
R.- 78/2015. 

   

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/091/2015. 
  
EXPEDIENTE  NÚM: TCA/SRCH/025/2014. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CC. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR DE 
TESORERÍA DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, TODOS DEL DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de octubre del dos mil quince.--------------  

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

toca TCA/SS/091/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil 

catorce, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día veinte de enero del 

dos mil catorce, compareció ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, por su propio derecho el C.  -----------------------------------

---------, por su propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “a).- La retención ilegal de mi salario como Policía 

Ministerial incapacitado, adscrito a la dirección General de la Policía 

Ministerial, dependiente de la procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero, ya que no existe motivo alguno para dicho 

acto.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de veintiuno de enero del dos mil catorce, el Magistrado de 

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



 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/025/2014, ordenándose 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

a la demanda instaurada en su contra dentro del término y forma, haciendo valer 

las excepciones y defensas que estimaron pertinentes, en el mismo auto se 

concedió la suspensión del acto impugnado. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha veintidós de mayo del 

dos mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

4.- Con fecha siete de octubre del dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia definitiva 

mediante la cual declaró la validez del acto impugnado con fundamento en el 

artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5.- Inconforme la parte actora con el sentido del auto señalado en líneas 

anteriores, por escrito de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de 

origen el día seis de noviembre del dos mil catorce, interpuso el recurso de 

revisión correspondiente, haciendo valer los agravios que estimó  pertinentes, y 

una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la 

copia de los  agravios  respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior se remitió con 

el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/091/2015, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su 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 los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4º de la Ley Orgánica del   

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

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia   

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

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones 

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

------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 
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primero de esta resolución, que es de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades estatales, señaladas en el resultando segundo de la presente 

resolución, y al haberse inconformado la parte actora en contra de la sentencia 

definitiva de fecha siete de octubre del dos mil catorce, al interponer recurso de  

revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala 

A quo con fecha seis de noviembre del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con  el  numeral  21  fracción  IV  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 contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales de este Tribunal 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 actora. 

 

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 cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

del expediente principal, a fojas número 245, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora aquí recurrente el día treinta de octubre de dos mil 

catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día tres al siete de noviembre del año dos mil catorce, en tanto que el escrito 

de referencia fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día seis de 

noviembre del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación realizada por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio  sello 

de recibido de  la instancia regional, visible en las fojas número 02 y 21 del toca 

que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 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 consecuencia en los 

autos del toca que nos ocupa, fojas número de la 04 a la 20, la parte actora, vierte 

en concepto de agravios lo siguiente: 
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Causa agravios al suscrito, el primero y segundo punto resolutivo, 
en relación con el quinto considerando de la resolución de fecha 
siete de octubre del año dos mil catorce dictada por la C. 
Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del estado de Guerrero, al resolver lo siguiente: 
… 
 
Ahora bien, y para un mejor entendimiento de que es lo que me 
causa agravios de lo antes transcrito me permito fraccionarlo de la 
siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE.- 
Quinto.- (…) 
 
Lo antes transcrito me causa agravios, en razón de que son 
argumentos incorrectos en virtud de que la sala inferior solo se 
limita a concluir que el acto impugnado resulta legalmente emitido, 
pues según su deficiente criterio las autoridades demandadas 
procedieron a atender lo solicitado por el actor en su escrito de 
fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, dirigido a la 
Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del 
Estado, mismo que según la magistrada de la sala inferior, fue 
exhibido por la autoridad a quien va dirigido. 
 
Ahora bien, previamente al análisis del porqué la resolución 
pronunciada el siete de octubre del año actual es incorrecta e 
ilegal, me permito hacer hincapié de lo que establecen los 
artículos 5, 94 segundo párrafo, 124, 127, 128 y 129 fracción II, 
todos del Código de Procedimientos contenciosos administrativos 
número 215. 
 
Primeramente tenemos que los mencionados dispositivos legales 
textualmente refieren lo siguiente: 
… 
 
Así las cosas, es de observarse que el segundo párrafo del 
artículo 94, refiere que la objeción de los documentos exhibidos 
por las partes, será valorada por la Sala, al momento de dictarse 
la sentencia definitiva; es decir, la Sala al momento de pronunciar 
su resolución de fecha el siete de octubre del año actual, debió de 
haber valorado la objeción que esta parte hizo al documento de 
fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece; sin embargo, 
omitió hacerlo, no obstante de que se esta parte hizo la objeción 
al referido documento mediante escrito de fecha diecinueve de 
marzo del dos mil catorce, lo que se traduce en una omisión por 
parte de la Dala inferior, lo que hace que su sentencia de fecha 
siete de octubre del año actual, no cumpla con los requisitos 
establecidos por los artículos 128 y 129 de la ley aplicable al caso 
que nos ocupa. 
 
Luego, es de advertirse que la Magistrada Instructora de la Sala 
Regional del Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero, solamente refiere que esta parte no objeto la 
veracidad del documento de fecha veintiocho de noviembre del 
año dos mil trece y que por esta razón se advierte un 
reconocimiento tácito de dicho documento; sin embargo, dicha 
magistrada debió de haber valorado la objeción efectuada por 
esta parte a dicho documento, es decir, del escrito de fecha 
diecinueve de marzo del año actual, es de observarse que la 
objeción del documento de fecha veintiocho de noviembre del dos 
mil trece, se basa precisamente en que dicho documento no es 
una renuncia expresa como policía ministerial incapacitado, es 
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decir, la objeción del documento se basa precisamente en que la 
autoridad responsable toma dicho documento como si fuera una 
renuncia y no es así. 
 
