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R.48/2015 
 
 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/124/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/110/2014. 
 
ACTOR:     ----------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE  MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO, SECRETARIA  DE SEGURIDAD  PÚBLICA 
Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL Y SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciocho de junio de dos mil quince.----------------------

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

toca TCA/SS/124/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por  ---------------

-----------------------------------------, actor en el juicio de origen, en contra de la 

sentencia definitiva de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, dictada por la 

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 de dieciocho de febrero de dos mil catorce, 

recibido en la misma fecha, compareció ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero,  ------------------------

------------------------------------------------------, a demandar las siguientes 

PRESTACIONES: a) El pago  de la indemnización  

constitucional  de noventa días a razón de un salario  diario consistente  en 

la cantidad de $331.44 (Trescientos treinta y un pesos 44/100 M.N.), 

haciendo  un cálculo  aritmético nos da un total de $29,829.78 

(VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  PESOS 78/100 M.N.). b) El 

pago de la prima de antigüedad consistente  en veinte días por años de 

servicio que nos da un total de 280 días multiplicado por la cantidad de 

$331.44 (Trescientos treinta y un pesos44/100 M.N.), resulta la cantidad de 

$92,803.76 (Noventa  y dos mil ochocientos tres pesos 76/100 M.N.), a razón  

de los catorce años que estuve  como Policía  Preventivo dependiente de 

la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del H. Ayuntamiento de 
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Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero. c) El pago  de los salarios 

vencidos desde la fecha del despido injustificado que fue el día 30 de 

enero del 2014, hasta que se cumplimente el laudo  que se dicte  a mi 

favor  en este juicio. 

 

2. Por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil catorce, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se declaró incompetente para 

conocer del asunto por razón de la materia, ordenando remitir los autos al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

3. Recibido el expediente relativo en la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativos del Estado con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ordenó prevenir a la parte actora para que ajuste su demanda a lo 

previsto por el artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4. Por escrito de seis de mayo de dos mil catorce, el actor del juicio 

desahogo la vista ordenada por la Sala Regional primaria, en el que señala 

como actos impugnados los siguientes: a) La Secretaria  de Finanzas y 

Administración del Municipio  de Chilpancingo de los Bravo, se ha negado a 

otorgarme  el pago  de la indemnización constitucional  de noventa días a 

razón de un salario diario consistente  en la cantidad de $331.44 

(Trescientos treinta y un pesos 44/100 M.N.), haciendo  un cálculo  

aritmético nos da un total de $29,829.78 (VEINTINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  PESOS 78/100 M.N.). b) El pago de la 

prima de antigüedad consistente  en veinte días por años de servicio que 

nos da un total de 280 días multiplicado por la cantidad de $331.44 

(Trescientos treinta y un pesos44/100 M.N.), resulta la cantidad de 

$92,803.76 (Noventa  y dos mil ochocientos tres pesos 76/100 M.N.), a 

razón  de los 14 años que estuve  al servicio como Policía  Preventivo 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero. c) El pago  

de los salarios vencidos desde la fecha del despido injustificado que fue el 

día 30 de enero del 2014, hasta que se cumplimente el laudo  que se dicte  a 

mi favor  en este juicio. d) El pago del fondo de ahorro para el retiro por los 

14 años de servicio en la policía  preventiva del Municipio  de Chilpancingo 

de los Bravo. 

  

5. Mediante acuerdo  de siete de mayo de dos mil catorce, la Sala 

Regional de origen tuvo por desahogada la prevención por parte del actor del 
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juicio, admitiendo a trámite el escrito de demanda y ordenando emplazar a las 

autoridades demandadas PRESIDENTE  MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION Y SECRETARIA  DE SEGURIDAD  PÚBLICA Y PROTECCION 

CIVIL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 

6. Por escrito de once de junio  de dos mil catorce, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal con fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

catorce, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia. 

