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 R.25/2015. 

 
    TOCA NÚMERO: TCA/SS/041/2015.  

 
                                     EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/006/2014. 

 
  

                      ACTOR:  --------------------------------------------. 
 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL y DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE 
XOCHISTLAHUACA,  GUERRERO. 
 
 

                                                 MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de marzo de dos mil quince.---------------------

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

toca TCA/SS/041/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada, Presidente Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero, en 

contra de la sentencia definitiva de cinco de julio de dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso 

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

expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
 
1. Que mediante escrito de veintitrés de enero de dos mil catorce, recibido  

en la misma fecha, compareció ante la Sala Regional de Ometepec, de este 

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

--------------------------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en:”a) Lo constituye la baja ilegal de que fui objeto por 

parte del Director de Seguridad Pública de Xochistlahuaca el día 

dieciséis  de enero del año en curso. b) Lo constituye la falta  de 

pago correspondiente a la primera quincena del mes de  enero del 

año en curso. c) Lo constituye  la falta  de pago que por concepto  

de liquidación e indemnización  derivados de la rescisión laboral de 

que  ilegalmente fui objeto me corresponden de acuerdo al artículo 

113 fracción IX de la Ley  de Seguridad Pública del Estado de  

Guerrero.”; relató  los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2. Que por auto de veinticuatro de enero de dos mil catorce, la Magistrada 

de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRO/006/2014, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y DIRECTOR  DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO 

DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, y por escrito de seis de marzo de dos mil 

catorce, el Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional  de Xochistlahuaca, Guerrero, dieron contestación a la 

demanda instaurada  en su contra, y seguida la secuela procesal el dos de julio 

de dos mil catorce, se llevó acabo la audiencia  del procedimiento, quedando  los 

autos  en estado procesal para dictar sentencia  definitiva.  

 

3. En fecha cinco de julio de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad 

del acto impugnado para el efecto de que las autoridades demandadas otorguen  

a la parte actora la correspondiente liquidación, indemnización  y demás 

prestaciones en término de Ley. 

 

4. Inconforme con la sentencia  de cinco de julio de dos mil catorce, que 

declara la nulidad del acto impugnado, por escrito de diecinueve  de septiembre 

de dos mil catorce, recibido el veintidós del mismo mes y año citados, en la 

Oficialía de Partes de la Sala primaria, la autoridad demandada Presidente 

Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero, interpuso  recurso  de  

revisión,  haciendo  valer  los  agravios  que estimó pertinentes, y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/041/2015, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  
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Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  -----------------------------------------------, actor en el juicio natural, por 

propio  derecho impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta  resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos 

a las autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la 

presente resolución, además de que  como consta en autos, a fojas de la 76 a la 

83 del expediente TCA/SRO/006/2014, con fecha cinco de julio de dos mil catorce, 

se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad 

del acto impugnado, e inconformarse la autoridad demandada contra dicha  

resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala resolutora con fecha veintidós de septiembre de 

dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de procedimientos  Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

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

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

diecisiete  de septiembre de dos mil catorce, por lo que el término para la 

interposición del recurso le transcurrió del dieciocho al veinticuatro de septiembre 

de dos mil catorce, como se advierte de la certificación realizada por el Secretario 

de Acuerdos de la Sala Regional, que obra a foja 09 del toca en cuestión, en tanto 

que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala 
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Regional del conocimiento el veintidós de septiembre de dos mil catorce, 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del código de la Materia. 

