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- - - Chilpancingo, Guerrero; a veinticinco de agosto del dos mil dieciséis. - - - - - - - -  

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

tocas número TCA/SS/123/2016, TCA/SS/124/2016 y TCA/SS/125/2016 

Acumulados, relativo a los Recursos de Revisión que interpusieron los CC. Lic.  ------

------------------------------, representante autorizado de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado, Lic.  -------------------------------------------------, en su carácter 

representante autorizada del Director General de Desarrollo de Personal de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y  ----

------------------------------, parte actora en el presente juicio,  en contra de la sentencia 

definitiva de fecha diecisiete de julio del año dos mil quince, que dictó la C. 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

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

TCA/SRCH/192/2014, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha dos de julio del dos mil catorce, y recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con fecha tres del mismo mes, compareció el 

C.  ---------------------------------------, por su propio derecho a demandar la nulidad de: 

“La negativa de la responsable de darle tramite al pago por concepto 

de indemnización constitucional a que tengo derecho y que la 

responsable ha hecho caso omiso, violentado con ello las garantías de 

seguridad y legalidad jurídicas establecidas en los artículos 8, 14 y 16, 



en relación con lo previsto por la fracción XIII del Apartado “B”, del 

artículo 123 de la Constitución General de la Republica, y el artículo 47 

de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

número 248.” relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimo pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cuatro de julio del dos mil catorce, la Magistrada 

de la Sala Regional Chilpancingo, admitió a trámite la demanda, presentada por el 

actor, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/192/2014, ordenándose 

el emplazamiento correspondiente a la autoridad demandada, con forme a lo 

previsto en los artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

3.- Por acuerdo de fecha once de agosto del dos mil catorce, la Magistrada 

de la Sala Regional tuvo a la autoridad demandada por contestada la demanda  

en tiempo y forma, en la que hizo valer las excepciones y defensas que estimo 

pertinente, así mismo señalo como terceros perjudicados a la Caja de Previsión 

Social de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 

Estado de Guerrero, Comité Técnico de la Caja de Previsión Social de los 

Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de 

la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado, Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado, a lo cual la A quo ordenó emplazar a juicio. 

 

4.- Por acuerdo de fecha dieciocho de mayo del dos mil catorce, la Magistrada 

tuvo a los terceros perjudicados señalados en el presente juicio, de conformidad con 

el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por contestada la demanda en tiempo y forma. Seguida que fue la 

secuela procesal, el día diecisiete de julio del dos mil quince, se llevo a cabo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio. 

 

5.- La Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal dictó con fecha diecisiete de julio del dos mil quince, la sentencia definitiva 

en la que declaro la validez del acto impugnado de conformidad con el artículo 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

así mismo la A quo con fundamento en el artículo 42 fracción III del Código de la 

Materia, determinó no reconocer el carácter de terceros perjudicados a la Caja de 
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Previsión Social de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 

Estado de Guerrero, Comité Técnico de la Caja de Previsión Social de los Agentes 

del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado, Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado y Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado. 

 

6.- Inconformes con el sentido de la sentencia definitiva de fecha diecisiete 

de julio del dos mil quince, los CC. Lic.  ------------------------------, representante 

autorizado de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Lic.  ---------------------

----------------, en su carácter representante autorizada del Director General de 

Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, y  -------------------------, parte actora en el 

presente juicio, interpusieron los recursos de revisión, en el que hicieron valer los 

agravios que estimaron pertinentes, mediante escritos de fecha diez y once de 

septiembre del dos mil quince, y dieciséis de octubre del mismo año; admitidos 

que fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a las partes, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

13.- Calificados de procedentes los Recursos de Revisión, e integrados que 

fueron por esta Sala Superior, los tocas número TCA/SS/123/2016, 

TCA/SS/124/2016 Y TCA/SS/125/2016 Acumulados, se turnó al Magistrado 

Ponente, para el estudio y 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, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; es competente 

para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se 

susciten entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas 

del Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente asunto, el C.  ---

------------------------------------------------, por su propio derecho, impugno los actos de  

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, los cuales son 
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actos de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades del Estado, mismas que 

han quedado precisadas en el proemio de esta resolución, además de que; como 

consta en autos del expediente TCA/SRCH/192/2014, con fecha diecisiete de julio 

del dos mil quince, la Magistrada Instructora, dictó sentencia definitiva en la que se 

declara la validez del acto impugnado; y como el actor, la autoridad demandada y el 

tercero perjudicado no estuvieron de acuerdo con el sentido de dicha resolución, 

interpusieron Recurso de Revisión con expresión de agravios mediante escritos con 

fecha de recibido en la Oficialía de Partes el diez y once de septiembre del dos mil 

quince, y dieciséis de octubre del mismo año, con lo cual se actualizaron las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 21, fracción IV y 22 fracción VI, de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 178, 179 y 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,  en  los  cuales se señala, que el Recurso de Revisión es procedente, 

cuando se trate de sentencias dictadas por las Sala Regionales de este Tribunal, 

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. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece, que el Recurso de Revisión debe  

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que  surta  efectos  

la  notificación  de  la  resolución de que se trate, y en  el asunto que nos ocupa, 

consta en folio número 109, 111 y 114 del expediente principal, al tercero 

perjudicado Secretaria de Seguridad Pública del Estado, la sentencia recurrida le fue 

notificada, el día cuatro de septiembre del dos mil quince, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día siete al once 

de septiembre del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal visible a foja número 07 del toca número TCA/SS/123/2016; en tanto 

que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional, el día diez de 

septiembre del dos mil quince, que la sentencia ahora recurrida le fue notificada a la 

autoridad demandada Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

el día cuatro de septiembre del dos mil quince, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día siete al once 

de septiembre del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal visible a foja número 08 del toca número TCA/SS/124/2016; en tanto 
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que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional, el día once de 

septiembre del dos mil quince, a la parte actora le fue notificada la sentencia 

impugnada el día nueve de octubre dos mil dieciséis, por lo que el termino le 

transcurrió del día del trece al diecinueve de octubre del dos mil quince, en tanto que 

el escrito de mérito fue recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional, 

