las probanzas aportadas por la parte 
actora se desprende que efectivamente haya existido el acto 
impugnado alegado consistente en la baja o cese de sus 
funciones como elemento de seguridad pública o de tránsito 
municipal. 
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Por ende, es óbice que la Sala a quo no dicta una sentencia 
apegada a derecho y de acuerdo a lo estipulado dentro de los 
artículos 128 y 129 fracciones II y IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, toda vez que no se realiza un estudio acucioso y 
exhaustivo del material probatorio existente en el juicio de 
origen, acorde a lo argüido por las partes dentro de su escrito 
de demanda y la contestación de la misma, ya que no puede 
sostener que una de las probanzas aportadas por los 
actores hacen prueba plena para acreditar fehacientemente 
la existencia del acto impugnado siendo esta la prueba 
testimonial aportada con cargo a los CC.  -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------. Dado que de lo plasmado 
en la diligencia que contiene su desahogo podemos 
claramente desprender que lo vertido por los atestes no 
reunía los requisitos específicos, para tener vaIor 
probatorio a efectos de acreditar la existencia del 
acontecimiento que se alega ilícito, como equivocadamente 
lo sostiene el juez a quo. 
 
Ya que se anuncia, son testigos ocasionales que no resultaron 
verosímiles en sus declaraciones al nunca expresar porque 
motivo se encontraban en el lugar de los hechos al momento de 
que supuestamente se suscitó el acto impugnado (que fue 
verbal), ni mucho menos porque fue que siguieron a los actores 
a los lugares y áreas del Ayuntamiento en donde culminarían 
por confirmarles que habían sido dados de baja de sus 
encargos y que no les pagarían sus salarios devengados. 
 
Acorde a lo anterior, solamente queda observar si la prueba 
testimonial ofrecida, admitida y desahogada por la parte 
actora con cargo a los CC  ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------, 
reviste de valor probatorio pleno para que efectivamente 
aconteció el acto impugnado y del cual se reclama su 
nulidad consistente en la baja o cese injustificado que 
supuestamente sufrieron los actores al de las áreas de 
Protección Civil y Seguridad Publica del municipio de lliatenco, 
Guerrero, el día 1 de octubre del año 2012, y que en ese mismo 
acto fueron dados de baja de las correspondientes nóminas. 
 
Sin embargo, cuando concurrimos al estudio de lo analizado 
por la Sala responsable nos encontramos ante una afirmación 
dogmática en un solo párrafo en la cual únicamente se sostiene 
que: 
 
Así entonces, se tiene que el acto verbal demandado por 
los actores, mismos que señalaron con el inciso a) en su 
demanda, se justificó con el desahogo de las testimoniales 
que ofreció, y como consecuencia resultó el acto 
reclamado en el inciso C) y se surtió el reclamado en la 
Primera parte del inciso D), luego entonces se desprende 
de autos que el actor fue separado del cargo de Policía 
Preventivo y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de 
lliatenco, Guerrero, de manera ilegal. Esto porque para 
separar a un miembro de una institución policial de su servicio, 
por la causa que fuere, necesariamente se requiere del 
agotamiento de un procedimiento administrativo, ordenado y 
desahogado por autoridades competentes, en el que se 
justifique agotar a su vez en su favor las formalidades del 



 

procedimiento, emitiendo en su oportunidad una resolución 
debidamente fundada y motivada. 
 
De ahí resulta que la afirmativa contenida en la parte resaltada 
del párrafo antes transcrito de la sentencia de fecha 7 de 
agosto del 2015, como ya se ha referido no pueda entenderse 
como un razonamiento o un silogismo jurídico, dado que 
nunca expresa el porqué dicha probanza reviste ese valor 
probatorio, es decir, como es que por la naturaleza de los 
testimonios vertidos encuadra en la hipótesis de llegar a formar 
convicción plena, respecto de la existencia de los actos 
impugnados que en lo particular obran en el marco del cese o 
baja injustificada que aconteció de forma verbal de los encargos 
que desempeñaban en las áreas de Tránsito Municipal y 
Seguridad Pública, cometidos por quien en su momento fuera 
Presidente Municipal y Director de Seguridad Publica. 
 
En ese sentido, que nunca se explique de acuerdo a la propia 
naturaleza de la probanza, como es que reviste de los diversos 
requisitos necesarios para tener valor probatorio que están 
íntimamente ligados a lo sucedido en el desahogo de la 
diligencia correspondiente, estudiada de forma sistemática. 
 
Ya que del estudio adecuado de la misma, tampoco se 
evidencia que siquiera pueda otorgársele valor probatorio 
alguno, por las inconsistencias y deficiencias del 
testimonio de acuerdo a lo acontecido en su desahogo, 
como se pasa a demostrar, de acuerdo a la constancia de su 
desahogo, que fue del tenor siguiente:  
 