 

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 los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas de la 05 a la 08, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
ÚNICO.- Causa agravio la sentencia  de fecha 5 de julio del año 
dos mil catorce, dictada por la Sala Regional  del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo con sede en la ciudad  de 
Ometepec, Guerrero, mediante la cual decreto la nulidad  del 
acto que reclamó la parte actora y que fue imputado a mi 
persona en el juicio  alfanumérico TCA/SRO/006/2014, ya que 
determinó la autoridad que se había demostrado el acto que se 
reclamaba, sin embargo, su determinación la sustenta  en que 
las pruebas ofrecidas por la parte actora son suficientes para 
acreditar el  acto impugnado, específicamente la prueba 
documental, pruebas a las cuales indebidamente les otorga  el 
valor probatorio pleno, sin tomar en cuenta lo estipulado por la 
ley de la materia, que señala que las pruebas deben ser 
examinadas y valoradas adecuadamente  en base a las reglas 
de la lógica y la  experiencia, señalando  cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración  realizada y su decisión, situación 
que omitió esa Sala Regional, dado que emitió una 
determinación que vulnera considerablemente  mis derechos, en 
virtud de que  no realizó  el examen y valoración procedente de 
las pruebas ofrecidas por la actora pasando desapercibido  lo 
que estipula el Código de Procedimientos Contenciosos  
Administrativos del Estado de Guerrero, en los siguientes 
preceptos que a la letra dicen: 
 
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. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I. 
II. La  fijación  clara  y  precisa  de  los  puntos  controvertidos,  
así  como  el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; 
IV. 
V. 
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En ese contexto se tiene que de los preceptos citados con 
anterioridad  se desprende los principios y lineamientos para el 
examen y valoración de las pruebas rendidas, como lo es la 
sana critica, la regla de la lógica y experiencia, y principalmente 
los fundamentos legales y las consideraciones  lógico jurídicas 
de la valoración realizada y su decisión, la cual debe ser 
congruente con lo solicitado. 
 
Empero dada la omisión de la Sala Regional, en no realizar un 
estudio  y análisis de las pruebas conforme a los principios  
rectores de su valoración, emite una determinación que a todas 
luces es errónea, toda vez que pasa desapercibido que las 
pruebas ofrecidas por la parte  actora, no son idóneas para 
acreditar el dicho del accionante máxime  que su dicho  no es 
corroborado con testimonio  o prueba alguna. 
 
Ahora bien en razón de que la Sala emitió  una resolución, 
prescindiendo de valorar  los elementos  esenciales de las 
pruebas en comento, es decir debió analizar si con las pruebas 
se acredita los hechos en relación a la litis planteada, lo cual  no 
aconteció, pues como se desprende de los autos  no existe 
prueba alguna que así lo demuestre. Por lo antes expuesto se 
colige que esa Sala  Regional indebidamente otorgó  valor 
probatorio a las pruebas  ofrecidas por la  actora, ocasionando  
un perjuicio a mis intereses  jurídicos. 
 
Por tanto  se debió  realizar un análisis completo de las  pruebas 
tal y como lo establecen  los preceptos citados con antelación, y 
llegar al arribo que  las pruebas ofrecidas por la actora, en nada 
le beneficiaba,  toda vez que la  probanza  es ineficaz para 
acreditar  su aseveración de que supuestamente  el actor fue 
despedido; por lo que con su indolencia dicto una resolución que 
a todas luces vulnera mis derechos. 
 
Por otra parte causa agravio que la Sala Regional no haya 
valorado en su justa dimensión las pruebas documentales 
ofrecidas por las partes, toda vez que  indebidamente otorgo 
valor probatorio a la prueba documental ofertada por la  actora, 
consistente en un nombramiento de policía  preventivo de fecha 
primero de  mayo del año dos mil siete, cuatro credenciales que 
lo acreditan como policía preventivo del H. Ayuntamiento  de 
Xochistlahuaca, Guerrero y cinco constancias de INFOCAP,  a 
las cuales indebidamente  le otorga  valor, aduciendo que: 
“resultan ser suficientes para tener  por acreditada la existencia 
del acto impugnado.” 
 
Razonamiento que a todas luces es incorrecto, en virtud de que 
primeramente las pruebas documentales  que ofreció la parte 
actora las cuales ya  han quedado  precisadas  anteriormente se 
aprecia que a las mismas no se le  puede otorgar  el valor 
probatorio pleno para acreditar  lo esgrimido por la parte actora, 
por las argumentaciones vertidas en la contestación  de 
demanda, las cuales se fundan y se motivan. 
 