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

efectuada por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal visible a foja número 06 del toca número 

TCA/SS/125/2016; en consecuencia los Recursos de Revisión interpuestos por el 

tercero perjudicado, autoridad demandada y parte actora, fueron presentados en 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código mencionado. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 en 

el caso concreto, como consta en los tocas TCA/SS/123/2016, TCA/SS/124/2016 y 

TCA/SS/125/2016 Acumulados, se expresan como agravios los siguiente: 

 

TCA/SS/123/2016. 
 

ÚNICO: De la transcripción literal esgrimida del considerando 
QUINTO, en el punto específico en que refiere: "Respecto del 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, debe decirse que 
si bien es cierto en su momento fungió como superior 
jerárquico del actor, ... .", de la anterior transcripción, es de vital 
importancia hacer resaltar a esa H. Sala Superior, que tal 
razonamiento contraviene los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 
14, 16 y 17 Constitucionales, en relación con el 128 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
pues claro que la instructora no se pronunció sobre todos los 
puntos hechos valer por mi representada en la controversia; 
ello en razón de que la H. Sala Resolutora, le resta valor 
probatorio a las manifestaciones tanto del actor como de mi 
representada como tercero perjudicado, ya que ambas partes, 
han dejado en claro y demostrado que el accionante nunca ha 
tenido relación jurídica alguna entroncada con esta 
representación, tal y como lo sostiene el actor en su demanda 
de nulidad de fecha dos de julio del dos mil catorce, así como 
de sus probanzas anexas a la misma, cuando refiere ser ex 
empleado de la Procuraduría General de Justicia; por lo 
anterior, se atesta que la resolutora, hace un análisis incorrecto 
y ligero a las manifestaciones hechas valer por esta autoridad 
que se representa, mediante contestación de demanda de 
fecha dos de julio del dos mil catorce, aunado a ello, se 
redunda, las pruebas ofertadas a fin de sostener y demostrar la 
inexistencia del acto impugnado y que consiste en la negativa 
de darle trámite a su pago de su indemnización constitucional 
que como servidor público que dependía de la Procuraduría 
General de Justicia, entonces, es claro que al no haber 
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pertenecido a la plantilla de personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado que se representa, no existe 
fundamento legal que vincule obligación alguna para con el 
demandante, como tampoco mi representada tiene la facultad 
respecto a pago de derechos a favor del accionante, como es 
el caso de su indemnización que reclama, ello en razón de que 
el accionante no perteneció a la plantilla de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, contrario a lo que razona la 
resolutora, cuando dice que mi representada fungió como 
superior jerárquico, pues en nada corresponde intervenir en 
trámites administrativos de pago alguno, como tampoco de la 
indemnización que reclama el C.  -----------------------------------; 
ello se sostiene por virtud de que mediante declaración expresa 
el quejoso manifiesta en su capítulo de hechos de su escrito de 
demanda de fecha dos de julio del dos mil catorce, ser ex 
empleado de la Procuraduría General de la República, lo cual 
además, el accionante ha corroborado con las constancias que 
agrega a su libelo de demanda, mismas que se ofrecieron, por 
adquisición procesal, por parte de mi representada, para los 
efectos legales procesales, las cuales al momento de la 
resolución, no fueron analizadas ni valoradas debidamente por 
la Instructora, tal y como se aprecia con la resolución que se 
recurre.  
 
Ahora bien, de las anteriores consideraciones, partiendo que el 
accionante perteneció a la plantilla de personal de la 
Procuraduría General de Justicia, es decir, a un Órgano de 
Procuración de la pronta impartición de Justicia, que en nada 
guarda relación, ni del cual se ejerce actos de representación, 
pues la naturaleza de mi representada es la Seguridad Pública, 
de ahí que se sostenga que no ha existido relación jurídica 
alguna con el C.  -------------------------------, y que además se 
sostiene la inexistencia del acto impugnado, tal y como ya se 
ha hecho valer mediante contestación de demanda de fecha 
trece de marzo del dos mil quince, argumentos que reproduzco 
en todos y cada uno de sus términos en este párrafo en obvio 
de innecesarias repeticiones, es por ello, que la Sala de 
Instrucción que causa flagrantes agravios a los intereses de mi 
representada, al resolverse en fecha diecisiete de julio del dos 
mil quince: "Respecto del Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, debe decirse que si bien es cierto en su momento 
fungió como superior jerárquico del actor, … .”, dejando dicha 
resolución, esa H. Sala, obscura e incongruente, 
transgrediendo gravemente los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 
14, 16 y 17 Constitucionales, en relación con el 128 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
número 215, ello es así porque el último numeral de los 
mencionados, refiere lo siguiente:  
 
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.  
 