 

7. Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la Magistrada 

de la Sala Regional del conocimiento dictó resolución mediante la cual decreto el 

sobreseimiento del juicio por encontrar actualizadas las causas de improcedencia 

y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

8. Inconforme con los términos en que se emitió la resolución de 

veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la parte actora interpuso Recurso de 

Revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional con fecha veintidós de enero de dos mil quince; admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó remitirlo con el expediente en cita a la Sala Superior, 

para su respectiva calificación.  

 

9. Calificado de procedente el recurso, por acuerdo de veintisiete de marzo 

de dos mil quince, dictado por la Presidencia de este Tribunal, se ordeno el 

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

General de Acuerdos de esta Sala Superior, integrándose el toca 

TCA/SS/124/2015, y en su oportunidad se turnó con el expediente citado al 

Magistrado designado para el estudio y elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

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

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

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

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

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

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ----------------------------------------------------------- por su propio derecho 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  

resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a una autoridad 

municipal, misma que ha quedado precisada en el resultando segundo de esta 

resolución; además de que como consta a fojas de la 131 a la 135 del expediente 

TCA/SRCH/110/2014, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se 

emitió la resolución en la que decretó el sobreseimiento del juicio, y al haberse 

inconformado la autoridad demandada, al interponer el recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional 

Instructora con fecha veintidós de enero de dos mil quince, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 

22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones de las salas regionales de este tribunal que 

decreten o nieguen sobreseimiento, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que 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 debe 

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 autos, foja 136 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

dieciséis de enero de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación 

en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del diecinueve al veintitrés de enero de dos mil 

quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de 
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Partes de la Sala Regional Chilpancingo, el veintidós de enero de dos mil quince, 

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

Administrativa y de la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional de este Tribunal, visibles  en las fojas 02 y 16, del toca que nos 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como  consta  en  

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 03 a la 09, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
 
ÚNICO.- Causa agravio al suscrito el considerando TERCERO, 
en relación con los puntos  resolutivos  PRIMERO Y 
SEGUNDO, reverso de foja 6, página 9, que en su parte dice 
sic “...Pues bien, a consideración de esta Juzgadora, no se 

encuentra acreditada  en autos la negativa  que el actor 
impugna, en virtud  de que  del estudio  de las constancias 
procesales, no obra constancia alguna mediante la  cual  las 
demandadas como determinación propia le estén  negando 
tales prestaciones, lo cual es totalmente diferente  a que por 
acatamiento a una  determinación de carácter legal, como 
fueron las suspensiones decretadas en los  acuerdos dictados 
durante el desahogo del procedimiento interno de  
responsabilidades número CHISPM/BRA/PAI/096/2013, de 
fecha  dos de  noviembre del año dos mil trece y de veintiuno 
de enero  del año dos mil catorce, (documentales que obran a 
fojas de la 48 a la 51 y 105 del expediente en estudio) en los 
cuales se ordeno a la dependencia demandada suspender 
primero las funciones  de Policía Preventivo Municipal y 
segundo la de sus haberes, acuerdos, con lo cual se evidencia 
que las demandadas no están negando de mutuo propio las 
prestaciones que el actor le demanda, configurándose  así la  
causal de improcedencia establecida en el artículo 75 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Contenciosos  
Administrativos en el Estado, relativa a la inexistencia de los 
actos impugnados…”  si bien es cierto lo que argumenta la A 
Quo, que no existe constancia  de la negativa del pago del 
finiquito, es oportuno mencionar  que desde el escrito inicial de 
demanda manifesté que de manera arbitraria me suspendieron 
mi pago de la segunda quincena de enero  del dos mil catorce, 
toda vez que el encargado de Recursos Humanos de la 
Secretaria  de Seguridad Pública Municipal, del H. 
Ayuntamiento  Capitalino, me comento “…que por instrucciones 
del Secretario  de Finanzas y Administración  del H. 
Ayuntamiento me indico  que no te pagará y tu sobre de pago  
aquí está, si tienes dudas pasa a  hablar con él, y si me da 
instrucciones te lo doy…” al solicitar hablar en el Secretario me 
atendió el particular del Secretario  de Finanzas comentándome 
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que  definitivamente ya no se me iba a pagar y que ya estaba 
lista mi liquidación sin darme  la cuantificación de la misma y 
sin explicarme los motivos de la retención de mi salario, es 
oportuno mencionar a esta Sala Superior que el requerimiento 
del pago del finiquito  lo solicite de manera extrajudicial en el 
área de la Secretaria  de Finanzas y Administración del 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo, de este  H. 
Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, del análisis  que hace 
el juez natural efectivamente no hay constancias de negativa 
de pago que obren  en autos del expedientes en que se actúa, 
pero la A quo no valora a profundidad lo manifestado por esta  
parte  actora en las prestaciones que se solicitan  a través del 
escrito  inicial de demanda y que en la audiencia de ley de 
fecha 18 de septiembre del 2014, ratifiquen en todas y cada 
una de sus  partes, así como también  las pruebas que se 
anuncian  en el mismo, tal determinación viola mis garantías 
individuales de  legalidad y seguridad  jurídica  , máxime que 
demostré y que las mismas autoridades demandadas en su 
contestación de demanda reconocieron los 14 años de 
servicios en la corporación  de la Policía  Municipal del 
Municipio  de Chilpancingo, por lo que considero que las  
prestaciones se me tienen que cubrir toda vez que es un 
derecho adquirido como trabajador, sirve  de apoyo la siguiente  
tesis jurisprudencial  que a la letra dice: 
 