De lo anterior se desprende que la Sala Regional omitió realizar 
una análisis exhaustivo de las documentos ofrecida por el actor, 
luego entonces al emitir indebidamente una resolución en la cual 
otorga valor probatorio pleno a la prueba  documental, para 
tener por cierto  el supuesto  hecho de despido, lo cual  lesiona  
considerablemente  mis derechos humanos que como parte 
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demandada han sido reconocidos y estipulados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. 
 
En ese contexto se considera incorrecta la determinación de la 
Sala Regional, primeramente porque en ningún momento se 
acreditó que mi mandante haya emitido un acto de autoridad de 
manera verbal, que vulnerara los derechos humanos 
consagrados en la Constitución, pues de las pruebas ofrecidas 
no se  desprende tal hecho, dado que el accionante no 
demostró con ninguna prueba, ni con la prueba testimonial, que 
mi mandante hubiera realizado tal acto, tal y como  quedo 
asentado en líneas  anteriores. 
 
En la misma sentencia la autoridad de la que me inconformo, la 
autoridad no siguió  las formalidades  esenciales que deben de 
tener  las resoluciones en las que se cumplan las formalidades  
dentro de los plazos establecidos  para ello, con lo cual viola los 
principios consagrados en los artículos  14 y 17 de la 
Constitución General de la República  que a la letra dice: 
 
“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante  juicio 
seguido ante los tribunales previamente  establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.” 
 
Articulo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia  por sí 
misma, ni ejercer violencia  para reclamar  su derecho. 
 
Toda  persona  tiene derecho  a que se le administre justicia por 
Tribunales que estarán  expeditos  para impartirla  en los plazos  
y términos  que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera  pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia,  prohibidas las costas judiciales. 
 
Las leyes federales y locales establecerán los medios 
necesarios para que  se garantice  la independencia de los 
tribunales y la plena  ejecución  de sus resoluciones. 
 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente 
civil. En los juicios del orden  criminal queda prohibido  imponer, 
por simple  analogía, y aún por mayoría  de razón, pena alguna 
que no esté  decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se  trata. En los juicios del orden civil, la sentencia 
definitiva deberá ser  conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará  en los principios  
generales del derechos.” 
 
De los anteriores numerales descritos anteriormente se colige 
que todo acto de autoridad debe de estar fundados y motivado, 
así como las resoluciones emitidas por los tribunales legalmente 
expedidos, de manera pronta expedita e imparcial, así mismo 
las mismas  resoluciones deben ser congruentes y exhaustivas, 
analizando cada una de las probanzas ofertadas por las partes y 
en el caso que nos ocupa, las pruebas  documentales que se 
ofertaron indebidamente  se les dio  el valor probatorio pleno, 
con las cuales no se puede  determinar que el actor, haya sido 
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despedido  injustificadamente, en el entendido que quien afirma 
está obligado a demostrar su aseveración es claro que el acto  
reclamado del que se  debe concluir que nunca existió el mismo, 
por lo tanto y en estas  circunstancias recurro ante esta SALA 
SUPERIOR DEL  TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, para  revoque la  sentencia atacada y se 
dicte una nueva  en la que se declare que al acto que del 
suscrito  reclama el actor jamás aconteció. 
 