Además, la Magistrada instructora de la Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de guerrero, 
está obligada a hacer cumplir la ley de la materia en toda su 
extensión, es decir, no debe de limitarse a entrar al estudio parcial 
de la ley, sino que, su obligación es estudiar todos aquellos 
dispositivos legales que la ley establece, en este sentido tenemos 
que el artículo 124, refiere que 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. 
 
En este sentido, dicho dispositivo legal, ordena que la Magistrada 
Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, al valorar las pruebas 
deberá de haberlo a la sana crítica aplicando las reglas de la 
lógica y la experiencia; es decir, lógicamente por sentido común 
nadie jamás renunciaría a su derecho de percibir su salario como 
policía ministerial incapacitado, es decir, sería ilógico pensar que 
un policía incapacitado de por vida renunciara al derecho de 
percibir su salario, si dicho salario es su único medio de 
subsistencia, por lógica jamás sería así, luego, relacionando esta 
cuestión lógica de que ningún policía que tiene como único medio 
de subsistencia un salario de policía ministerial incapacitado 
renunciaría a percibirlo, con la objeción que se hizo al escrito de 
fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, en donde se 
mencionó que no es una renuncia, pues el actor jamás 
renunciaría a percibirlo, con la objeción que se hizo al escrito de 
fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, en donde se 
mencionó que no es una renuncia, pues el actor jamás 
renunciaría a su único medio de subsistencia, esta Sala dejó de 
observar que el actor expresó que dicho documento le fue 
requerido por la autoridad responsable para darlo de baja como 
policía ministerial activo y cambiar su categoría a policía 
ministerial incapacitado con el hecho de poder cobrar su seguir, 
nada más, pero nunca fue con la finalidad de renunciar a su 
derecho de cobrar como policía ministerial incapacitado. 
 
Argumentos todos, que la Magistrada Instructora de la Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero, no valoró debidamente al momento de pronunciar su 
sentencia de fecha siete de octubre del dos mil catorce, es decir, 
al dejar de valorar todos esos argumentos que se plasmaron en el 
escrito de fecha diecinueve de marzo del dos mil catorce, da lugar 
a que no aplicó las reglas de la lógica y la experiencia, pues la 
experiencia jurídica, si un policía ministerial incapacitado deja de 
percibir su salario el cual es el único medio de su subsistencia, 
por lógica no podrá subsistir, es por eso, la procedencia de la 
demanda instaurada en contra de las autoridades responsables, 
cuestión que la magistrada no valoró sanamente. 
 
Ahora bien, en efecto el artículo 129, del Código de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, refiere que 
las sentencias que dicten las salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, sin embargo, deberán contener la fijación clara 
y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la 
valoración de las pruebas rendidas; en este tenor, es de 
observarse que la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil 
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catorce, carece de estos requisitos, pues si bien es cierto que no 
haya formulismos, cierto es, que la sentencia debió de contener 
los argumentos lógicos y necesarios por los cuales la Sala le 
concedió valor probatorio pleno al escrito de fecha veintiocho de 
noviembre del dos mil trece, es decir, en ninguno de los apartados 
de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil catorce, 
refiere que le otorga valor probatorio pleno al documento de fecha 
veintiocho de noviembre del dos mil trece en términos de lo 
establecido por determinado artículo, o en razón de que es un 
documento original, es decir, no establece claramente porque le 
otorga valor probatorio pleno al documento de fecha veintiocho de 
noviembre del año dos mil trece, el cual fue exhibido por la 
autoridad responsable en copia simple, pues la sola expresión 
ambigua de que esta parte no objeto su veracidad, no conlleva a 
que la sala instructora, le otorgué pleno valor probatorio, máxime 
de que se trata de un documento exhibido en copia simple el cual 
no merece valor probatorio alguno. 
 
Luego, la Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, le 
concedió valor probatorio pleno a un documento exhibido en copia 
fotostática, lo cual es indebido, pues precisamente el artículo 89, 
de la ley de la materia, claramente establece que la presentación 
de documentos públicos podrá hacerse con copia simple o 
fotostática si el interesado manifestare que carece del original o 
copia certificada, PERO NO PRODUCIRÍA AQUÉLLA EFECTO 
ALGUNO, si antes de dictarse la resolución respectiva no 
exhibiera el documento con los requisitos necesarios, es decir, el 
escrito de fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece, fue 
exhibido en copia simple y por no haberse exhibido su original 
hasta antes de dictarse la sentencia, dicho documento no 
producirá efecto algún; sin embargo, increíblemente, la 
Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del estado de Guerrero, hizo caso 
omiso a este ordenamiento legal y le concedió valor probatorio 
pleno a dicho documento no obstante de que es un documento 
exhibido en copia simple, e independientemente de que no 
hubiere sido objetado, por simple hecho de no ser un documento 
original, no puede producir efecto alguno, pero dicha magistrada 
jurídicamente lo paso por alto, lo que produce que su sentencia de 
fecha siete de octubre de dos mil catorce sea incorrecta, pues 
viola las leyes que rigen el procedimiento de lo contencioso 
administrativo de conformidad con el artículo antes mencionado. 
 
Así pues, de una sala interpretación a dicho dispositivo legal, se 
advierte que claramente establece que las copias fotostáticas 
simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando 
no se hubiera objetado su autenticidad, y más aún, cuando dichos 
documentos fotostáticos no son entrelazados con otras pruebas, 
en consecuencia, todo documento exhibido en copias fotostáticas 
que no pueda ser concatenado con otros medios de prueba 
carecerán de valor probatorio pues no pueden ser considerados ni 
siquiera como indicios en razón de que al no estar reforzados con 
otros medios de prueba y por el hecho de que la parte que la 
ofreció no menciono que carecía del original o copia certificada, 
no puede concedérsele valor probatorio; además, al ser objetado 
el documento de fecha veintiocho de noviembre del dos mil 
catorce, debe atenderse a los hechos que con dicha objeción se 
pretendió probar, el cual es, que nunca se firmó una renuncia, que 
dicho documento se firmó porque la autoridad responsable hizo 
creer al actor que con ese documento firmaba su baja como 
policía ministerial activo, para acceder a la categoría de policía 
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ministerial incapacitado, tal como se advierte que así se 
argumentó en el escrito de fecha diecinueve de marzo del dos mil 
catorce. 
 