Novena Época 
Registro: 164225 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Julio de 2010,  
Materia(s): Constitucional, Laboral 
Tesis: 2a./J. 103/2010 
Página:   310 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN 
SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 
2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. 
Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de 
las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en 
responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida 
reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se 
corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el 
Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate 
a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que 
pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el 
pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente 
de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente 
de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que 
hubiesen causado baja se reincorporen al servicio. 
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Contradicción de tesis 21/2010. Entre las sustentadas por el Primer, 
Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Noveno Circuito. 23 de 
junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga. 
 
Tesis de jurisprudencia 103/2010. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de junio de dos mil 
diez. 
 
Por otra parte la inferior, en dicha resolución de marras expone: 
“…en virtud  de lo anteriormente  relacionado, se advierte  que 
resultan  improcedentes las pretensiones reclamadas en el 
juicio de nulidad, toda vez que el derecho  a  obtener  la 
indemnización a que se refiere  la fracción XIII del apartado B 
del artículo 123 constitucional, dependerá  de que el afectado 
obtenga  una resolución en la que se determine que la 
remoción que le fue dictada sea calificada como  injustificada 
por resolución firme de autoridad jurisdiccional, lo que  implica 
que sea necesario que este promueva un juicio o medio de 
defensa en contra de dicha remoción, lo anterior tiene sustento  
de la literalidad del citado precepto constitucional el cual a 
continuación se transcribe: 
 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley. 
   
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
 
B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y 
sus trabajadores: 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 
  
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización 
y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
  
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias 
y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social…” 
 
Causa agravio al suscrito la determinación de la juzgadora natural 
porque  únicamente se limita al estudio  en que se determina la no 
aprobación  del examen  de control y confianza y que el suscrito  no 
promovió ningún medio de defensa para echar abajo la resolución de 
fecha 29  de abril del 2014, en este sentido es oportuno mencionar a 
esta Sala Superior que el requerimiento del pago del finiquito lo 
solicite de manera extrajudicial en el área de la Secretaria de 
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Finanzas y Administración del  Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, efectivamente  
no obran  en autos constancia alguna de  la negativa del pago  de mi 
finiquito, y que esta se dio de manera extrajudicial la  reclamación  de 
las prestaciones que les demando a la autoridades hoy demandadas, 
y estas están dentro del marco legal, en la resolución impugnada la A 
quo no se pronuncia  respecto a las prestaciones reclamadas, por lo 
que esta  determinación resulta ilegal y viola en perjuicio del suscrito  
las garantías establecidas en los artículos 1, 14 y 16 Constitucional, 
al consumarse esta  determinación deja en estado de indefensión al 
exponente y vulneraría  mis  derechos individuales, además la 
Juzgadora natural pasa por desapercibido los pactos  internacionales 
de derechos humanos que a la letra dice: 
 