 
 
 
 

IV. En resumen, expone la autoridad demandada aquí recurrente 

Presidente Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero, que le causa 

agravios la sentencia de fecha cinco de julio de dos mil catorce, en la medida en 

que tiene por demostrado el acto impugnado, sustentándose en que las pruebas 

ofrecidas por la parte actora son suficientes para acreditar dicho acto, pruebas a 

las que indebidamente se les otorgó valor probatorio pleno, sin tomar en cuenta lo 

estipulado por la ley de la materia, que señala que las pruebas deben ser 

examinadas y valoradas adecuadamente, en base a las reglas de la lógica y la 

experiencia, como lo establecen los artículos 124 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Que la Sala Regional no realizó un estudio y análisis de las pruebas 

conforme a los principios rectores de la valoración, pasando desapercibido que las 

pruebas ofrecidas no son idóneas para acreditar el dicho del accionante, máxime 

que no es corroborado con testimonio o prueba alguna, y que indebidamente le 

otorgó valor probatorio a la documental consistente en un nombramiento de policía 

Preventivo de fecha uno de mayo de dos mil siete, cuatro credenciales que lo 

acreditan como Policía Preventivo del Ayuntamiento de Xochistlahuaca, Guerrero, 

y cinco constancias de INFOCAP, a las cuales indebidamente le otorgó valor. 

 

 

Sostiene que es incorrecta la determinación de la Sala Regional, porque en 

ningún momento se acreditó que su mandante haya emitido un acto de autoridad 

de manera verbal, que vulnere los derechos humanos consagrados en la 

constitución, por lo cual estima que la Sala primaria no siguió las formalidades 

esenciales que deben tener las resoluciones en las que se cumplan las 

formalidades dentro de los plazos establecidos para ello, con lo que viola los 

principios consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la 

República. 
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Los motivos de inconformidad externados en concepto de agravios por la 

autoridad demandada aquí recurrente, Presidente Municipal Constitucional de 

Xochistlahuaca, Guerrero, devienen infundados e inoperantes para revocar la 

sentencia definitiva recurrida, por las consideraciones siguientes. 

 

 

Si bien es cierto que la parte actora del juicio no ofreció prueba alguna en 

relación a la forma en que ocurrió el acto principal impugnado, consistente en la 

baja del cargo como Policía Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero, sin embargo, 

el demandante tiene a su favor la presunción de certeza del acto impugnado de 

referencia, en virtud de que con las pruebas que ofreció y exhibió con su escrito 

inicial de demanda, consistentes en el nombramiento de uno de mayo de dos mil 

siete, cuatro credenciales oficiales que lo acreditan como Policía Municipal del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochistlahuaca, Guerrero, documentos 

expedidos por el Presidente Municipal en turno de dicho municipio, mismos que 

tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 90, 124 

y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por tratarse de documentos públicos al estar expedidos por autoridad 

competente para ello como es el Presidente Municipal Constitucional de 

Xochistlahuaca, Guerrero, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 

fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de 

Guerrero, tiene facultades para nombrar a los servidores públicos del municipio. 

 

 

De esa forma, queda demostrado plenamente que el actor del juicio,  --------

------------------------------------------, se desempeño como Policía Municipal, por tanto, 

ante la imputación que hace a las autoridades demandadas de haberlo dado de 

baja injustificadamente, las autoridades demandadas tenían la carga procesal de 

acreditar con las constancias correspondientes que no lo despidieron, sino que  

abandono el empleo, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 56 fracciones  

III y VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, impone a las autoridades demandadas obligación de referirse 

concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute, 

afirmándolos o negándolos y expresando la razón de su dicho; así como ofrecer 

las pruebas para acreditar sus aseveraciones. 

 

 

Sin embargo, al contestar la demanda, por escrito de seis de marzo de dos 

mil catorce, las autoridades demandadas simplemente se concretaron a negar el 

acto impugnado y a señalar que después de haber gozado de sus vacaciones, el 
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actor del juicio tenía que presentarse a sus labores el día dieciséis de enero de 

dos mil catorce, lo que no fue así, y que desconocían de él hasta el día en que 

fueron emplazados a juicio, señalamientos que  no deben de tomarse en cuenta, 

toda vez de que no es de creerse que ante la inasistencia del actor a sus labores, 

las autoridades demandadas se mostraran indiferentes e inactivas, en razón de 

que tenían la obligación de realizar los reportes respectivos, levantar actas 

administrativas e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para 

determinar la situación del demandante, puesto que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 132 fracción I de la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, es precisamente una de las causas de remoción de los 