Ahora bien, la Sala afirma que es falso que el actor estuviera 
cobrando como policía ministerial incapacitado, por el simple 
hecho de que en los  recibos de pagos que se anexaron al escrito 
inicial de demanda no se contempla que diga “policía ministerial 
incapacitado”, y solo dice policía ministerial; argumento ilógico e 
incongruente, porque no resulta necesario que en el recibo de 
pago diga exactamente policía ministerial incapacitado, sino que, 
a la sana crítica de la sala y a las máximas de su experiencia, 
obviamente el salario que percibe un policía ministerial 
incapacitado es menor al que percibe un policía ministerial activo, 
el hecho de que no diga exactamente policía ministerial 
incapacitado, se puede deber a un error administrativo, es decir, 
que al haber capturado los datos de la parte actora, pudo sin 
querer, no haberse puesto la palabra “incapacitado”, pero esto no 
quiere decir que por eso no lo sea, y que por eso no se haya 
probado que la parte actora tenga el carácter de policía ministerial 
incapacitado, pues basta saber con las documentales que en 
original se exhibieron, como lo son el dictamen de invalidez de 
fecha 15 de mayo del 2013, expedido por la doctora  -----------------
------------------------, encargada de la unidad médica del gobierno 
del Estado, prueba que se ofreció en el escrito inicial de demanda 
con la finalidad de acreditar la incapacidad total y permanente de 
fecha 21 de marzo de 2013, expedido en favor de  --------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------, médico especialista 
certificado en medicina del trabajo; con el certificado médico de 
especialidades de fecha 8 de marzo de 2013, expedido por el 
doctor  ------------------------------------------------- médico cirujano de 
medicina interna del hospital general del ISSSTE, en favor de  -----
---------------------------------------------------------, así como el resumen 
clínico de fecha 13 de marzo de  -------------------------------------------, 
así como el resumen clínico de fecha 13 de marzo de 2013, 
expedido en favor de  -------------------------------------------------, 
expedido por el doctor  -------------------------------------------- jefe de 
medicina interna del ISSSTE, documentos todos estos, que dan la 
pauta para acreditar que el actor se ostenta como policía 
ministerial incapacitado, los cuales entrelazados con los recibos 
de pago que se exhibieron en el escrito inicial de demanda, se 
observa que la cantidad que percibe dicho policía ministerial es 
inferior a la de un policía ministerial en activo, por lo tanto, se 
corrobora que en efecto, el actor es policía ministerial 
incapacitado. 
 
Ahora bien, la sala instructora en base a las máximas de su 
experiencia relativas a todos los juicios que en la actualidad a 
conocido y que tienen como finalidad combatir la ilegalidad del 
acto de las autoridades responsables concernientes a la retención 
ilegal del salario de los policías ministeriales, claramente es de 
observarse que en los recibos de pago que en dichos juicios se 
exhiben la parte actora, es de advertirse que todos esos recibos 
demuestran que el pago como policía ministerial incapacitado, es 
relativamente igual, es decir, es inferior al de un policía ministerial 
activo, luego entonces, de haber surgido alguna incertidumbre a la 
magistrada instructora, respecto de que si el actor cobro sus 
últimos pagos como policía ministerial incapacitado, de 
conformidad con lo que establece el artículo 82, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
estado, esta debió de haber solicitado de oficio un informe a las 
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responsables para conocer el salario de un policía ministerial 
activo y uno incapacitado, situación que la magistrada instructora 
no realizó, pues fácil se le hizo únicamente referir que en los 
recibos de pago exhibidos por el actor no obra alguna anotación 
correspondiente a la incapacidad del actor. 
 
De igual manera, en la sentencia de fecha siete de octubre del 
año actual, no obra ninguna valorización de las pruebas 
documentales relativas al dictamen de invalidez de fecha 15 de 
mayo del 2013, expedido por la doctora  ----------------------------------
-------------------, encargada de la unidad médica del gobierno del 
Estado, prueba que se ofreció en el escrito inicial de demanda con 
la finalidad de acreditar la incapacidad total y permanente de la 
actora; el dictamen médico por invalidez por incapacidad total y 
permanente de fecha 21 de marzo de 2013, expedido en favor de  
-------------------------------------------------, por el C. Doctor  ---------------
-------------------------------------------------------------------------, médico 
especialista certificado en medicina del trabajo; con el certificado 
médico de especialidades de fecha 8 de marzo de 2013, expedido 
por el doctor  ----------------------------------------- médico cirujano de 
medicina interna del hospital general del ISSSTE, en favor de  -----
-----------------------------------------------------, así como el resumen 
clínico de fecha 13 de marzo de 2013, expedido en favor de  -------
-----------------------------------------, así como el resumen clínico de 
fecha 13 de marzo de 2013, expedido en favor de  --------------------
-------------------------------------, expedido por el doctor  ------------------
--------------------------------- jefe de medicina interna del ISSSTE, 
documentos todos estos, que no fueron valorados en la sentencia, 
violación de fondo que hace que dicha resolución sea incorrecta. 
 