"Se procede al desahogo de la prueba testimonial a cargo de la 
parte actora los CC,  ---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------, a quienes en este acto se les protesta en términos 
de ley y apercibidos y apercibidos de las penas que incurren los 
falsos declarantes y habiéndose comprometido a conducirse 
con la verdad, queda ante (a presencia del C  -----------------------
---------------------------, quien por sus generales dijo llamarse 
como ha quedado escrito, cuarenta y dos años, casado, con 
instrucción primaria, originario y vecino de lliatenco, Guerrero, 
con domicilio conocido en ese mismo lugar, que no le une 
parentesco ni relación laboral con sus presentantes; que no 
tiene interés en el presente asunto y a preguntas formuladas 
por el representante de la parte actora y examinado como 
corresponde declaro A LA PRIMERA Que diga el testigo 
conoce a CC.  -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------. A LO QUE 
CONTESTO: Que si los conoce. A LA SEGUNDA- Que diga el-
testigo porque conoce a los CC.  -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
Porque son del pueblo de lliatenco y fueron trabajadores de 
seguridad pública del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 
como policías municipales y tránsitos municipales. A LA 
TERCERA.- Que diga el testigo, porque sabe que  -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------, fueron trabajadores en el área 
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del 
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municipio de Iliatenco, Guerrero. A LO QUE CONTESTO: 
Porque sabe que dos de ellos fueron policías y los demás 
trabajaban como transito municipal además porque portaban el 
uniforme hasta el día primero de octubre del año dos mil doce, 
fecha en que fueron despedidos y dados de baja por el 
presidente municipal de nombre  ----------------------------------. A 
LA CUARTA.- Que diga el testigo porque sabe que fueron 
despedidos y dados de baja por el Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional del municipio de Iliatenco, 
Guerrero, en la fecha que refiere A LO QUE CONTESTO 
Porque siendo aproximadamente las ocho treinta horas de la 
mañana del día primero de octubre del año dos mil doce, se 
encontraba en las instalaciones de Seguridad Publica del 
Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, cuando llego el Presidente 
Municipal dé nombre  ----------------------------------, acompañado 
de  --------------------------------------------------------, Director de 
Seguridad Pública y Tránsito del municipio y sorpresivamente 
les do de manera verbal a ellos y a otros policías presentes que 
estaban dados de baja de su cargo porque ya no necesitaban 
de sus servicios. A LA QUINTA.- Que diga el testigo, sabe que 
el H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de lilatenco, 
Guerrero, le cubrió todas sus prestaciones a   -----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------. A LO QUE CONTESTO: Que sabe que no, ya 
que después de que los despidieron, inmediatamente se 
trasladaron a la Tesorería del Ayuntamiento municipal, para 
cobrar sus salarios diciéndoles la persona encargada que por 
instrucciones del Presidente Municipal y el Director de 
Seguridad Publica, estaban suspendidos sus pagos, esto 
ocurrió aproximadamente a las nueve horas de la mañana. A 
LA SEXTA.- Que diga el testigo sabe que prestaciones. le 
otorga el H Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
Iliatenco, Guerrero, a los trabajadores de seguridad pública. A 
LO QUE CONTESTO: Que si, además de su salario que es de 
cinco mil pesos mensual, les pagan sesenta días de aguinaldo, 
diez días de vacaciones por cada sets meses de servicio y una 
prima vacacional del cincuenta por ciento de su salado entre 
otras A LA SÉPTIMA- que diga el testigo la razón de su dicho A 
LO QUE CONTESTO que todo lo que ha declarado lo sabe y le 
consta porque estuvo presente cuando los policías municipales 
fueron despedidos y dados de baja por el presidente municipal 
y el Director de Seguridad Publica y Transito del municipio de 
lliatenco, Guerrero, el día primero de octubre del año dos mil 
doce a las ocho treinta horas de la mañana, en las instalaciones 
de Seguridad Publica del municipio de iliatenco, que es todo lo 
que tiene que declarar. Vuelta ante la presencia la C.  -------------
-----------------------------------, quien por sus generales dijo 
llamarse como ha quedado escrito, treinta y cuatro años, ama 
de casa, casada, con instrucción secundaria, originaria de 
Chacalapa municipio de lgualapa y vecina de lliatenco,: 
Guerrero, con domicilio conocido en la colonia aviación de ese 
mismo lugar, que no le une parentesco ni relación laboral con 
sus presentantes, que no tiene interés en el presente asunto y a 
preguntas formuladas por el representante de la parte actora y 
examinado como corresponde declaro A LA PRIMERA Que 
diga el testigo conoce a CC  -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------. 
A LO QUE CONTESTO: Que si los conoce. A LA SEGUNDA- 
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Que diga el testigo porque conoce a los CC.  –-----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- Porque son del pueblo de Iliatenco y fueron 
trabajadores de segundad pública del Ayuntamiento de 
Iliatenco, Guerrero, como policías municipales y transito 
municipales A LA TERCERA.- Que diga el testigo, porque sabe 
que  ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------, fueron trabajadores en el área 
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de Iliatenco, Guerrero. A LO QUE CONTESTO: 
Porque sabe que dos De ellos fueron policías y los demás 
trabajaban como transito municipal además por que portaban el 
uniforme hasta el día primero de octubre del año dos mil doce, 
fecha en que fueron despedidos y dados de baja por el 
presidente municipal de nombre  ---------------------------------- A 
LA CUARTA.- Que diga el testigo porque sabe que fueron 
despedidos y dados de baja por el Presidente del H 
Ayuntamiento Constitucional del municipio de Iliatenco, 
Guerrero, en la fecha que refiere A LO QUE CONTESTO: 
Porque siendo aproximadamente las ocho treinta horas de la 
mañana del día primero de octubre del año dos mil doce, se 
encontraba en las instalaciones de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, cuando llego el Presidente 
Municipal de nombre  ---------------------------------, acompañado 
de  ---------------------------------------------------------, Director de 
Seguridad Pública y Transito del municipio, y sorpresivamente 
les dijo de manera verbal a ellos y a otros policías presentes 
que estaban dados de baja de su cargo porque ya no 
necesitaban de sus servicios. A LA QUINTA.- Que diga el 
testigo, sabe que el H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de lliatenco, Guerrero, sus prestaciones a  --------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------. A LO QUE CONTESTO: Que 
sabe que no, ya que después de que los despidieron, 
inmediatamente se trasladaron a la Tesorería del Ayuntamiento 
municipal, para cobrar sus salarios diciéndoles la persona 
encargada que por instrucciones del Presidente Municipal y el 
Director de Seguridad Publica, estaban suspendidos sus pagos, 
esto ocurrió aproximadamente a las nueve horas de la mañana. 
A LA SEXTA- Que diga el testigo sabe que prestaciones le 
otorga el H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
Iliatenco, Guerrero, a los trabajadores de seguridad pública. A 
LO QUE CONTESTO: Que si, además de su salario que es de 
cinco mil pesos mensual, les pagan sesenta días de aguinaldo, 
diez días de vacaciones, por cada seis meses de servicio y una 
prima vacacional del cincuenta por ciento de su salario entre 
otras. A LA SÉPTIMA- que diga el testigo la razón de su dicho. 
A LO QUE CONTESTO: que todo lo que ha declarado lo sabe y 
le consta porque estuvo presente cuando los policías 
municipales fueron despedidos y dados de baja por el 
presidente municipal y el Director de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Iliatenco, Guerrero, el día primero de 
octubre del año dos mil doce a las ocho treinta horas de la 
mañana, en las instalaciones de Seguridad Publica del 
.municipio de iliatenco, que es todo lo que tiene que declarar. 
Vuelto ante la presencia la C---------------------------------------.  , 