Es obligación  general de respetar y garantizar  los derechos 
humanos, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
políticos de dieciséis  de diciembre  de mil novecientos sesenta y 
seis, aprobado por el Senado de la República el dieciocho  de 
diciembre  de mil novecientos ochenta, según se observa del Diario  
Oficial de la Federación  de nueve de enero de mil novecientos 
ochenta y un, estipula que: 
 
1. Cada uno de los Estados  Partes en el presente Pacto se 
compromete  a respetar  y a garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los  
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 
 
2. Cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales  y a las disposiciones del presente  
pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones  
legislativas o de otro carácter que fueren  necesarias para hacer 
efectivos los  derechos reconocidos en el presente  Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro 
carácter. 
 
3. Cada uno de los Estados  Partes en el presente Pacto  se 
compromete a garantizar que: 
 
a) Toda persona  cuyos derechos o libertades reconocidos en el 
presente pacto hayan sido violados podrá  interponer un recurso  
efectivo, aún cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 
que actuaban en ejercicio de sus  funciones oficiales. 
 
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o 
cualquiera  otra autoridad competente prevista por el sistema legal 
del Estado, decidirá  sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades  de recurso  
judicial; 
 
c) Las autoridades competentes  cumplirán  toda decisión en que se 
haya estimado  procedente el recurso. 
 
Así como también la Convención Americana de Derechos Humanos 
Pacto de San José”, aprobada por el Senado de la República el 
dieciocho de diciembre de mil novecientos  ochenta, como se 
observa del Diario Oficial de la Federación del nueve de enero de mil 
novecientos ochenta y uno y cuyo decreto de promulgación fue 
publicado el siete de mayo de mil novecientos  ochenta y uno prevé 
lo siguiente: 
 

PARTE I- DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS 
PROTEGIDOS CAPITULO I- ENUMERACION DE DEBERES 
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Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 
 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen  a 
respetar los  derechos y libertades  reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio  a toda persona que esté a su jurisdicción, 
sin discriminación  alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier  otra condición 
social. 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser 
humano. 
 
Artículo 2. Debe de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
 
Si el ejercicio  de los derechos y libertades mencionados en el 
artículo 1 no estuviere ya garantizados por disposiciones legislativas 
o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones  de esta convención, las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades. 
 
Por otro lado no podemos  apártanos  que el código  de 
Procedimientos  Contencioso Administrativo Vigente  en el Estado, 
es de orden público y de interés  social cuya finalidad es sustanciar y 
resolver las controversias en materia administrativa que se planteen 
los particulares y las Autoridades del poder Ejecutivo, proceso regido 
por los principios fundamentales como la legalidad, sencillez, 
eficacia, entre otros. En donde toda resolución que se emita debe ser 
clara, precisa y congruente  con las cuestiones planteadas por 
cualquier  de las  partes, cuando se emita una sentencia se impone 
de obligación al Tribunal para que la emita en forma congruente con 
la demanda y la contestación  y en la que se debe de resolver los 
puntos que hayan sido objetos de la controversia, tal como lo 
establecen los artículos  1, 4, 26 y 128 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo vigente en el Estado, sirve de apoyo las 
siguientes tesis jurisprudencial que a la letra dice: 
 
Octava Época 
Registro: 223338 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 VII, Marzo de 1991 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI. 3o. J/17         
Página:   101 
 
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 precepto y 
la garantía de legalidad contemplada por el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 297/88. Thomson de Veracruz, S. A. de C. V. 20 de 
septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel 
Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. 
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Amparo directo 124/89. Alejandrina Rodríguez Salazar. 25 de abril de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín 
Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. 
 
Amparo directo 122/89. Ivonne Cecilia Deleze Hinojosa. 26 de abril 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 
Velázquez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. 
 
Amparo directo 125/89. Gerardo Chapital Fernández. 27 de abril de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. 
Secretario: José Ignacio Valle Oropeza. 
 