Ahora bien, con todos estos documentos antes señalados, la 
parte actora pretendió acreditar tener incapacidad permanente por 
riesgo de trabajo, luego, es por eso que lógico es pensar que al 
presentar el escrito inicial de demanda claramente se acreditó que 
el actor es policía ministerial incapacitado y no por el simple 
hecho de que en un sobre de pago le "falto", la palabra 
“incapacitado” ya por eso dicho actor resulta que es un policía 
ministerial activo, criterio erróneo y fuera de lugar; además, la 
Sala instructora tampoco valoró los recibos de pago, solo refiere 
que es falso que el acto sea policía ministerial incapacitado por el 
hecho de que en dichos sobres no lo dice; sin embargo, la ley de 
la materia le exige a la Sala, funde y motive debidamente el valor 
que le da a una prueba o  bien, explique concisamente las 
razones por las cuales no le otorga valor probatorio, cuestiones 
jurídicas que no existen en la sentencia de fecha siete de octubre 
del dos mil catorce, lo que sea indebida y que viole 
flagrantemente lo ordenado por el artículo 16, constitucional, el 
cual refiere que todo acto de autoridad debe de estar fundado y 
motivado, entendiéndose esto, que toda sentencia o resolución de 
alguna autoridad deberá exponer los dispositivos legales con los 
cuales sustente su resolución y deberá de exponer los 
dispositivos legales con los cuales sustente su resolución y 
deberá de exponer todos aquellos argumentos lógicos y 
necesarios que le permitan apoyar sus argumentos vertidos en su 
pronunciación del acto, si esto faltare, dicha resolución resulta 
ilegal. 
 
Ahora bien si el artículo 124 de la ley de la materia refiere que la 
valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, 
aplicando las reglas de la lógica y la experiencia y que en todo 
caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los fundamentos 
de la valoración realizada y de su decisión, es de observarse que 
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la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil catorce, carece 
de estos requisitos, pues en dicha resolución, no se advierte que 
la Sala, haya valorado las pruebas que esta parte ofreció, como lo 
son el dictamen de invalidez de fecha 15 de mayo del 2013, 
expedido por la Doctora  -------------------------------------, en cargada 
de la unidad médica del gobierno del Estado, prueba que se 
ofreció en el escrito inicial de demanda con la finalidad de 
acreditar la incapacidad totoal y permanente de la parte actora; el 
dictamen médico por invalidez por incapacidad total y permanente 
de fecha 21 de marzo de 2013, expedido en favor de  ----------------
---------------------------------------------,  por el C. Doctor  ------------------
-------------------------------------------------------------------------, médico 
especialista certificado en medicina del trabajo; con el certificado 
médico de especialidades de fecha 8 de marzo de 2013, expedido 
por el doctor  ------------------------------------------ médico cirujano de 
medicina interna del hospital general del ISSSTE, en favor de  -----
------------------------------------------------------, así como el resumen 
clínico de fecha 13 de marzo de 2013, expedido en favor de  -------
--------------------------------------------, expedido por el doctor  -----------
----------------------------- jefe de medicina interna del ISSSTE; 
documentos todos cuyo fin es probar que la parte actora si fue 
diagnosticado como policía ministerial incapacitado, por eso, el 
valor del salario que percibe es inferior al salario real que debería 
de recibir como policía ministerial activo, sin embargo, el fin de 
dicho certificado independientemente de que salario aparezca en 
dicho documento, es acreditarle a la Sala, el carácter con el que  
se ostentó el actor, es decir, se tuvo por acreditado que era policía 
ministerial incapacitado. 
 
Ahora bien, la Sala, incoherentemente habla de una falsedad de 
que el actor es policía ministerial incapacitado, porque en su 
recibo de pago no dice la palabra “incapacitado”, acaso es 
suficiente razón esta para tener por acreditado que el actor es 
policía ministerial activo, es decir, la Sala deja a un lado el 
dictamen de invalidez de fecha 15 de mayo del 2013, expedido 
por la doctora  ----------------------------------------,  encargada de la 
unidad médica del gobierno del estado, prueba que se ofreció en 
el escrito inicial de demanda con la finalidad de acreditar la 
incapacidad total y permanente de la parte actora; el dictamen 
médico por invalidez por incapacidad total y permanente de fecha 
21 de marzo de 2013, expedido en favor de  ----------------------------
------------------------------,  por el C. Doctor  ---------------------------------
----------------------------------------------------, médico especialista 
certificado en medicina del trabajo; con el certificado médico de 
especialidades de fecha 8 de marzo de 2013, expedido por el 
doctor  --------------------------------------------------- médico cirujano de 
medicina interna del hospital general del ISSSTE, en favor de  -----
------------------------------------------------------, así como el resumen 
clínico de fecha 13 de marzo de 2013, expedido en favor de  -------
-----------------------------------------------, expedido por el doctor  --------
-------------------------------- jefe de medicina interna del ISSSTE; y 
solo se avoca a resolver a favor del arbitrario (autoridad 
responsable) afirmando que le concede la razón por que en un 
sobre de pago no dice la palabra “incapacitado”, acaso es una 
razón suficiente para dejar en estado de indefensión al acto y 
concederle al arbitrario que el acto que desplegó  está ajustado a 
derecho, no, claro que no, no es posible que una maestra en 
derecho, tenga un argumento jurídicamente irrazonable, cuando 
existen otros medios de prueba que acreditan que el actor está 
incapacitado permanentemente por la autoridad competente para 
ello. 
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Ahora bien, como se dijo anteriormente, la sentencia de fecha 
siete de octubre del año actual, no cumple con los requisitos que 
la ley le exige a la Sala para dictar una sentencia, es decir, que si 
bien es cierto que no le exige formulismo alguno para dictarla, 
cierto es que le exige que todos los documentos exhibidos por las 
partes deben de ser valorados y en caso contrario de no 
concedérseles valor probatorio debe de explicar aunque sea 
brevemente, pero debe de hacerlo, todos aquellos argumentos 
que le sirvieron para no concederle valor probatorio a dichos 
documentos, y de un análisis a dicha sentencia, no existe 
valoración alguna el dictamen de invalidez de fecha 15 de mayo 
del 2013, expedido por la doctora  ------------------------------,  
encargada de la unidad médica del gobierno del estado, prueba 
que se ofreció en el escrito inicial de demanda con la finalidad de 
acreditar la incapacidad total y permanente de la parte actora; el 
dictamen médico por invalidez por incapacidad total y permanente 
de fecha 21 de marzo de 2013, expedido en favor de  ----------------
----------------------------------------------------,  por el C. Doctor  -----------
------------------------------------------------------------------------, médico 
especialista certificado en medicina del trabajo; con el certificado 
médico de especialidades de fecha 8 de marzo de 2013, expedido 
por el doctor  ---------------------------------------- médico cirujano de 
medicina interna del hospital general del ISSSTE, en favor de  -----
-------------------------------------------------------, así como el resumen 
clínico de fecha 13 de marzo de 2013, expedido en favor de  -------
-------------------------------------------, expedido por el doctor  ------------
---------------------------------- jefe de medicina interna del ISSSTE; lo 
cual hace que se advierta y actualice una violación de fondo en la 
sentencia de fecha siete de octubre del dos mil catorce, lo cual 
trae como consecuencia, que se debe de reponer el 
procedimiento, con la finalidad de subsanar dicha violación. 
 