elementos de seguridad pública, faltar por más de tres días consecutivos o 

alternos a su servicio sin causa justificada, en un periodo de treinta días naturales, 

y en esas circunstancias las autoridades demandadas tenían la obligación legal de 

documentar la falta que le atribuyen al demandante y al no hacerlo así, prevalece 

el dicho de la parte actora de que fue separado del cargo injustificadamente como 

lo señala en el punto marcado con el número tres del capítulo de hechos del 

escrito inicial de demanda.  

 

 

Luego, la determinación de la Magistrada primaria al tener por acreditada la 

existencia del acto impugnado en la sentencia que se recurre, no viola en perjuicio 

de las autoridades demandadas los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 129 del Código del Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque al resolver en 

definitiva las pruebas fueron tomadas en cuenta en la medida de su trascendencia 

en la solución del asunto, dado que si con las mismas no proporcionan los 

elementos de tiempo, lugar y circunstancias de ejecución del acto impugnado, 

pero es indudable que influyen de manera indirecta para tener por acreditado el 

acto impugnado, al no obrar en el expediente ningún otro medio de prueba que 

desvirtúe el señalamiento del demandante, que las autoridades demandadas 

tenían la carga procesal de aportar al juicio, toda vez que no en todos los casos la 

simple negativa del acto impugnado por parte de las autoridades demandadas, 

revierte la carga procesal a la actora de desvirtuar dicha negativa, sobre todo 

cuando de las constancias procesales se desprenden elementos que suponen la 

existencia del acto impugnado, además de que la negativa de las autoridades 

demandadas implica la afirmación de otro hecho, sobre el cual las autoridades 

demandadas estaban obligadas a rendir pruebas, como lo es la circunstancia de 

que el actor falto a sus labores injustificadamente, al señalar que ya no se 

presento a su fuente de trabajo desde el dieciséis de enero de dos mil catorce. 
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No pasa inadvertido que las autoridades demandadas al producir 

contestación a la demanda ofrecieron la prueba testimonial con cargo a  -------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------; sin 

embargo dicha prueba fue declarada desierta en la audiencia del procedimiento, 

en virtud de que las autoridades demandadas no presentaron a los testigos en la 

hora y fecha de su desahogo, no obstante haberse comprometido a presentarlos.  

 

 

En ese contexto legal, la juzgadora primaria procedió conforme a derecho al 

tener por acreditado el acto impugnado al dictar sentencia definitiva, declarando su 

nulidad para el efecto de que las autoridades demandadas procedan a otorgar la 

indemnización y demás prestaciones que por derecho le correspondan al actor, 

como una forma de restituirlo en sus derechos indebidamente afectados, ante la 

imposibilidad de reincorporarlo en el cargo que desempeñaba, toda vez que el 

artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos prohíbe la reincorporación de los elementos de los cuerpos de 

seguridad pública, sea cual fuere la causa de su baja, cese o destitución, no 

obstante que la autoridad jurisdiccional determine que fue injustificada.                           

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, procede confirmar la sentencia 

definitiva de cinco de julio de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al 

expediente TCA/SRO/006/2014. 

 

 

          Dados los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley  Orgánica del 

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

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

la autoridad demandada, en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito 
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de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, a que se contrae el toca  

TCA/SS/041/2015, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de cinco de julio de dos mil 

catorce, dictada  por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia 

en Ometepec, Guerrero, de  este Tribunal, en el expediente TCA/SRO/006/2014. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y 

Doctora VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, habilitada por el Pleno de esta Sala 

Superior en cesión ordinaria de cinco de marzo de dos mil quince, en sustitución  

de la Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDUA CATALAN, siendo ponente 

en este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 

 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                             LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                            MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                       LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.   
MAGISTRADO.                                                                   MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/041/2015. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/006/2014. 