quien por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, 
cuarenta, ama de casa, casada, con instrucción primaria, 
originaria y vecina de Cerro Cuate municipio de lliatenco, 
Guerrero con domicilio conocido en ese mismo lugar, que no le 
une parentesco ni relación laboral con sus presentantes, que no 
tiene interés en el presente asunto y a preguntas formuladas 
por el representante de la parte actora y examinado como 
corresponde declaró:  A LA PRIMERA - Que diga el testigo 
conoce a CC.  -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------. A LO QUE 
CONTESTO: Que si los conoce. A LA SEGUNDA- Que diga el 
testigo porque conoce a los CC.  -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
Porque son del pueblo de Iliatenco y fueron trabajadores de 
seguridad pública del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 
como policías municipales y tránsitos municipales. A LA 
TERCERA.- Que diga el testigo, porque sabe que  -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------, fueron trabajadores en el área 
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de ¡¡¡ateneo, Guerrero. A LO QUE CONTESTO: 
Porque sabe que dos de ellos fueron policías y los demás 
trabajaban como transito municipal además por que portaban el 
uniforme hasta el día primero de octubre del año dos mil doce, 
fecha en que fueron despedidos y dados de baja por el 
presidente municipal de nombre  ---------------------------------- A 
LA CUARTA Que diga el testigo porque sabe que fueron 
despedidos y dados de baja por el  Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional del municipio de lliatenco, 
Guerrero, en la fecha que refiere. A LO QUE CONTESTO: 
Porque siendo aproximadamente las ocho treinta horas de la 
mañana del día primero de octubre del año dos mil doce, se 
encontraba en las instalaciones de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, cuando llego el Presidente 
Municipal de nombre  ----------------------------------, acompañado 
de  -------------------------------------------------------, Director de 
Seguridad Publica y Tránsito del municipio y sorpresivamente 
les dijo de manera verbal a ellos y a otros policías presentes 
que estaban dados de baja de su cargo porque ya no 
necesitaban de sus servicios A LA QUINTA, Que diga el testigo, 
sabe que El H Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
Iliatenco, Guerrero, le cubrió todas sus prestaciones a  -----------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- A LO QUE CONTESTO Que 
sabe que no, ya que después de que los despidieron, 
inmediatamente se trasladaron a la Tesorería del Ayuntamiento 
municipal, para cobrar sus salarios diciéndoles la persona 
encargada que por instrucciones del Presidente Municipal y el 
Director de Seguridad Publica, estaban suspendidos sus pagos, 
esto ocurrió aproximadamente a las Nueve horas de la mañana. 
A LA SEXTA.- Que diga el testigo sabe que prestaciones le 
otorga el H Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
lliatenco Guerrero, a los trabajadores de seguridad pública A 
LO QUE CONTESTO Que si, además de su salario que es de 



 

cinco mil pesos mensual, les pagan sesenta días de aguinaldo, 
diez días de vacaciones por cada seis meses de servicio y una 
prima vacacional del cincuenta por ciento de su salario entre 
otras. A LA SÉPTIMA- que diga el testigo la razón de su dicho. 
A LO QUE CONTESTO que todo lo que ha declarado lo sabe y 
le consta porque estuvo presente cuando los policías 
municipales fueron despedidos y dados de baja por el 
presidente municipal y el Director de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de lliatenco, Guerrero, el día primero de 
octubre del año dos mil doce a las ocho treinta horas de la 
mañana, en las instalaciones de Seguridad Pública del 
municipio de Iliatenco, que es todo lo que tiene que declarar....” 
 
Ahora bien, para entrar en materia de estudio de las 
constancias del desahogo de la prueba testimonial aportada por 
la parte actora en el juicio de nulidad, y determinar que la 
misma es idónea debemos de atender lo siguiente: 
 
Debe decirse que se ha sostenido por nuestros máximos 
órganos de justicia que la prueba testimonial debe de 
valorarse apegándose a diversos criterios, para poder 
concluir que efectivamente forman debida convicción y 
certeza de lo que se pretende acreditar; esto de acuerdo a 
la relatoría de hechos que se vierte en el desahogo dé 
dicho medio probatorio por parte de los atestes; 
verbigracia de ello el criterio de jurisprudencia de la 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXI, Junio 2010, que lleva por rubro, PRUEBA 
TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. En el que esencialmente 
se sostiene que aunque el valor de la prueba testimonial queda 
al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas 
fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que 
por el simple aspecto de que los testigos fueron uniformes en 
sus declaraciones sobredeterminado hecho, tenga que 
otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, ya que la 
prueba debe ser valorada en su, integridad, como lo es que los 
testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del 
acto, conozcan por si mismos los hechos sobre los que 
declaran y no por inducción ni referencia de otras personas, 
que expresen por que medios se dieron cuenta de los hechos 
sobre los que depusieron aun cuando hubieren sido tachados 
por la contraparte, que justifiquen la verosimilitud de su 
presencia en el lugar de los hechos! que den razón fundada de 
su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración de los 
hechos materia de la litis. 
 