Así las cosas, ha quedado claro que el escrito de fecha veintiocho 
de noviembre del año dos mil trece, le fue requerido al actor para 
darlo de baja como policía ministerial activo, para que 
posteriormente se le continuara pagando como policía ministerial 
incapacitado, por eso lo firmo, en razón de que como se 
desprende de los recibos de nómina que se exhibieron en el 
escrito de demanda, la propia autoridad responsable ya lo 
consideraba como policía ministerial incapacitado y no activo, por 
eso el pago de ese salario, además, dicho documento fue firmado 
para que el actor no fuera a ser puesto a disposición de alguna 
comandancia ministerial activa en razón de que ya no puede 
desempeñar su labor como policía ministerial activo; sin embargo, 
la sala inferior, de manera indebida e ilegal, pretende acreditar al 
acto impugnado como válido, al interpretar de manera incoherente 
el escrito de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, 
definiéndolo como una renuncia, pero de una lectura a dicho 
escrito en ninguno de sus apartado se advierte la palabra de 
RENUNCIO COMO POLICÍA MINISTERIAL INCAPACITADO,  o 
incluso RENUNCIO COMO POLICÍA MINISTERIAL ACTIVO, es 
decir, en el escrito nunca refirió que el actor renunciaba como 
policía ministerial incapacitado, al contrario, únicamente refirió que 
solicitó baja por incapacidad total permanente para hacer trámites 
administrativos, ya que como policía ministerial activo jamás los 
podría hacer, pero nunca renunció a sus derechos, como lo son el 
de continuar cobrando como policía ministerial incapacitado, 
además, es ilógico que el actor renuncie como policía ministerial 
incapacitado, si es el único medio de subsistencia con el cual 
cuenta. 
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Luego, ha quedado claro que la responsable requirió al actor que 
firmara dicho documento con la única finalidad de realizar una 
actuación de su base de datos, es decir, al ya estar cobrando 
quincenalmente el suscrito como policía ministerial incapacitado, 
era necesario que en su expediente obrara documento alguno 
para acreditar que efectivamente ya se encontraba cobrando 
como policía incapacitado y de esa forma dejara de ostentar el 
carácter de policía ministerial activo. 
 
En consecuencia suponiendo (sin otorgarle credibilidad) que de 
haber firmado el actor un escrito de renuncia, se debe de tomar 
en cuenta lo que establece el artículo 5, del código de lo 
contencioso administrativo, el cual refiere que en caso de 
oscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente código, 
se aplicarán los principios constitucionales y generales del 
derecho, las jurisprudencias las tesis y la ANALOGÍA; luego, de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 33, de la Ley 
Federal del Trabajo, aplicada por ANALOGÍA JURÍDICA y de 
manera supletoria al Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, en caso de que el 
escrito de fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece sea 
considerado como un escrito de renuncia, para su procedencia se 
debieron de seguir determinadas reglas, es decir, el escrito de 
fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece debió de haberse 
ratificado ante la instancia correspondiente con la finalidad de 
otorgar seguridad jurídica a cada una de las partes, es decir, tanto 
a la responsable como al actor en su carácter de policía 
ministerial incapacitado, debieron haberse ratificado ante la Sala 
inferior el documento de fecha veintiocho de noviembre del dos 
mil trece, para que surtiera sus efectos legales a fin de otorgarle 
así validez a dicho acto, situación que en el presente asunto no 
aconteció, por lo tanto es invalido, y carece de total valor jurídico, 
luego, el escrito de BAJA POR INCAPACIDAD TOTAL 
PERMANENTE de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil 
trece, no puede considerarse válido como si fuera un escrito de 
renuncia. 
 
Aunado a esto, tenemos que de haber presentado el actor el 
escrito de renuncia, esto hubiera sido alegado por todas las 
autoridades responsables y no solo por la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, pues las 
restantes autoridades demandadas solo se enfocaron a 
manifestar que no ordenaron la retención del salario como policía 
ministerial al suscrito. 
 