Dicho ordenamiento nos da la pauta para concluir que la 
resolutora, pasó desapercibido que las causales de 
improcedencia y sobreseimiento que se hacen valer a favor de 
esta representación en fecha trece de marzo del dos mil 
quince, emanan específicamente de que entre mi representada 
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y el reclamante, no existe ni ha existido relación jurídica alguna, 
que pudiera generar motivo para que el actor, le pudiera surtir a 
su favor interés jurídico o legítimo de algún derecho susceptible 
de reclamo hacia esta representación, de ahí que se haga valer 
la inexistencia e inimputabilidad del acto que se reclama, pues 
es de obviarse que esta autoridad que se representa no tiene 
derecho incompatible con la pretensión del demandante, por 
ello la falta de legitimación pasiva para que esta representación 
sea la autoridad idónea para ser llama a juicio, es decir, sin 
lugar a duda se ha demostrado que el acto impugnado no le es 
a tribuíble a mi representada, lo que en estricto derecho, se 
actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los artículos 74 fracciones XIV y 75 fracciones II y 
IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado número 215; no obstante ello, al momento de hacer 
su estudio y análisis, la resolutora, omitió pronunciarse 
respecto a la parte en que se hace valer la inexistencia de 
relación jurídica alguna entre esta representatividad y el 
accionante, es decir, no resolvió todos los puntos objeto de la 
presente controversia; pues aún cuando no da lugar a 
reconocer el carácter de tercero perjudicado a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil, ahora Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, deja obscura e incongruente la 
resolución que se recurre, señalando de manera vaga, 
equívoca y incongruente, que mi representada fingió como 
superior jerárquico, ello en razón, se insta, de la inexistencia de 
relación jurídica alguna entre el accionante y mi representada, 
tal y como se ha dejado en claro por el propio actor mediante la 
demanda de nulidad motivo del presente juicio; entonces, es de 
concluirse que el acto impugnado le es atribuible en todas sus 
partes, a una autoridad distinta a que represento.  
 
 
Por los motivos y fundamentos expuestos en el párrafo que 
precede, la resolución de fecha diecisiete de julio del dos mil 
quince, causa un grave perjuicio a mi demandada, toda vez 
que tal y como ya se ha demostrado con los argumentos 
hechos valer con anterioridad, contraviene los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales, en 
relación con el 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado número 215, ya que 
los argumentos expresados por la H. Sala Regional en dicha 
resolución recurrida, del análisis y estudio que hace a nuestras 
manifestaciones en la contestación de demanda de fecha trece 
de marzo del dos mil quince, se estima que plasma 
razonamientos equívocos, pues hace un análisis incorrecto y 
contrario a las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio con antelación que se hacen valer por mi representada y 
se aparta del marco de la legalidad, causando un grave 
perjuicio a mi demandada, al no haber realizado un análisis y 
estudio exhaustivo de cada una de las manifestaciones que se 
hicieron valer mediante la contestación de demanda antes 
mencionada, argumentos que reproduzco en todos y cada uno 
de sus términos en este párrafo en obvio de innecesarias 
repeticiones, pues tales razonamientos de la Resolutora, son 
equívocos y contrarios a la Ley, inobservando las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio con antelación que 
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se hacen valer por mi representada, al no resolver todos los 
puntos de la controversia hechos valer por mi representada.  
 
Derivado de lo anterior, es aplicable el siguiente criterio 
jurisprudencial que a la letra dice:  
 
No. Registro: 170,901 
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVI, Noviembre de 2007  
Tesis: VIII 1o.90 A  
Página: 762  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR EN 
ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. De la interpretación del artículo 50 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se 
concluye que dicho precepto prevé el principio de congruencia 
que rige a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en derecho 
y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de 
su demanda, para lo cual se examinarán en su conjunto los 
agravios y las causales de ilegalidad, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación; por tanto, si la 
Sala Fiscal al dictar su fallo toma en cuenta exclusivamente los 
conceptos de anulación, sin considerar los argumentos vertidos 
por la autoridad en su contestación a la demanda, viola el 
citado principio.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
Revisión fiscal 251/2007. Administrador Local Jurídico de Torreón, encargado de la defensa 
jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 13 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Gabriel Olvera Corral. Secretaria: Elva Guadalupe Hernández Reyes. 

 
 
TCA/SS/124/2016.  
 
Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa 
la resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto al señalamiento 
que vincula a la Autoridad que se representa en el sentido de 
que la antes mencionada es quien debe dar cumplimiento al 
acto impugnado, lo cual causa agravio a esta Autoridad en 
virtud de esta Sala Juzgadora omitió reconocer como 
procedentes los argumentos manifestados por la misma en su 
escrito de contestación de demanda, esto es en virtud de que 
los elementos que se señalaron en dicho escrito no se les 
otorgo el valor probatorio correspondiente, por lo que esta 
resolución que se combate resulta ser violatoria de las 
garantías de legalidad jurídica en contra de la que se 
Representa toda vez de que en la misma hace mención a la 
presunta vulneración de las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica de la parte actora, pues según esta improcedente 
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resolución mi representada al invocar el artículo 47 de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
vulnera tales garantías que se establecen en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
así como al artículo 1 de la Constitución Local, al respecto me 
permito señalar que tal aseveración causa agravio a la que 
represento en virtud de que no existe relación alguna entre el 
artículo invocado por la misma en la contestación de demanda 
y los artículos que según esta Sala Juzgadora vulneran en 
perjuicio del actor, ya que el articulo correspondiente al 47 de la 
Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero es claro en establecer lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 47.- El nombramiento deja de surtir efectos:  
 
I.- Por renuncia debidamente aceptada por escrito. Si el 
trabajador no recibe la aceptación de su renuncia en el término 
de quince días hábiles, podrá abandonar su puesto sin 
responsabilidad.  
 
La aceptación de su renuncia no implica la liberación de la 
obligación de entregar el puesto a su sucesor y en casos de 
manejo de fondos o valores, la entrega implicará la 
presentación de un estado de cuenta. Durante el tiempo de la 
entrega, que no podrá exceder de treinta días, el trabajador 
disfrutará de todas y cada una de sus prestaciones.  
 