Amparo directo 47/89. Miguel Angel Roldán Gándara. 7 de junio de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. 
Secretario: José Manuel Torres Pérez. 
 
Novena Época 
Registro: 178877 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A. J/31 
Página:  1047 
 
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 le determina. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: 
Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C.V. 25 de 
junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 224/2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.  
 
Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez. 21 de abril 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local Jurídica 
del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 
demandada. 7 de julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 77, tesis de rubro: 
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"CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE 
PRINCIPIO." 
 
 
 

 
IV. En esencia, argumenta el recurrente que le causa agravios el 

considerando TERCERO, en relación con los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO 

de la sentencia recurrida, en virtud de que si bien es cierto que no existen 

constancias de la negativa del pago del finiquito, señala que desde el escrito inicial 

de demanda manifestó que de manera arbitraria, le suspendieron el pago de la 

segunda quincena de enero de dos mil catorce, toda vez que el encargado de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento Capitalino, le comento que por instrucciones del Secretario de 

Finanzas y Administración, le indico que no le pagara, diciéndole que su sobre de 

pago ahí se encontraba pero que si tenía dudas que hablara con el Secretario, y 

que si él le daba instrucciones se lo entregaba. 

 

Señala que el requerimiento del pago del finiquito lo solicito de manera 

extrajudicial en el área de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y que la Juez natural no 

valoró a profundidad lo manifestado en las pretensiones que se solicitaron a través 

del escrito inicial de demanda.  

 

Sostiene que la determinación impugnada viola sus garantías individuales 

de legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que las autoridades demandadas al 

contestar la demanda reconocieron los catorce años de servicio en la corporación 

de la policía municipal de Chilpancingo, por lo que considera que las percepciones 

se le tienen que cubrir por ser un derecho adquirido como trabajador. 

 

Los motivos de inconformidad reseñados devienen notoriamente infundados 

y por ende inoperantes para revocar la sentencia definitiva recurrida, por las 

consideraciones que a continuación exponen.  

 

En principio, para sustentar la calificativa de infundados de los agravios en 

estudio, resulta necesario hacer referencia a los antecedentes del juicio natural 

que se contraen a lo siguiente: 

 

De las constancias que integran el expediente relativo se tiene que el 

demandante promovió juicio laboral mediante escrito de dieciocho de febrero de 

dos mil catorce, recibido en la misma fecha en el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, en el que reclamo de la parte demandada las siguientes 

prestaciones: a) El pago  de la indemnización  constitucional  de noventa 
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días a razón de un salario  diario consistente  en la cantidad de $331.44 

(Trescientos treinta y un pesos 44/100 M.N.), haciendo  un cálculo  

aritmético nos da un total de $29,829.78 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 

VEINTINUEVE  PESOS 78/100 M.N.). b) El pago de la prima de antigüedad 

consistente  en veinte días por años de servicio que nos da un total de 280 

días multiplicado por la cantidad de $331.44 (Trescientos treinta y un 

pesos44/100 M.N.), resulta la cantidad de $92,803.76 (Noventa  y dos mil 

ochocientos tres pesos 76/100 M.N.), a razón  de los catorce años que 

estuve  como Policía  Preventivo dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal, del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los 

Bravo, Estado de Guerrero. c) El pago  de los salarios vencidos desde la 

fecha del despido injustificado que fue el día 30 de enero del 2014, hasta 

que se cumplimente el laudo  que se dicte  a mi favor  en este juicio. 

 

Por resolución de veintiocho de febrero de dos mil catorce, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se declaro incompetente para 

conocer del asunto bajo el argumento de que el demandante formo parte de un 

cuerpo de Seguridad Pública, que por disposición del artículo 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mantiene una relación de carácter administrativa con el Municipio que se rige por 

normas legales y reglamentos correspondientes, estimando por ello que se surte 

la competencia a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, por lo que ordeno remitir las constancias del expediente respectivo a 

éste órgano jurisdiccional. 