Luego, también tenemos que la sala inferior, manifiesta que el 
escrito de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, fue 
exhibido por la Directora General de Administración y Desarrollo 
de Personal del Estado, lo cual es totalmente falso, pues dicho 
documento fue exhibido de manera dolosa por el Secretario de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, situación que 
exalta la falta de estudio por parte de la sala inferior, de las 
pruebas ofrecidas por las partes, razón por la cual solicito a usted 
C. Magistrado de la Sala superior, entre al estudio debido de la 
totalidad de las pruebas y hechos narrados por esta parte, con la 
finalidad de revocar la resolución que se combate y ordene la 
emisión de una nueva en la cual se declare la invalidez del acto 
impugnado. 
 
Ahora bien también tenemos como segunda parte que causa 
agravios al suscrito la siguiente: 
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SEGUNDA PARTE.- “Aunado debe decirse que LA PARTE 
ACTORA NO OBJETO LA VERACIDAD DE DICHO 
DOCUMENTO resultando como consecuencia el reconocimiento 
tácito del mismo…” 
 
De lo anterior tenemos que la magistrada de la sala inferior, de 
una manera errónea y equivocada establece que esta parte no 
objeto el documento de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 
trece, dirigido a la Directora General de Administración y 
Desarrollo de Personal del Estado, lo cual es totalmente falso, 
pues claramente del escrito de fecha diecinueve de Marzo de dos 
mil catorce, en su capítulo correspondiente a OBJECIÓN DE LAS 
PRUEBAS DEL DEMANDADO, se puede apreciar la objeción que 
esta parte realizo respecto de documento antes descrito, mismo 
que a la letra dice: 
… 
 
Con lo anterior es de apreciarse la gran falta de estudio de las 
actuaciones que integran el expediente número al rubro indicado, 
en la cual incurre la magistrada de la sala inferior, al afirmar que el 
actor no objeto el escrito antes mencionado, lo cual es totalmente 
falso, luego, no puede ser legalmente valido que esta parte resulte 
afectada por la sola falta de estudio de las actuaciones que 
integran el expediente número al rubro indicado, motivo por el 
cual solicito a usted C. Magistrado que al momento de resolver el 
presente recurso de revisión, entre al estudio de las actuaciones 
que la sala inferior dejo de observar, con la finalidad de revocar la 
resolución combatida. 
 
Además, independientemente de que el escrito de fecha 
veintiocho de noviembre del año dos mil trece no hubiere sido 
objetado, no da lugar a que se le conceda valor probatorio a un 
documento que fue exhibido en copia fotostática, es aplicable por 
analogía jurídica la jurisprudencia número 3ª./J. 3/91, pronunciada 
por la extinta Tercera Sala, de la octava época, con número de 
registro 207058, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 
página 58, cuyo rubro y texto son el siguiente: 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NO 
TIENEN VALOR PROBATORIO Y EL JUEZ NO DEBE 
ORDENAR DE OFICIO SU COTEJO. 
 
Por último tenemos, la tercera parte de la resolución, que me 
causa agravios, misma que dice: 
… 
 
De lo anterior tenemos que ha quedado claro que nunca se pidió 
la baja como policía ministerial incapacitado, sin embargo, esto ya 
ha quedado combatido en líneas anteriores, y, atendiendo lo que 
establece el artículo 42, segundo párrafo de la ley de la caja de 
previsión de los agentes del ministerio público, custodios, y 
defensores de oficio, literalmente dice: 
… 
 
Argumento que la Sala inferior tomo incorrectamente para 
considerar que el acto de la responsable es legal porque se debió 
a una solicitud hecha por el actor, según la cual está plasmada en 
el escrito de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, 
es totalmente incorrecta por las siguientes razones: 
 
Primeramente debemos de atender lo que ordena nuestra máxima 
ley en su artículo 14, constitucional, el cual refiere que nadie 
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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; dicho en dos palabras, lo 
anterior se refiere al debido proceso, luego, la autoridad 
responsable no demostró en la secuela procesal que su acto 
desplegado consistente en la retención del salario al actor haya 
sido consecuencia de algún procedimiento iniciado en su contra 
en donde le hubiera dado la oportunidad al actor de defenderse, lo 
cual es indebido, pues la responsable solamente retuvo el salario 
del actor sin avisarle previamente, es decir, no le dio el derecho 
de defenderse, no le otorgó el derecho de audiencia, violando con 
esto flagrantemente lo estatuido por el artículo 14, constitucional, 
el cual es claro y preciso al obtener a toda autoridad, que todo 
acto que emita deberá de atender las formalidades esenciales del 
procedimiento y garantizar al particular el derecho de audiencia, 
pues de suponer sin otorgarle credibilidad, que el escrito de fecha 
veintiocho de noviembre del dos mil trece, se tratare de una 
renuncia de conformidad con el segundo párrafo del artículo 33, 
de la Ley Federal del Trabajo, aplicada por ANALOGÍA JURÍDICA  
y de manera supletoria al Código de Numero 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta 
debió primeramente ser presentada ante la instancia jurídica 
correspondiente, es decir en el caso que nos ocupa ante la sala 
regional del tribunal de lo contencioso administrativo, con la 
finalidad de que recaiga sobre esta un acuerdo, que tenga por 
solicitando la renuncia en su centro de trabajo, haciéndole saber 
al trabajador las consecuencias jurídicas que ese acto conlleva, 
solicitándole la ratificación del mismo escrito ante la presencia 
judicial para efecto de poder dar continuidad a lo solicitado, 
otorgándoles certeza jurídica a las partes y sobre todo cumpliendo 
con las formalidades esenciales del procedimiento, es decir con el 
debido proceso, asimismo, cabe mencionar que uno de los tantos 
derechos que tiene el acto, al estar dictaminado con una 
incapacidad total y permanente es a continuar cobrando ante la 
dependencia para cual presta su servicio, como empleado 
incapacitado, es decir, en este caso, como policía ministerial 
incapacitado, derecho al cual por ninguna forma la autoridad 
responsable, podrá solicitarle al trabajador que renuncié a él, 
dicho en otras palabras, la autoridad responsable, no puede 
estipular en ningún escrito de renuncia que le presenten sus 
trabajadores incapacitados, la perdida al derecho de continuar 
cobrando como policía ministerial incapacitado, pues de ser así, la 
autoridad ante la cual se realice el procedimiento de conformidad 
con lo establecido por el segundo párrafo del artículo antes citado, 
no aprobará renuncia alguna que contenga pérdida de derechos 
de los  trabajadores; situación jurídica que la ilustre magistrada de 
la sala regional del tribunal de lo contencioso administrativo, pasa 
por inadvertida, enfocándose únicamente a la sola afirmación 
ambigua de que esta parte no objeto el escrito de fecha veintiocho 
de noviembre de dos mil trece, para tener las razones expuestas 
en líneas que anteceden. 
 