En este tenor, no solamente debe de valorarse que al momento 
de desahogarse la prueba testimonial los atestes sean 
coincidentes, sino que también otros lineamientos, entre ellos 
que se justifique la verosimilitud de su presencia en el 
lugar de los hechos si bien es cierto dicha característica no 
necesita valorarse en todos los supuestos de acuerdo con las 
personas que fungirán como testigos, esto si resulta 
obligatorio si dichos testigos únicamente estuvieron en el 
lugar de los hechos de forma esporádica! y de forma 
casual el día y justo en los momentos en los cuales 
aconteció el hecho, como ocurre al caso concreto. 
 
Debemos precisar que al asunto que nos ocupa, los atestes 
valorados por la parte actora en el juicio de origen fueron 
testigos que únicamente por dicha ocasión se encontraban 
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dentro del lugar de los hechos que pretenden atestiguar, para 
analizar esto tenemos que concurrir a lo que alude el 
accionante dentro de su hecho numero 4, del escrito inicial de 
demanda, argumentando que el acto reclamado consistente en 
el cese, baja o despido injustificado ocurrido en su contra 
aconteció dentro de las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Publica del H Ayuntamiento Municipal Constitucional 
del H Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, situación por la cual 
un testigo que es permanente en el lugar de los hechos y que 
no necesitaría acreditar la verosimilitud de su presencia el día 
de los hechos, solo podían ser las personas que laboraban en 
el organismo de gobierno municipal precisamente en dicha 
dirección y no personas diversas. 
 
Sin embargo, los atestes no teman esta característica, dado 
que argumentaron por un lado la C  --------------------------------, 
dentro de sus generales que era ama de casa, situación que de 
igual forma manifestó  ---------------------------------, mientras que 
por lo que hace al C.  ---------------------------------------- no se 
capturo en sus generales su ocupación, pero tampoco 
manifestó laborar para la referida Dirección de Seguridad 
Publica Municipal, de lo anterior se desprende que ninguno de 
los tres atestes se encontraba de forma cotidiana en el lugar 
donde refirieron acontecieron los hechos sobre los cuales 
declararon, ya que ninguno reseñó trabajar en la oficina de 
Seguridad Publica, es mas ni siquiera manifestaron laborar para 
el Ayuntamiento del cual somos autoridades.  
 
E incluso podemos desprender que cuando expresamente el 
interrogante les preguntó cuál fue el motivo por el cual conocían 
a los actores del juicio de nulidad los atestes contestaron de 
forma diversa a lo preguntado, manifestando "que ellos habían 
sido policías y  -------------------------------------- fue Director de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero y los 
demás fueron policías municipales", lo que en ningún momento 
atiende a la pregunta expresa que fue la símil SEGUNDA para 
todos los testigos relativa a que manifestaran "porque los 
conocían". 
 
En ese sentido, que ni siquiera tengamos una certeza de que 
conocían a los actores, sino que por el contrario se desprende 
un aspecto de aleccionamiento relativo a responder cuestiones 
sobre las cuales no estaba siendo interrogado. 
 
Es por lo anterior, que los atestes ofrecidos por la parte 
actora, si bien es cierto fueron ofrecidos como testigos 
presenciales de los hechos ;y as¡ se pretendía que fuesen 
valorados de acuerdo con el desahogo de la probanza, 
también de lo advertido del desahogo de la misma se 
desprende que dichos declarantes solamente tuvieron la 
característica de ser ocasionales, al no estar de forma 
cotidiana y por motivo evidente en el lugar de los hechos 
del acontecimiento sobre el cual declararon. 
 
Por ello, no podía pasar desapercibido para la Sala Regional 
de la Montaña de este Tribunal, que los atestes de 
referencia, se encontraban obligados a sustentar de forma 
verosímil, el porque se encontraban en el lugar de los 
hechos el día que aconteció el supuesto cese, baja o 
despido injustificado en contra de los CC.  ------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------



 

-------------------------------------------, por parte de quien en su 
momento tenía la calidad de autoridades del Ayuntamiento 
de Iliatenco, Guerrero. 
 
Dado que al momento de responder la pregunta relacionada 
con la razón de su dicho todos los atestes de forma coincidente 
únicamente se limitaron a afirmar respuestas vertidas a 
preguntas anteriores, pero sin precisar el porqué se encontraba 
en dicho lugar el día en que aconteció la supuesta baja o cese 
injustificado de los actores; asimismo, que en la respuesta 
vertida a la pregunta que fue para todos CUARTA, relativa al 
porque conocían del acontecimiento y cese injustificado, los 
interrogados se dedicaron a expresar características de tiempo 
y lugar del acontecimiento empero nunca el porqué se 
encontraban en el lugar de los hechos, ni mucho menos a 
respuesta de la interrogante subsecuente (QUINTA) mencionan 
como es que sabe que los actores posteriormente a que fueron 
despedidos concurrieron al área de Tesorería del Ayuntamiento 
y en la misma les negaron sus salarios devengados por 
órdenes del Presidente Municipal y el Director de Seguridad 
Publica, ya que los atestes en ningún momento aportan el dato 
fidedigno de porque motivo es que siguieron a los actores a 
la diversa área de Tesorería después de que previamente 
habían sido despedidos en la de Seguridad Publica, tampoco 
aportan el dato de quien supuestamente era la persona 
encargada que les confirmó que habían sido dados de baja y 
que no tenían derecho al pago de sus salarios. 
 
En ese sentido, que los testigos solo manifestaron que les 
consta porque estaban presentes cuando ocurrió el cese o baja 
injustificada, pero sin argüir el porqué se encontraban presentes 
en dicho fugar, es decir, los testigos nunca expresaron cual 
era el motivo de que se encontraran en las oficinas de la 
Dirección de Segundad Publica Municipal el día 1 de 
octubre del año 2012, y porque posteriormente ya se 
encontraban en el área de Tesorería del Ayuntamiento de 
lliatenco, Guerrero, para corroborar que los accionantes 
habían sido dados de baja de las nóminas 
correspondientes. 
 