El cual fue invocado en referencia a que el actor en este juicio 
solicito voluntariamente como el propio actor lo manifiesta en 
su escrito inicial de demanda el cual se transcribió en la 
contestación para su mejor comprensión y se transcribe 
nuevamente con el mismo fin:  
 
“. . .Por este medio, me permito solicitar a usted gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de 
darme de BAJA POR INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE, lo anterior es: para realizar los trámites 
administrativos de pensión por invalidez, ante las instancias 
correspondientes, no omito mencionar que hasta la fecha he 
recibido mis pagos quincenales es sin interrupción alguna. Lo 
anterior es por que he cobrado mis seguros de vida por dicho 
padecimiento. .". 
  
Lo que hace evidente que de la propia manifestación del actor 
y de los documentos adjuntados respecto de los cuales en su 
momento mi representada hizo suyos para todos los efectos 
legales, así como de la propia constancia adjunto el 
disconforme y atendiendo a lo expuesto en sus hechos de 
demanda inicial del actor números 1 y 2, existe el  
reconocimiento pleno y expreso de que el disconforme 
renunció a su trabajo de manera voluntaria y por ende solicito 
su baja en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil doce, 
por lo que en ese sentido, opera a favor de mi representada la 
prescripción en contra de la acción ejercitada del reclamo de la 
indemnización que le pudiera corresponder y por los supuestos 
años de servicio prestados.  
 
En tal sentido y por lo arriba señalado es por lo que se estima 
esta resolución causa agravios a la que se representa ya que 
ha quedado detallado que respecto de la petición voluntaria y 
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por escrito del actor fue la respuesta emitida en contestación a 
tal solicitud por lo que el precepto legal invocado por esta 
Autoridad Estatal resulta ser el correcto y correspondiente ante 
tal situación y el mismo no vulnera en parte alguna las 
garantías de legalidad y seguridad jurídicas como lo señala en 
esta improcedente resolución.  
 
Por otro lado y por lo que respecta al señalamiento hacia mi 
representada en sentido de que es ella quien tiene que dar 
cumplimiento a la indemnización constitucional solicitada como 
acto impugnado, así como también por lo que respecta a la 
nulidad del acto impugnado, en ese sentido me permito 
manifestar que causa agravio a la que se representa en virtud 
de que no considero esta Sala Instructora que el actor en el 
presente juicio era un trabajador de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado por lo que es necesario 
señalar que el artículo 24 fracciones XI, XII y XIII del 
Reglamento de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 
Civil, establece que le corresponde al director general de 
desarrollo humano, las atribuciones para integrar, controlar y 
mantener actualizados los expedientes personales y 
administrativos de los Servidores Públicos de la misma 
Secretaria; así como también formular y mantener actualizado 
el Catalogo Institucional de Puestos y Tabulador de Sueldos de 
la Secretaria y dar seguimiento a las acciones e incidencias 
propias de las relaciones laborales de la Secretaria con sus 
trabajadores; luego entonces al ser el actor servidor público 
dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil, resulta procedente considerar que su titular así 
como el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 
Desarrollo Humano y Director General de Desarrollo Humano, 
les corresponde realizar cualquier tipo de actos respecto de los 
movimientos administrativos del personal que labora en dicha 
dependencia, en consecuencia toda clase de incremento, 
disminución o retención de salario de sus trabajadores es 
ordenada por la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 
Civil, de manera que resulta improcedente e incorrecta la 
afirmación de este Tribunal al pretender atribuir a esta 
Autoridad Estatal que se representa, la injerencia en la emisión 
y la condena a la ejecución de los actos impugnados, y por 
ende procede determinar que no hay acto o acción realizada 
por esta dependencia estatal que se representa que vulnere 
garantía individual alguna del actor en este juicio, por lo que 
con ello contraviene a lo que para tal efecto establecen los 
artículos 2, 42 fracción II, inciso A), 74 fracción XIV, 75 fracción 
II, que textualmente dicen: 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende 
como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho Impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como Autoridad 
Ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla.  
 
ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio:  
II.- El demandado. Tendrá ese carácter:  
 

A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o 



Tocas: TCA/SS/123/2016, 
TCA/SS/124/216 y   
TCA/SS/125/2016 Acumulados.  

tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan 
dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares;  
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente:  
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal.  
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior;  
 
En esas condiciones no se actualizan todos y cada uno de los 
elementos constitutivos del acto de autoridad para condenar a 
mi representada, agregando que esa circunstancia aun cuando 
modifique su situación personal, no constituye un acto 
unilateral de voluntad emitido por la autoridad demandada, 
pretendiendo con ello transgredir las garantías de esta 
dependencia estatal, exponiendo situaciones improcedentes, 
por lo que esta Autoridad que se representa no le causo algún 
perjuicio o alguna violación a ningún derecho ni garantía 
individual alguna, de tal manifestación se desprende que por 
consecuencia de lo mismo es de hacer mención que en ningún 
momento se aceptó por parte de esta Autoridad Estatal 
ninguna de la aseveraciones manifestadas por la parte actora 
en su escrito de demanda, por lo cual resulta improcedente 
determinar que esta Autoridad es responsable y sea 
condenada a dar cumplimiento a actos que en ningún momento 
esta incurrió como responsable, por lo que los artículos 
constitucionales que hace mención en tal sentencia y que son 
los consistentes en el 14 y 16 de la Constitución Federal 
resultan ser improcedentes, dado que no hay acción ejercitada 
ni reconocida de esta Institución Estatal que se representa en 
contra del actor en este juicio, por lo que debe revocarse esta 
resolución en sentido de sobreseer el presente juicio en cuanto 
a mi representada, toda vez de que por lo antes expuesto se 
hace notar las causales de improcedencia para emitir lo 
señalado y con ello también se desvirtúan los conceptos de 
nulidad y en esas condiciones no se actualizan todos y cada 
uno de los elementos constitutivos del acto de autoridad para 
efectos del juicio de nulidad, agregando que esa circunstancia 
aun cuando modifique su situación personal, no constituye un 
acto unilateral de voluntad emitido directamente por la 
autoridad demandada, así mismo y tal como se acredita con las 
manifestaciones relativas hechas en el escrito de contestación 
de demanda y de las mismas constancias exhibidas por la 
parte actora como pruebas en su escrito de demanda y que se 
relacionan en el capítulo de pruebas de dicho escrito de 
contestación de demanda, para los efectos legales 
conducentes, manifestado lo anterior se desprende que lo que 
se combate es una resolución ilegal e incongruente, misma que 
no resulta ser clara, ni precisa, con lo planteado por la 
contraparte en su escrito inicial de demanda, con las 
contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas 
por las partes o de las derivadas del expediente, así como de 
las probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 
trasgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 
46, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, así como 
los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe que 
rige todo procedimiento Contencioso.  
 
Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma 
oportuna por mi representada y de los propios autos se 
advierte, que no existe acto impugnado a esta autoridad, como 
tampoco hechos directos impugnados a ésta, con los que 
acredite fehacientemente y no a través de presunciones lo 
supuestos hechos y actos redactados en el escrito de 
demanda, acción que no se expresa que haya sido ejecutada 
concretamente por mi representada, ni probanza alguna que 
así lo acreditara ya que las constancias únicas que exhibe 
como pruebas y supuestamente me relaciona no son 
documentos concretos y fehacientes para imputar algún 
señalamiento directo, esto por ser una cuestión interna de esta 
Autoridad Estatal, probanzas que causan agravio por haber 
sido valoradas sin fundamento alguno por este H. Tribunal, no 
obstante de que la parte actora está doblegada a acreditar y 
probar plenamente tal acto impugnado, luego entonces, 
procedía decretar la improcedencia y sobreseimiento del juicio 
y no basar su resolución por medio de presunciones y emitir 
una resolución infundada e inmotivada ya que no existe una 
narración, descripción, análisis y valoración exhaustiva de las 
probanzas con las que acreditara plenamente sus 
consideraciones con las que pretende sustentar su fallo en 
contra de mi representada, máxime que es bien sabido que en 
materia administrativa, no se rige bajo el criterio de 
presunciones, como si lo es en materia laboral por lo que el 
actor estaba obligado a demostrar plenamente todos y cada 
uno de los actos impugnados,  hechos y conceptos de nulidad 
esgrimidos.   
 
 
Así pues la resolución impugnada resulta ilegal en perjuicio de 
mi representada violando con ella las garantías de audiencia y 
legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución, causando molestia ya que para que dichos actos 
sean constitucionalmente válidos, es menester que éstos se 
encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, esa 
expresión de las disposiciones legales aplicables al caso 
particular y el motivo de su aplicación, que debe soportar los 
actos de autoridad, así como de expresar los motivos y razones 
que facultaron a las autoridades para emitir los mismos y de 
que estuviera firme la resolución administrativa recurrida:  
 
"Fundamentación y Motivación., de acuerdo con el artículo 16 
Constitucional, todo acto  de la autoridad debe estar adecuado 
y suficientemente fundado y motivado, entiéndase por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el respeto legal 
aplicable al caso y por lo segundo, también debe señalarse con 
precisión las circunstancias especiales, razones  particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 
la emisión  del acto., siendo necesaria además que exista 
adecuación entre motivos aducidos y las normas aplicables es 
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas".   
 
En este contexto no podemos apartarnos que el código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del 



Tocas: TCA/SS/123/2016, 
TCA/SS/124/216 y   
TCA/SS/125/2016 Acumulados.  

Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad 
es substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por principios 
fundamentales, como de legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otras. En donde toda resolución que se emita debe ser clara 
precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite 
una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que este 
la emita de forma congruente con la demanda y la contestación 
y en la que debe resolver todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, tal y como lo establece los numerales 
1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado.  
 
Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes:  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 
del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Materia 
Fiscal, la congruencia externa de las sentencias implica que la 
decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión 
deducida o petitio., Atento a lo cual el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar 
aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la 
propia acción ejercitada determina. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREBALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumplan con el principio de 
congruencia a resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no 
solo consigo misma sí no también con la litis, lo cual estriba en 
que el resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes sin omitir nada ni añadir cuestiones no 
hechas valer ni contener consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos.  
 
Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos 
que le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada 
por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
que ese Tribunal comparte y que aparece publicada en la 
página 745 del apéndice al Seminario Judicial de la 
Federación, Compilación 1917-1995 Tomo III, Materia 
Administrativa, que establece :  
 
"SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- si el artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el Juicio Fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a Derecho la resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste 
es necesario que se haga un pronunciamiento, respecto de 
todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
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precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 
16 Constitucional". 
 
TCA/SS/125/2016. 
 