Luego, cabe destacar esta arbitrariedad ha sido consentida por la 
Sala inferior, que no obstante de que tiene la obligación de revisar 
detenidamente que todo acto se ajuste al debido proceso tal como 
lo establece el artículo 14, constitucional, sin embargo, de forma 
indebida avala el proceder de la responsable manifestando 
incorrectamente que el acto desplegado es legal; argumento 
absurdo, pues si bien es cierto que sin conceder que así sea, 
existe un escrito simple de fecha veintiocho de noviembre del dos 
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mil trece, mediante el cual el actor de forma indebida avala el 
proceder de la responsable manifestando incorrectamente que el 
acto desplegado es legal; argumento absurdo, pues si bien es 
cierto que sin conceder que así sea, existe un escrito simple de 
fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece, mediante el cual 
el actor de forma inocente solicita la baja por incapacidad 
permanente, no es suficiente para que la responsable desplegué 
el acto de forma lisa y llana, sin que previamente le notifique al 
actor las consecuencias que surgirán dentro de los derechos de 
agente de la policía ministerial incapacitado, y que le otorga el 
término que la ley le concede para que pueda defenderse, luego, 
es claro que la responsable coarta el derecho del acto y la Sala 
avala esta arbitrariedad, por eso, atentamente pido revoque esta 
ilegal e incongruente sentencia de fecha siete de octubre del dos 
mil catorce y le ordene a la Sala inferior, dicte otra, en donde al no 
demostrar la responsable la legalidad del acto impugnado le 
conceda al actor la razón. 
 
Por otras parte, tenemos que de una interpretación a la SECCIÓN 
ii, SUSPENSIÓN POR INVALIDEZ, de la ley de la caja de 
previsión de los agentes del ministerio público, peritos, agentes de 
la policía judicial, agentes de la policía preventiva, custodios, y 
defensores de oficio, en ninguno de sus artículos refiere que se le 
deberá de retener el salario al trabajador por haber solicitado su 
pensión por invalidez, luego, sin ningún dispositivo legal establece 
que deba de retenérsele el salario al trabajador por haber 
solicitado su pensión por invalidez, entonces porque la autoridad 
responsable lo hace, y porqué la Sala, avala esta arbitrariedad de 
la responsable, claro está, porque se presume que la Magistrada 
Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero “apoya” a las autoridades 
responsables; lo cual es indebido, pues la Sala, tiene como 
finalidad velar por aquél que jurídicamente demuestre su 
pretensión y, si ha quedado demostrado que no hay ningún 
procedimiento ordinario en el que le hayan otorgado a la parte 
actora el derecho de audiencia para poder defenderse, resulta 
ilegal el acto impugnado por el actor y la sentencia de fecha siete 
de octubre del dos mil catorce resulta indebida, más aún, si queda 
demostrado que ningún dispositivo legal establece que deba de 
retenérsele el salario al trabajador por el hecho de haber 
solicitado su pensión por invalidez. 
 
Esto último obedece, a que primero la autoridad valorará si 
procede o no, la pensión por invalidez, de resultar procedente, 
daría lugar a la retención del salario del trabajador para dar 
cumplimiento al proceso de pago por pensión por invalidez, sin 
embargo, en el caso que nos ocupa, esto no ocurre, por eso, esta 
es una razón de la ilegalidad del acto emanado por la responsable 
el cual es incorrectamente avalado por la Sala Inferior. 
 
Por lo anterior, queda claro que ninguna autoridad podrá coartar 
el derecho del particular a ser oído y vencido en juicio y mucho 
menos podrá privarlo de sus derechos, en este caso concreto, de 
su salario si previamente no ha sido oído y vencido en juicio y 
mucho menos podrá privarlo de sus derechos, en este caso 
concreto, de su salario si previamente no ha sido oído y vencido 
en juicio y mucho menos podrá privarlo de sus derechos, en este 
caso concreto, de su salario si previamente no ha sido oído y 
vencido en juicio; de igual manera, es intolerable que la Sala 
avale un acto de autoridad, cuando este no se encuentra 
debidamente fundado y motivado, advirtiéndose con esto, una 
violación más de fondo, pues en su resolución de fecha siete de 
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octubre del dos mil catorce, la Sala, no justifica adecuadamente 
su proceder, lo que hace que su sentencia sea invalida. Es 
importante que para que un acto de una autoridad sea legal, 
primero debe de contener los siguientes requisitos: 1.- Que le 
haya notificado al particular el acto, en donde la haga saber todos 
aquellos pormenores jurídicos que le permitieron desplegar el 
acto; 2.- que le haya concedido al particular, el derecho a 
contestar, permitiéndole el término necesario para ofrecer sus 
pruebas; 3.- Que haya admitido y desahogado las pruebas 
ofrecidas legalmente; 4.- una vez admitidos todos aquéllos 
elementos probatorios debió de haber dictado su resolución o 
acuerdo, según sea el caso; 5.- Una vez dictada su resolución, 
otorgarle si su reglamento o ley así lo permite, el recurso 
necesario para que el particular pueda impugnar su resolución; 
luego, no existe procedimiento alguno en contra del actor en 
donde la autoridad responsable le haya permitido defenderse, 
solo existe el acto  ilegal, de retenerle su salario de manera 
tajante, y sin avisarle las razones por las cuales lo hace; cuestión 
que es totalmente ilegal y que no obstante de esto, la Magistrada 
instructora dejo de observar, por eso su resolución de fecha siete 
de octubre debe de ser revocada por la Sala superior. 
 