Por ende si los testigos en ningún momento mencionan que 
hacían en dicho lugar o por que se encontraban en este el día y 
a la hora que ocurrieron los hechos de la supuesta baja o cese 
injustificado verbal cometido por el Presidente Municipal y 
Director de Seguridad Publica y que posteriormente en la 
práctica fueron dados de baja de la nómina correspondiente por 
el Tesorero Municipal, en base a ello, resulta claro que no son 
testigos idóneos, toda vez que no está demostrada la razón 
por la cual rindieron sus testimonios, es decir, la veracidad 
de su presencia en el lugar de los hechos, por lo tanto la 
Sala a quo responsable debió negarle valor probatorio a 
dicha probanza al no reunirse los requisitos de certeza 
para formar convicción. 
 
Resulta aplicable el siguiente criterio de jurisprudencia:  
TESTIGOS OCASIONALES. PARA QUE SU DECLARACIÓN 
TENGA VALIDEZ RESPECTO DE UN DESPIDO, DEBEN 
DAR UNA EXPLICACIÓN. DETALLADA Y CONVINCENTE 
DE LOS MOTIVOS POR EL QUE AFIRMAN; ESTUVIERON 
PRESENTES EL DÍA Y LUGAR EN QUE AQUEL 
ACONTECIÓ Si bien es cierto que el hecho de que un testigo 
sea ocasional es insuficiente para negarle valor probatorio a su 
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declaración, también lo es que para que ésta tenga validez 
respecto de un despido, debe dar una explicación detallada y 
convincente de los motivos por los que afirma estuvo 
presente en el día y lugar en que éste aconteció, de manera 
que no se ponga en duda la veracidad de su dicho. Por 
tanto, a pesar de que la presencia circunstancia del testigo o 
testigos el día y lugar en que acontecieron los hechos no es 
suficiente para restar valor a su dicho, la autoridad laboral debe 
valorar integralmente la declaración respectiva, con la finalidad 
de determinar si produce o no convicción; por ejemplo, si el 
testigo afirma haber acudido a la empresa a solicitar 
trabajo, debe señalar por qué fue precisamente a esa 
empresa y no a otra, cómo se Informó que había plazas 
vacantes, etcétera, o bien, sí relata que acudió a la fuente 
de trabajo porque iba a vender libros, debe referir qué 
clase, de libros vende, con quién trabaja, etcétera. Esto es 
así, porque tales datos proporcionan a la contraria, por una 
parte, elementos para demostrar una eventual falsedad. en 
su declaración; y, por otra, permiten al juzgador considerar 
confiable o no su dicho. 
 
En este tenor, los testigos ofrecidos por la parte actora, no 
resultaban idóneos para formar convicción respecto de los 
hechos relacionados con la existencia del acto impugnado, al 
no acreditar la verosimilitud de su presencia o, el lugar en que 
acontecieron, en consecuencia no se fundan las circunstancias 
de modo tiempo y lugar respecto al acontecimiento de la 
supuesta baja injustificada, máxime cuando como ya se ha 
dicho al momento de responder lo relacionado con la razón de 
su dicho, nada mencionan inherente al porque se encontraban 
en dicho lugar en la ocasión en que sucedieron los hechos 
sobre los cuales declararon, ni tampoco en respuesta a 
pregunta expresa. 
 
Sirve de apoyo el siguiente criterio: 
TESTIGOS NO IDÓNEOS EN MATERIA LABORAL. No basta 
que los testigos contesten en forma afirmativa o negativa en 
relación a las preguntas que les formula el oferente, sino que 
para que tengan validez esos testimonios, se requiere la 
demostración de la razón suficiente por la cual emiten su 
declaración, es decir que deberán acreditar la verosimilitud 
de su presencia en donde sucedieron los hechos sobre los 
cuates deponen, si no, carecen de idoneidad suficiente 
para que sean tomados en cuenta Máxime, si al fundar la 
razón de su dicho, nada dicen esencialmente, respecto del 
por qué les consta que los actores fueron despedidos de 
sus trabajos por los demandados, habida cuenta que 
tampoco precisan las circunstancias de tiempo, lugar y modo en 
que afirman se llevó a cabo el despido, lo cual hace que sus 
declaraciones resulten ineficaces. 
 
Abona a lo anterior el hecho de que aun y cuando hubiesen 
sido trabajadores del Ayuntamiento, para el efecto de no 
necesitar referir la justificación del porque se encontraban 
presentes en el lugar en que aconteció el cese o baja 
injustificada, necesariamente deben ser empleados del área en 
donde ocurrió el mismo, cuestión que no ocurre en el caso 
concreto; dado que incluso laborando para la propia fuente del 
servicio (Ayuntamiento) si el testigo no es empleado del área 
particular o especifica (Seguridad Publica), se encuentra 
obligado a manifestar el porqué se encontraba en área diversa, 
en el momento en que va a declarar respecto del supuesto, 



 

cese o despido. Cuando más, en el caso concreto que 
ninguno de los atestes manifestó en el momento laborar 
para el Ayuntamiento dé Iliatenco, Guerrero, la 
obligatoriedad de expresar la justificación correspondiente 
del motivo por el que se encontraban en el lugar de los 
hechos respecto de los cuales declaran. 
 
Sirve de ilustración el siguiente criterio: 
 
TESTIGOS OCASIONALES NO SON IDÓNEOS AUN 
CUANDO SEAN EMPLEADOS DE LA MISMA EMPRESA. Si 
el actor presenta como testigos de su despido, a 
empleados de la demandada que no le prestan sus 
servicios en la oficina en donde se afirma se generó el 
cese, sino en actividades fuera de la empresa, es de 
tenerlos como ocasionales, por lo cual al no justificar su 
presencia en aquel lugar, la junta actúa legalmente al no 
considerarlos idóneos. 
 