1.- Me causa un agravio la sentencia de fecha diecisiete de 
julio del año en curso, dictada por la Magistrada de la sala 
regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso 
administrativo con sede en esta Ciudad Capital, derivado del 
juicio TCA/SRCH/192/2014, sentencia que en sus puntos 
resolutivos determina PRIMERO: LA PARTE ACTORA NO 
ACREDITO LOS EXTREMOS DE SU ACCION. EN 
CONSECUENCIA.- SEGUNDO: SE RECONOCE LA VALIDEZ 
DEL ACTO IMPUGNADO, DE CONFORMIDAD CON EL 
RAZONAMIENTO PRECISADO EN EL ULTIMO 
CONSIDERANDO DEL PRESENTE FALLO; determinación en 
que el inferior sin que previamente analicé las afectaciones 
expuestas, resuelve la improcedencia de la acción propuesta 
en la demanda promovido por el suscrito y que este tribunal al 
momento de entrar al estudio de este recurso, podrá concretar 
que la sala regional al resolver mediante la sentencia que se 
impugna y como lo expone en sus puntos resolutivos no se 
percato de estudiar los elementos constitutivos de la acción de 
la presente demanda administrativa y tampoco darle valor 
probatorio a lo narrado por esta parte y que si bien es cierto 
que las autoridades responsables, negaron los hechos que se 
le imputan también lo es que esta parte exhibió documentos 
con la que se acredita el ejercicio del derecho que se reclama y 
de esa forma, es impreciso lo que esa sala regional determino, 
ya que al no valorar y solo escuetamente señalo que no eran 
pruebas suficientes para acreditar los hechos de la demanda, 
pero también lo es que debió valorarlas y relacionarlas con lo 
que esta parte manifestó y con lo que la demandada manifestó, 
pero en el caso que nos ocupa, el inferior no los tomo en 
cuenta y con ello afecta la defensa del recurrente, ni las 
pruebas que ahí se encuentran, es procedente la 
inaplicabilidad de la Ley por parte de la referida autoridad, 
(SALA REGIONAL), en autos es comprobable, que la de 
referencia cometió una de las violaciones más grandes que se 
puedan cometer, LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, 
esto quiere decir, que no dio cumplimiento a lo requerido por la 
propia ley subjetiva y ni por ninguna ley secundaria que 
estableciera no estimo todo lo actuado del expediente que nos 
ocupa, ni se avoco al análisis de todas y cada una de las 
constancias que lo integraron, por tanto es operable que al 
resolver el presente recurso de revisión esta sala superior me 
conceda la revocación de la sentencia de fecha dos de marzo 
del año en curso, exponiendo el siguiente análisis:  
 
ANTECEDENTES: 
 
1.- De los antecedentes que se señalan, se precisa que el 
suscrito, demando de la responsable: LA NEGATIVA DE LA 
RESPONSABLE DE DARLE TRAMITE AL PAGO POR 
CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL A QUE 
TENGO DERECHO Y QUE LA RESPONSABLE HA HECHO 
CASO OMISO, VIOLENTANDO CON ELLO LAS GARANTÍAS 
DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD JURÍDICAS ESTABLECIDAS 
EN LOS ARTÍCULOS 8, 14 Y 16.  
 



Tocas: TCA/SS/123/2016, 
TCA/SS/124/216 y   
TCA/SS/125/2016 Acumulados.  

2.-Que bajo protesta de decir verdad, manifiesto a esta 
Autoridad Administrativa, que el suscrito es ex empleado de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, y que fui 
incapacitado total y permanentemente para seguir laborando 
para la dependencia que señalo al inicio de este punto, por lo 
que con fecha 28 de marzo del 2014, fui dado de baja por la 
responsable y se solicitó a la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado se expidiera a mi favor 
la orden de pago por concepto de INDEMINIZACION 
CONSTITUCIONAL y que desde la fecha en que fui dado de 
baja y que se ha señalado anteriormente y constantemente es 
que solicite información a la dirección de Relaciones Laborales 
de la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal del Gobierno del Estado, señalándome que está en 
trámite, que este al pendiente y así han trascurrido varios 
meses, motivo por el cual es que solicite a dicha dependencia 
se me informara del trámite y de manera verbal me notificaron 
por conducto de la dirección de relaciones laborales de la 
Dirección General de administración y desarrollo de personal, 
respecto al trámite de INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
solicitado por el suscrito, manifestándome la improcedencia del 
mismo y que en este juicio conforma el acto impugnado.  
 
3. -Que bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que el 
argumento de la responsable es inequívoco, erróneo y a todas 
luces improcedente, ya que de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero número 248, establece: "IV, EL 
NOMBRAMIENTO DEJA DE SURTIR EFECTOS: 
...FRACCION IV.- POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL O 
HINHABILIDAD MANIFIESTA DEL TRABAJADOR, 
ADQUIRIDAS CON POSTERIORIDAD A LA EXPEDICION 
DEL NOMBRAMIENTO QUE HAGA IMPOSIBLE LA 
PRESTACION DEL SERVICIO" y el párrafo penúltimo del 
mismo artículo 47, establece: "EL TRABAJADOR PODRA 
EJERCER ANTE LOS ORGANOS JURIDICCIONALES 
COMPETENTES A SU ELECCION, QUE SE LE REINSTAL EN 
EL TRABAJO O QUE SE LE INDEMNICE POR EL IMPORTE 
DE TRES MESES DE SALARIO MAS VEINTE DÍAS POR 
CADA AÑO DE SERVICIO O FRACCIÓN MÁXIMA DE SEIS 
MESES, SI CONSIDERE QUE NO HA DADO NINGUNA 
CAUSA JUSTIFICADA DE TERMINACIÓN", Por lo que al tenor 
del citado precepto legal, es improcedente, incongruente e 
ineficaz lo argumentado por la responsable, por lo que viola lo 
previsto por los artículos 8, 14, 16 de la Constitución General 
de la República. 
 
POR LO QUE LA RESPONSABLE INCURRE EN 
RESPONSABILIDAD AL NEGAR EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL SUSCRITO, AL NO PAGAR 
LAS PRESTACIONES RECLAMADAS. 
 