 

Recibido en la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de éste 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, mediante 

acuerdo de fecha once de abril de dos mil catorce, ordenó prevenir a la parte 

actora para que adecue su demanda a lo estipulado en el artículo 48 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por escrito de seis de mayo de dos mil catorce, el demandante Andrés 

Contreras Hernández, desahogo la prevención ordenada, señalando los actos 

impugnados, las autoridades demandadas, describió los hechos fundatorios de su 

demanda y ofreció las pruebas que estimo pertinentes. 

 

En relación a los actos literalmente se señalan los que a continuación se 

transcriben: 
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a) La Secretaria  de Finanzas y Administración del 

Municipio  de Chilpancingo de los Bravo, se ha negado a 

otorgarme  el pago  de la indemnización constitucional  de 

noventa días a razón de un salario diario consistente  en la 

cantidad de $331.44 (Trescientos treinta y un pesos 44/100 

M.N.), haciendo  un cálculo  aritmético nos da un total de 

$29,829.78 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  

PESOS 78/100 M.N.). 

 

b) El pago de la prima de antigüedad consistente  en 

veinte días por años de servicio que nos da un total de 280 

días multiplicado por la cantidad de $331.44 (Trescientos 

treinta y un pesos44/100 M.N.), resulta la cantidad de 

$92,803.76 (Noventa  y dos mil ochocientos tres pesos 76/100 

M.N.), a razón  de los 14 años que estuve  al servicio como 

Policía  Preventivo dependiente de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal, del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de 

los Bravo, Estado de Guerrero. 

 

c) El pago  de los salarios vencidos desde la fecha del 

despido injustificado que fue el día 30 de enero del 2014, hasta 

que se cumplimente el laudo  que se dicte  a mi favor  en este 

juicio. 

 

d) El pago del fondo de ahorro para el retiro por los 14 

años de servicio en la policía  preventiva del Municipio  de 

Chilpancingo de los Bravo. 

  

 

Ahora bien, de los escritos presentados ante el órgano de jurisdicción 

laboral y el correspondiente a la instancia contenciosa Administrativa ante la Sala 

Regional que por razón del territorio correspondió conocer del asunto, se destaca 

que el actor del juicio no modifico el planteamiento esencial de la demanda, dado 

que en esencia, se concreta a combatir la “negativa del pago de la indemnización 

constitucional”; “el pago de la prima de antigüedad”; “el pago de los salarios 

vencidos”, y adicionalmente agrega “el pago del fondo de ahorro para el retiro”. 

 

Al resolver en definitiva la Magistrada de la Sala Regional Instructora 

decretó el sobreseimiento del juicio, por considerar que se actualizan las causas 
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de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción XI y 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, argumentando que el actor no acredito la existencia de los actos 

impugnados, porque no obran constancias mediante las cuales las demandadas 

estén negando las prestaciones reclamadas, además de que consintió los actos 

impugnados porque no combatió en tiempo y forma las resoluciones de baja al 

cargo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. 

 

Al respecto, esta Sala Revisora estima que si bien las consideraciones 

vertidas por la Resolutora primaria en la resolución de sobreseimiento 

cuestionada, devienen incongruentes, ello no es suficiente para revocar la 

determinación adoptada. 

 

Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por la Magistrada de origen, por razón de lógica son 

excluyentes y no pueden coexistir simultáneamente, dado que si por un lado se 

sostiene que no se acredito la existencia de los actos impugnados, es decir la 

negativa del pago de la indemnización constitucional; la Prima de antigüedad; el 

pago de los salarios vencidos, y el pago del fondo de ahorro para el retiro, resulta 

contradictorio decir que se actualiza a la vez el consentimiento de los actos como 

segunda causa de sobreseimiento. 

 

Además, la Magistrada de la Sala Regional se excede en su actuar, toda 

vez de que toma como sustento de su determinación cuestiones que no fueron 

planteadas en la demanda,  al señalar que el actor no impugno las resoluciones de 

doce de febrero y treinta de marzo de dos mil catorce, mediante las cuales en la 

primera se decreto su destitución, y en la segunda, derivada del recurso de 

reconsideración interpuesto por el propio demandante, se confirma dicha 

determinación, alterando la litis al introducir cuestiones ajenas que no fueron 

materia de debate porque el actor del juicio no demando la nulidad de las 

resoluciones en mención, porque como se ha venido precisando la inconformidad 

del demandante se centra específicamente en la negativa del pago de la 

indemnización constitucional, el pago de la prima de antigüedad, el pago de los 

salarios vencidos y el pago del fondo de ahorro para el retiro. 