Es por todo lo anterior, que aun y cuando se desprenda dentro 
de la diligencia de desahogo de la probanza testimonial, por 
parte de los CC.  --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- que estuvieron 
presentes el día 1 de octubre deI 2012, y que supuestamente 
percibieron de forma directa los hechos, no resulta idónea su 
declaración, dado que esta depende de la justificación de la 
expresión de datos de verosimilitud del porque se encontraba 
en el Jugar de los hechos. 
 
Sirve de aplicación el siguiente criterio: 
 
TESTIGOS PRESENCIALES, IDONEIDAD DE LOS. Para la 
validez de una prueba testimonial, no solamente se requiere 
que las declaraciones sobre un hecho determinado sean 
contestadas de manera uniforme por todos los testigos, sino 
que, además, el valor de dicho medio de convicción 
depende que los atestes sean idóneos para declarar, en 
cuando esté demostrada la razón suficiente por la cual 
emiten su testimonio, o sea, que se justifique la 
verosimilitud de su presencia en donde ocurrieron los 
hechos. 
 
No era impedimento para la Sala Regional de ese Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el hecho 
de que los suscritos por no comparecer a la Audiencia de Ley, 
no hubiésemos formulado objeción alguna respecto de tos 
testimonios vertidos, dado que el artículo 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, establece que (sic) la valoración de las pruebas se 
liará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la 
ilógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá 
exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
realizada y de su decisión. De donde se desprende que el 
estudio de la valoración de las pruebas es una facultad del ente 
juzgador, y por ende se encuentra obligado a hacerla conforme 
a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crica, esto, no 
importando si existió durante la secuela del juicio objeción 
alguna en contra de dicha probanza, lo anterior con el único 
efecto de dar el adecuado valor probatorio a cada probanza, 
sostener lo contrario, sena arribar a una conclusión aberrante 
de otorgar valor probatorio a una probanza que carece del 
mismo, por no haber sido objetada, llevando al extremo de 
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otorgar valor probatorio a medios de prueba que evidentemente 
no lo tienen por la simple naturaleza de las mismas, o al caso 
de la testimonial por el aspecto de que quien la desahogó no 
resultó ser un testigo idóneo. 
 
Sirve de aplicación por analogía el siguiente criterio: 

Novena Época 
Registro: 187365 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XV, Marzo de 2002 
Materia(s): Laboral 
Tesis: III.2o.T.50 L  
Página: 1476 

TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. SU VALORACIÓN 
POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO 
REQUIERE DE MANIFESTACIÓN DE PARTE, A FIN DE 
RESTARLE VALOR SI EXISTE ALGÚN MOTIVO QUE LO 
JUSTIFIQUE. La fracción IV del artículo 840 de la Ley Federal 
del Trabajo señala que el laudo contendrá la enumeración de 
las pruebas y apreciación que de ellas haga la Junta, y la 
fracción III del numeral 885 del mismo ordenamiento legal 
indica que el proyecto de resolución en forma de laudo deberá 
contener una relación de las pruebas admitidas y 
desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los 
hechos que deban considerarse probados. De lo anterior se 
colige que el estudio y valoración de las probanzas 
desahogadas en un juicio de trabajo y, en su caso, de los 
hechos que con cada una de ellas deban considerarse 
probados, es una facultad exclusiva e inherente de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, las cuales deben analizar los 
medios convictivos y determinar el valor probatorio que a cada 
uno de ellos conceda al resolver el juicio, para lo cual tomarán 
en consideración todas las circunstancias del asunto y, por 
supuesto, las que rodearon la probanza en sí misma y el 
desahogo de ésta si requirió preparación, como en el caso de 
las testimoniales, solamente obligándoles la misma Ley Federal 
del Trabajo, en la parte final del artículo 841, a expresar los 
motivos y fundamentos legales en que apoyen su decisión; 
pero esta facultad de las Juntas no se encuentra supeditada de 
manera alguna a las objeciones o manifestaciones que 
cualquiera de las partes realice en el juicio a las pruebas de su 
contraria, verbigracia, la parcialidad de alguno de los testigos, 
ya que de sostener lo contrario se harían nugatorias las 
disposiciones antes aludidas y las Juntas tendrían que 
otorgarle validez a una probanza por no haber sido objetada 
por la contraparte de su oferente, no obstante advertir 
claramente de las constancias de autos que, de conformidad 
con la ley o con la jurisprudencia obligatoria, dicha probanza no 
tuviera valor convictivo, como lo serían las testimoniales a 
cargo de personal de la empleadora que esté vinculado con 
ella a tal grado que deba considerársele parcial.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 382/2001. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
15 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 



 

Hugo Gómez Ávila. Secretario: José Ignacio Rodríguez 
Sánchez. 

 
Por ende es claro, que la prueba testimonial ofrecida, admitida 
y desahogada ala parte actora en el juicio de nulidad, contrario 
a lo afirmado por Ja Sala Regional Responsable, no podrá 
otorgársele valor probatorio pleno para tener por acreditado la 
existencia del acto impugnado, y sino por el contrario debía de 
carecer de valor probatorio; por ende en ningún momento 
quedó acreditada la existencia del acto impugnado en el juicio 
de nulidad. Máxime que como ya se ha dicho no resulta 
correcto también que se haya arrojado la carga de la prueba a 
las autoridades demandadas, de acreditar la subsistencia de la 
relación de acto-condición administrativo, dado que la negativa 
realizada en la contestación de la demanda es de las que se 
perciben como lisas y llanas, sin contener una diversa 
afirmativa. 
 
Para una mejor ilustración, basta con concurrir a analizar 
todo el contenido del desahogo de dicha probanza, que 
previamente ya se ha transcrito. 
 