"CONCRETAMENTE LA NEGATIVA DE LA RESPONSABLE 
DE DARLE TRAMITE AL PAGO POR CONCEPTO DE 
INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL A QUE TENGO 
DERECHO Y QUE LA RESPONSABLE HA HECHO CASO 
OMISO, VIOLENTANDO CON ELLO LAS GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD Y LEGALIDAD JURÍDICAS ESTABLECIDAS EN 
LOS ARTÍCULOS 8, 14 Y 16", luego entonces, porque el A-
quo, señala que al suscrito no le asiste el derecho a la 
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indemnización constitucional, si fui dado de baja por 
dictaminarme incapacitado total y permanente, y que no 
justifica que le haya dado tramite, ni el impedimento que tenga 
para no hacerlo, o el proceso administrativo que lleva para el 
pago de la referida prestación, o cualquier otra circunstancia 
que pueda justificar para no darle el trámite correspondiente, 
por lo que al tenor de lo antes señalado es más que obvio que 
el inferior vulnera las garantías constitucionales del suscrito, al 
quedar plenamente acreditado y latente, que el acto reclamado 
existe y que es precisamente la negativa de darle el trámite 
correspondiente, lo que a todos luces, la falta de apreciación 
del inferior es totalmente notable de beneficiar a la demandada, 
trasmitiéndose en seria violaciones en mi agravio, lo que 
deberá ser analizado por esta Sala, Superior y en su caso 
revocar la sentencia combatida y dictar en su lugar otra pero 
apegada a la norma constitucional, reforzando lo antes dicho 
con los siguientes argumentos y jurisprudencia:  
 
PRUEBAS, FALTA DE VALORACIÓN DE LAS. ES 
VIOLATORIO DE GARANTÍAS.- Si en el acto reclamado, la 
responsable dejo de valorar alguna de las pruebas rendidas por 
una de las partes, dicha omisión es violatoria del principio de 
valoración de las pruebas y de la garantía individual de 
audiencia, si con tales medios de convicción se pretendía 
acreditar los elementos de la acción o excepción deducidas en 
el pleito, por lo que, lo procedente es conceder el amparo para 
el efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva 
resolución subsanando la violación en que incurrió, valorando 
las cuyo estudio omitió".  
 
De todo lo que he narrado en líneas anteriores, he demostrado 
que la sentencia que impugno, no reunió los requisitos 
sustanciales que deben contener las sentencias, los cuales son 
tres: CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD, 
Congruencia que anteriormente ya ha quedado establecido, y 
Motivación, está la marca el artículo 16 constitucional, el cual 
impone a todas las autoridades el deber de motivar y fundar 
sus actos, cuando estos afecten de alguna manera derechos o 
intereses jurídicos de particulares o gobernados, se trata de 
dos deberes EL DE MOTIVAR Y EL DE FUNDAR, el deber de 
motivar las sentencias consiste en la exigencia, para el 
juzgador de precisar los hechos que funde su decisión, con 
base a las pruebas practicadas en el proceso, para la validez 
de la motivación requiere que el juzgador analice y valore cada 
uno de los medios de prueba practicados en el proceso y que, 
basándose en tal análisis y valoración, determine los hechos en 
que fundará su resolución, al respecto y en ese sentido la 
Suprema Corte de Justicia ha expresado lo siguiente: PESA EN 
EL JUZGADOR EL DEBER DE EXAMINAR 
ABSOLUTAMENTE TODAS LAS PRUEBAS DE AUTOS, A FIN 
DE DETERMINAR, CON EL RESULTADO DE ESE ANÁLISIS, 
SI SE PROBARON O NO Y EN QUE MEDIDA, LOS HECHOS 
FUNDATORIOS DEL DERECHO EXIGIDO O DE LAS 
EXCEPCIONES O DEFENSAS OPUESTAS..." y por otro lado 
el deber de fundar las sentencias se deriva expresamente del 
artículo 14 constitucional en su último párrafo el cual establece: 
EN LOS JUICIOS DE ORDEN CIVIL, LA SENTENCIA 
DEFINITIVA DEBERÁ SER CONFORME A LA LETRA O A LA 
INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LA LEY, Y A FALTA DE 
ESTA SE FUNDARÁ EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL 



Tocas: TCA/SS/123/2016, 
TCA/SS/124/216 y   
TCA/SS/125/2016 Acumulados.  

DERECHO", cabe destacar que el deber de fundar en derecho 
las sentencias no se cumple con solo citar o mencionar los 
artículos del texto legal respectivo o, en general, los preceptos 
jurídicos que se estimen aplicables al caso, el deber dé fundar 
en derecho exige, además, que el juzgador exponga las 
razones o argumentos por los que estime aplicables tales 
preceptos jurídicos, así lo reconoce la propia Suprema Corte de 
justicia "No basta la simple cita de preceptos legales, en una 
resolución, para considerar motivada ésta, sino que es preciso 
que se expongan las argumentaciones pertinentes que 
conduzcan a establecer la decisión correspondiente".  
 
Y por último el requisito de EXHAUSTIVIDAD, este impone al 
juzgador el deber de resolver sobre todo lo pedido por las 
partes, el juzgador de decidir "todos los puntos litigiosos que 
hayan sido objeto del debate. 