Si lo anterior no existe, significa entonces que todo acto 
desplegado sin estos requisitos es ilegal y contradictorio a los 
artículos 14 y 16 constitucional, lo que hace que el acto se nulo de 
todo derecho, cuestiones lógicas y jurídicas que la Sala 
instructora deja de observar, consintiendo con esto, que permite 
que el arbitrario (autoridades responsables) hagan de las suyas, 
lo cual es incorrecto; pues la esencia del caso que nos ocupa, es 
que no existe la notificación por parte de la autoridad demandada 
con las razones y fundamentos que las llevaron a determinar la 
retención salarial de  --------------------------------------------------. 
 
 

IV.- Substancialmente señala la parte actora en su escrito de revisión que 

le causa perjuicio la sentencia definitiva de fecha siete de octubre del dos mil 

catorce, específicamente el considerando quinto en relación con el resolutivo 

primero y segundo, en el sentido de que la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, declara la validez del acto impugnado al considerar que este fue emitido 

legalmente por las demandadas, en atención a que el actor dirigió una petición a 

la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del Estado, en 

sentido de que de le diera de Baja por Incapacidad Total y Permanente de Policía  

Ministerial, criterio que a juicio del recurrente es incorrecto e ilegal, transgrediendo 

con ello la Juzgadora los artículos 5, 94 segundo párrafo, 124, 127, 128 y 129 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Finalmente argumenta el actor que si bien, el artículo 42 segundo párrafo  

de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes de la Policía Preventiva, 

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, señala que el derecho 

a la pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador cause baja, 

motivada por la Inhabilitación, la A quo debió tomar en cuenta que dicha retención 

de salario fue en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución 
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Federal, situación por la cual el acto impugnado lo hace nulo de todo derecho, 

motivo por lo que solicita se revoque la sentencia impugnada y se declare la 

nulidad del acto impugnado.  

 

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

de esta Sala Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia recurrida en atención a que de las constancias procesales 

que obran en el expediente principal número TCA/SRCH/025/2013, se advierte 

que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, al resolver el asunto que nos 

ocupa, dio cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, 

con el 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; determinando en el caso concreto 

la validez del acto impugnado consistente en: “a).- La retención ilegal de mi 

salario como Policía Ministerial incapacitado, adscrito a la dirección General de 

la Policía Ministerial, dependiente de la procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero, ya que no existe motivo alguno para dicho acto.”; ello por 

que como se advierte a foja número 150 del expediente que se analiza la parte 

actora mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece, 

“solicito a la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del 

Gobierno del Estado de Guerrero, gire instrucciones a quien corresponda a 

efecto de que lo dieran de BAJA POR INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE, 

con el fin de realizar tramites administrativos por su invalidez”.  

 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del 

artículo 42 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Publico, 

Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios 

y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: “El 

derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador cause 

baja, motivada por la inhabilitación.”; luego entonces, de lo solicitado por la parte 

actora a la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del 

Gobierno del Estado de Guerrero, y de lo establecido en el dispositivo legal antes 

invocado, es que la autoridad demandada procedió a retener el salario del actor 

para que éste tuviera el derecho de cobrar su pensión como trabajador que causo 

baja por motivo de una incapacidad permanente, lo que a juicio de esta Sala 

Revisora es correcto el criterio de la Juzgadora de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal al declarar la validez del acto impugnado.  



Toca: TCA/SS/091/2015 

De igual forma, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte 

que la Juzgadora realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia 

del juicio de nulidad hechas valer por las autoridades demandadas en sus escritos 

de contestación a la demanda, como también 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, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida, y no obstante la parte actora señala que la Magistrada no analizo y 

valoro, no precisa cuales son dichas pruebas, ni establece los motivos en 

particular del porque fueron mal valoradas, así como tampoco da las razones para 

que esta Sala Superior arribe a la conclusión de que efectivamente la valoración 

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

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

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

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

probanzas. 

 

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

188449, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de abril de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de febrero de 1998. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de septiembre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: José María Mendoza Mendoza. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 13 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

En base a lo anterior esta Plenaria concluye que la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, cumplió debidamente con el 

principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, los cuales establecen: 
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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. 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, le 

otorga a esta Sala Colegiada, es procedente confirmar la sentencia definitiva 

de fecha siete de octubre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/025/2014. 

 

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

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

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

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

formulados por la parte actora, en el recurso de revisión interpuesto mediante escrito 

de recibido con fecha seis de noviembre del dos mil catorce, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/091/2015, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de siete de octubre del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la  Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRCH/025/2014, y  



Toca: TCA/SS/091/2015 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha veintidós de octubre del año 

dos mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NUMERO:  TCA/SS/091/2015. 

EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRCH/025/2014. 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/025/2014, referente 
al Toca TCA/SS/091/2015, promovido por la parte actora.  
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