Lo cual confirma que ninguno de los atestes refirió tos motivos 
por los cuales se encontraba en las oficinas de la Dirección de 
Seguridad Pública del Ayuntamiento de lliatenco, Guerrero, el 
día y a la hora en que alegan los actores  -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ , ocurrió el cese o la baja injustificada 
primero de forma verbal y después materializado en las 
respectivas nóminas del Ayuntamiento, lo que impacta sobre 
los requisitos de certeza del valor probatorio de la prueba 
testimonial en comento. 
 
Debe precisarse, que como correctamente se ha determinado 
en sentencia el acto de autoridad que preponderante se tilda de 
ilegal, tiene un carácter verbal por ende que efectivamente 
tengamos que la única forma de ser acreditado se suscitó, es 
con la prueba testimonial aportada por la parte a quien le 
correspondía la carga de la prueba (actora), por ende que si 
como se ha especificado esta no es idónea para esos efectos, 
no exista prueba para acreditar el acto impugnado, de ahí que 
lo correcto en términos del artículo 75 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, sea decretar el sobreseimiento del juicio de nulidad 
ante la inexistencia del acto impugnado. 
 
Es por todo lo anterior, que contrario a lo sostenido por la Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, no se dicta una sentencia congruente con 
el escrito de demanda y su contestación, realizando un estudio 
acucioso y exhaustivo de las pruebas conforme a la lógica, la 
experiencia y la sana critica, de ahí que se contravenga lo 
estipulado dentro de los artículos 124, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero.  
 
Dado que por un lado se, realiza una fijación errónea de la litis 
que no permite que exista congruencia en lo resuelto ya que 
como se ha establecido en el criterio de jurisprudencia de la 
Novena época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, XXI, 
marzo del 2005. Materia: laboral, tesis IV.20.T. J/44. Página: 
959 cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 
PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL 
LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS, la congruencia 
interna es entendida como aquella característica de que el 
laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se 
contradigan entre sí, y por otro, la congruencia externa que 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y 
contestación vertida por las partes, por ende es claro que en 
el resolutivo que se impugna no se actualiza la segunda 
vertiente de congruencia, al no atender la responsable a 
resolver acorde a ceñida en el juicio de origen, relativo .a la 
existencia e inexistencia del acto impugnado de acuerdo a 
las probanzas desahogadas en el juicio de nulidad, siendo 
incongruente que pretenda otorgársele valor probatorio 
pleno a una probanza que no reúne los requisitos en su 
desahogo para formar convicción respecto de la existencia 
del acto impugnado. 
 
Derivado de ello, también acorde al criterio de jurisprudencia 
previamente invocado, la sentencia de la Sala Regional, 
transgrede otro de los pilares de la aplicación de justicia, siendo 
este el principio de exhaustividad que debe de reunir un acto 
jurídico resolutivo de dicha naturaleza y que obliga a 
observarse a todo Juzgador al momento que.4as emite, en 
términos de los fundamentos legales 14 y 16 de Nuestra Carta 
Magna. 
 
Esto porque la exhaustividad para ser cumplida dentro de una 
resolución por parte de una autoridad judicial o jurisdiccional, el 
resolutor debe de atender a todos y cada uno de los puntos de 
litigio planteados por las partes, sin embargo, la responsable no 
atiende a los mismos, al omitir valorar adecuadamente las 
probanzas del juicio, solamente afirmando de forma somera 
que resultaban tener valor probatorio pleno las pruebas el actor 
para acreditar fehacientemente la existencia del acto 
impugnado sin justificación alguna (valor que se evidencio en el 
cuerpo del presente escrito no tiene), por lo que su sentencia 
resulta totalmente falta de exhausvidad al no atender a todas y 
cada una de las cuestiones planteadas dentro del juicio y lo 
acontecido en la secuela del mismo. 
 
De ahí, que deba revocarse la misma y decretar. el 
sobreseimiento del juicio de nulidad de origen, al concluirse que 
no se puede nulificar un acto inexistente. 
 
 
 

V.- Del estudio efectuado de manera conunta a los agravios expuestos por 

las autoridades demandadas CC. Presidente Municipal y Tesorero Municipal 

ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, a juicio de esta 

Sala Revisora devienen infundados y por ende inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia impugnada de fecha siete de agosto del dos mil quince, 

toda vez que de las constancias procesales que integran los autos en el 

expediente en mención, se corrobora que el Magistrado Juzgador cumplió con lo 

establecido en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia 



 

que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación 

clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda, y la 

contestación de demanda, de igual forma realizó un estudio minucioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación demanda, como se advierte en la 

sentencia recurrida visible a fojas número 424 del expediente que se analiza, así 

también señaló los fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia 

combatida, toda vez, que del estudio efectuado al acto reclamado se advierte que 

las autoridades demandadas al emitir los actos impugnados lo hicieron en 

contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el sentido de que al dar de baja a los actores 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. 

 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda 

Instancia, Tomo XXX, octubre del 2001, Página 133, que literalmente indica: 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS 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 
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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 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. 
 