 

 

IV.- Ponderando los agravios de manera conjunta del tercero perjudicado, 

autoridad demandada y parte actora, esta Sala Colegiada los estima infundados e 

inoperantes para modificar o revocar en su caso la sentencia aquí combatida, toda 

vez que contrario a lo argumentado por los recurrentes, la Magistrada Juzgadora 

al resolver en definitiva, se apegó a las reglas previstas por los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en primer 

término porque al declarar la validez del acto impugnado consistente en: “La 

negativa de la responsable de darle tramite al pago por concepto de 

indemnización constitucional que tengo derecho y que la responsable ha hecho 

caso omiso,  violentando con ello las garantías de seguridad y legalidad  

jurídicas establecidas en los artículos  8, 14 y 16, en relación con lo previsto 

por la fracción XIII del Apartado ‘B’ del artículo 123 de la Constitución 

General de la República, y el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248.”; manifestó con toda 

precisión que en el presente caso no se acredita lo previsto en el artículo 123 

Apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, en virtud de que dicha 

indemnización solo procede cuando su baja, cese o remoción del cargo como 

elemento de seguridad haya sido declarada injustificada, situación que en el 

presente caso no acontece, ello es así, porque como se corrobora a fojas número 

09 del expediente en estudio el actor presentó su baja por incapacidad total y 

permanente, y señala que ha recibido sus pagos quincenales sin interrupción, 

luego entonces, es claro que el actor no fue dado de baja de manera injusta por la 

demandada, sino por una incapacidad total y permanente debido a una 

enfermedad que padece y lo imposibilita a desarrollar sus actividades laborales, lo 

cual se acredita con el Dictamen Medico de Invalidez, de fecha seis de agosto del 

dos mil trece, suscrito por la Encargada de la Unidad Médica de la Dirección 
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General de Administración y Desarrollo de personal de la Secretaria Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, visible a fojas 13 a la 16. 

 

En base a lo anterior, es correcto el criterio de la Juzgadora al declarar la 

validez del acto impugnado, y por ello dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 

128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

señala que las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 

contestación, y no significa que la Magistrada haya actuado con imparcialidad, en 

virtud de que realizó un estudio minucioso del acto impugnado, atendiendo a los 

motivos de impugnación planteados por la parte actora, luego entonces, en la 

sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio del dos mil quince, se observa  el 

principio de congruencia, en esas circunstancias, no es verdad que se cause 

agravio al tercero perjudicado, autoridad demandada y parte actora como lo 

argumentan los recurrentes. 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

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

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

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

Juzgadora realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio de nulidad hechas valer por la autoridad demandada, de 

igual forma no reconoció el carácter de tercero perjudicado al Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en virtud de que el acto impugnado no 

le perjudica, por lo que no se configura lo previsto en el artículo 42 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, de igual forma, la A quo 

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 que la  

parte actora señala que no se valoraron las pruebas, no precisa qué pruebas a su 

criterio la Magistrada no analizo y valoro, así como tampoco establece los motivos 

en particular del porque fueron mal valoradas, ni da las razones para que esta 



Tocas: TCA/SS/123/2016, 
TCA/SS/124/216 y   
TCA/SS/125/2016 Acumulados.  

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

pruebas debió ser otra; concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos 

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

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

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

 

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

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

Noviembre 2001, Novena Época, Página 379, que literalmente señala: 

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

 

Esta Sala Superior arriba a la conclusión de que la  Magistrada Juzgadora 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que señalan: 

 

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

 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; 
 

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

las partes contenciosas administrativas, no pueden tenerse como verdaderos 

agravios, al no cumplir con los mínimos requisitos a que se refiere el artículo 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en el que se establece que en el recurso de revisión, el recurrente 

deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 

causen agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime le han sido violados, ello en atención a que 

las partes recurrentes omitieron combatir la totalidad de las consideraciones en 

que se apoya la sentencia definitiva para declarar la validez del acto 

impugnado, simplemente se dedican a transcribir diversos artículos y tesis 

jurisprudenciales, pero no combaten la sentencia con verdaderos argumentos 

jurídicos, por lo que al no existir ninguna inconformidad en su contra debe 

tenerse como consentida, dado que el recurso de revisión solo opera a 

instancia de parte interesada, y que cumpla con los requisitos que señala el 

artículo 180 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

vigente en el Estado, que señala: 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  
puntos  que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las 
disposiciones  legales,  interpretación  jurídica  o  principios  
generales del  derecho  que estime le han sido violados, 
debiendo agregar una copia para el expediente y una 
más para  cada  una  de  las partes, designará  domicilio  
para oír  y recibir  notificaciones en  el lugar de ubicación 
de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el documento 
que acredite la personalidad cuando no gestione en 
nombre propio y señalará el nombre y domicilio del 
tercero perjudicado si lo hubiere. 
 

De lo antes precisado, queda claro que en el caso particular los agravios 

esgrimidos por los CC. Lic.  -------------------------------------, representante 

autorizado de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Lic.  ------------------

---------------------------, en su carácter representante autorizada del Director 

General de Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y  --------------------------, 

parte actora en el presente juicio, devienen inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia recurrida, y en consecuencia esta Sala Revisora procede a 

confirmar la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio del dos mil quince.  

 

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

número de registro 230893 y 197523, visibles en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo I Segunda Parte, Página 70, Octava Época, Tomo 

VI, Octubre de 1997, Página 577, Novena Época, que literalmente indican: 



Tocas: TCA/SS/123/2016, 
TCA/SS/124/216 y   
TCA/SS/125/2016 Acumulados.  

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

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano 

Colegiado, es procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

diecisiete de julio del dos mil quince, dictada por la Magistrada Juzgadora 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/192/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales 

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

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

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

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

resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por el tercero perjudicado, la autoridad demandada y parte actora, a que se 
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contraen los tocas número TCA/SS/123/2016, TCA/SS/124/2016 y 

TCA/SS/125/2016 Acumulados, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/192/2014, por los 

razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de Pleno de fecha veinticinco de agosto del dos 

mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 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 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
                                                                    

  TOCAS NÚMERO:    TCA/SS/123/2016, TCA/SS/124/2016 y  
TCA/SS/125/2016 ACUMULADOS. 

                  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/192/2014.  
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRCH/192/2014, referente a los tocas TCA/SS/123/2016, TCA/SS/124/2016 y 
TCA/SS/125/2016 acumulados, promovido por el tercero perjudicado, la autoridad demandada y la 
parte actora.  