 
 

Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que el 

Juzgador 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, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 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.”; ello porque el A quo 

expresó los razonamientos en forma adecuada y los fundamentos de la valoración 

realizada, así como la decisión que tomo en la resolución controvertida, toda vez 

que de la prueba testimonial desahoga a cargo de los CC.  -------------------------------

---------------------------------------------, se corrobora que los actores del presente juicio 

fueron despedidos de manera verbal por el Presidente Municipal de Iliatenco, 

Guerrero, el día uno de octubre del dos mil doce, aproximadamente a las ocho de 

la mañana en las instalaciones de Seguridad Pública del Municipio de Iliatenco, 

Guerrero, y la razón de su dicho la basan porque estuvieron presentes cuando los 

actores fueron despedidos y dados de baja de su empleo, como se advierte a 

fojas 411 y 412 del expediente que se analiza, y no obstante que la autoridad 

demandada argumentan en sus agravios que el A quo no analizo debidamente la 

prueba testimonial, argumentando que los testigos son ocasionales, dicha 

situación es incorrecta, toda vez que los atestes fueron uniformes al declarar en 

relación a los hechos de como fueron dados de baja los actores, además las 

demandadas tuvieron la oportunidad de controvertir dichas testimoniales con el 

testigo que ofrecieron en su contestación de demanda, pero no obstante de ello no 

lo presentaron en la Audiencia de Ley, por ello se les hizo efectivo lo previsto en el 

artículo 107 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en la Entidad, y se les tuvo por desierto dicha probanza, de igual forma tuvieron la 



 

oportunidad de hacer repreguntas a los testigos ofrecidos por la parte actora, pero 

debido a su inasistencia a la Audiencia de Ley, no fue así; con base a lo anterior, 

esta Plenaria concluye que el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, 

de este Tribunal, cumplió debidamente con el principio de congruencia y de 

exhaustividad que toda sentencia debe contener y que se encuentra establecido 

en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación 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; 

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; y 

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. 

 

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, 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. 

 

 

En relación a lo aseverado por las autoridades recurrentes, en el sentido de 

que se actualiza la cosa juzgada y que opera en el caso concreto el sobreseimiento 

del juicio por cuanto se hace al Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Iliatenco, Guerrero, toda vez que la Juzgadora decretó el sobreseimiento del juicio por 

cuanto hace a dicha autoridad por inexistencia de los actos reclamados, como se 
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advierte de la resolucion de fecha treinta de octubre del dos mil trece,  a juicio de esta 

Sala Revisora devienen infundados, toda vez que como las propias autoridades 

señalan en su recurso, contra dicha resolución los actores promovieron recurso de 

revisión, el cual fue resuelto por esta Sala Superior con fecha trece de febrero del dos 

mil catorce, en la que se decretó revocar la sentencia de fecha treinta de octubre del 

dos mil trece, y se ordena regularizar el procedimiento para emplazar a juicio al 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero. 

 

Con base en lo anterior, es claro que en el presente juicio no se actualiza la 

COSA JUZGADA, toda vez que se presenta cosa juzgada, cuando una sentencia ha 

quedado firme; es decir, cuando ya no puede ser impugnada por ningún medio 

ordinario de defensa; y de conformidad con el artículo 134 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es cuando 

adquiere la calidad de ejecutoria, porque no fue impugnada por la parte que le afecta 

dicha resolución, o bien cuando dicha sentencia impugnada fue recurrida, y esta es 

confirmada por el Órgano Revisor, bien porque dicho recurso haya sido declaro 

desierto o improcedente o se haya desistido el promovente; situación por la cual en el 

presente juicio no se actualiza la cosa juzgada; y en consecuencia los agravios 

esgrimidos por las demandadas devienen infundados para revocar o modificar la 

sentencia impugnada de fecha siete de agosto del dos mil quince. 

 

Ahora bien, de igual forma deviene infundado el argumento hecho valer por las 

autoridades demandadas recurrentes CC. Presidenta Municipal y Tesorero Municipal 

ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Iliatencio, Guerrero,  lo señalado en sus 

agravios en el sentido de que al condenar a dichas demandadas a pagar a los actores 

del presente juicio, la indemnización y demás prestaciones, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 113 fracción IX de la Ley 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero; se vulnera en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica, 

puesto que el sobreseimiento que se decretó con fecha treinta de octubre del dos mil 

trece, no alcanzó la categoría de cosa juzgada al haberse decretado ilegal e 

insubsistente por la resolucion que dictó esta Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con fecha trece de febrero del dos mil catorce; 

además no debe sobreseerse el juicio en relación al Tesorero Municipal, en virtud de 

que es la autoridad encargada de liberar los recursos económicos para dar con ello 

cumplimiento a la sentencia recurrida.   

 

Finalmente los agravios expuestos por las autoridades demandadas devienen 

inoperantes en atención a que en los conceptos de agravios que hace valer 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 las partes recurrentes no combate de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a transcribir diversas 

tesis y jurisprudencias que a criterio de esta Sala Revisora no tiene razón. 

 

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 autoridad demandada, toda vez que no es suficiente la simple 

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

de fecha siete de agosto del dos mil quince, porque el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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 que en sus agravios la autoridad demandada 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 el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Por 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, máxime que se trata de la autoridad demandada 

quien presenta el recurso de revisión, 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 autoridad demanda y en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

siete de agosto del dos mil quince.  

- 29 - 



 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con número de 

registro 230893 y 197523, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Octava y Novena Época, Tomo I, Segunda Parte-1, Tomo IV, Octubre de 

1997, Páginas 70 y 577, que indican: 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
 
AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. 
SUPLENCIA IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad la 
que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente que 
la autoridad de amparo supla los argumentos que, a manera 
de agravio, realice, o simplemente los mejore, dado que dicha 
autoridad es un órgano técnico perito en derecho o con claras 
posibilidades de tener asesoría, con marcada diferencia con el 
particular, al que se le causaría un perjuicio al perderse el 
equilibrio procesal de las partes y, principalmente, que el 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo autoriza la suplencia en la 
deficiencia del concepto de violación o del agravio, en 
hipótesis específicas, únicamente para el quejoso o tercero 
perjudicado. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

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

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha siete de agosto del dos 

mil quince, dictada por el Magistrado Juzgador de la Sala Regional de Tlapa 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRM/063/2012. 

 

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 vigente en la Entidad; numerales 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 
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PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por las autoridades demandadas en su escrito de revisión con fecha de recibido en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha diecinueve de octubre del dos 

mil quince, a que se contrae los tocas número TCA/SS/030/2016, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha siete de agosto del 

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, 

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRM/063/2012, 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. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 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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