 

Por otro lado, el computo que en la resolución de sobreseimiento 

cuestionada hace la Magistrada de primer grado para hacer derivar la causa de 

sobreseimiento por consentimiento, deviene evidentemente irregular, porque lo 

hace tomando en cuenta a partir de las fechas de notificación de las resoluciones 

dictadas en el procedimiento administrativo disciplinario instruido al demandante, 
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es decir, a partir del diez de marzo y veintinueve de abril de dos mil catorce, hasta 

la fecha en que el actor presento en la Sala primaria el escrito por virtud del cual 

ajusto su demanda al artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, esto es el seis de mayo de dos mil 

catorce, en desahogo a la prevención decretada por la propia Sala por acuerdo de 

once de abril de dos mil catorce. 

 

Lo antes considerado pone de manifiesto la incongruencia de la resolución 

de sobreseimiento dictada por la Magistrada de la Sala de origen, en virtud de que 

resulta evidente que de realizarse el computo del término para determinar la 

oportunidad en la presentación de la demanda como incorrectamente lo hizo en la 

sentencia que se revisa, esto es, entre  la fecha de notificación de la resolución 

que recayó al recurso de reconsideración que el actor del juicio interpuso ante la 

autoridad demandada, en contra de la resolución que decreto su baja, y la fecha 

en que se recibió en la Sala natural el escrito por el cual se regulariza la demanda 

para adecuarla al procedimiento contencioso administrativo, entonces debe 

admitirse que se encuentra dentro del término de quince días hábiles a que se 

refiere el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Ello, porque del veintinueve de abril de dos mil catorce, fecha en que se 

notifico a la parte actora la resolución que confirma la determinación que decreto 

su baja, al seis de mayo de dos mil catorce, en que se presento el escrito de 

regularización de la demanda para adecuarlo al procedimiento contencioso 

administrativo, en términos del artículo 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, solo transcurrieron cuatro 

días hábiles entre las fechas citadas, y no obstante ello la magistrada de primer 

grado sostiene que el demandante consintió los actos impugnados, lo cual resulta 

absurdo e inconcebible si tenemos en cuenta que el actor presento el escrito 

principal de demanda en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, desde el dieciocho de febrero de dos mil catorce, fecha en que el actor 

aún no conocía las resoluciones de doce de febrero y treinta y uno de marzo de 

dos mil catorce, dictadas en el procedimiento administrativo disciplinario número 

CHJSPM/BRA/PAI/096/2013 puesto que la propia Magistrada afirma que dichas 

resoluciones se le notificaron el diez de marzo y veintinueve de abril de dos mil 

catorce. 

 

Luego, resulta ilegal por incongruente el argumento aducido por la 

Magistrada primaria en el sentido de que el actor consintió los actos impugnados 

porque no impugno las resoluciones administrativas de doce de febrero y treinta y 
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uno de marzo de dos mil catorce, dictadas en el procedimiento interno 

administrativo número CHJSPM/BRA/PAI/096/2013, sustanciado por el Consejo 

de Honor y Justicia de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, toda vez que 

los actos impugnados en el juicio natural no dependen de las citadas resoluciones. 

 

Sin embargo, la consideración anterior no es suficiente para revocar la 

resolución recurrida, toda vez de que el planteamiento de la parte actora en sus 

escritos de demanda y de regularización para adecuarlo al procedimiento 

contencioso administrativo, deviene impreciso porque los hechos no son 

congruentes con el acto impugnado, ni se expresaron conceptos de nulidad e 

invalidez y como consecuencia no se acreditan los elementos de los actos 

impugnados para los efectos del estudio correspondiente. 

 

En primer lugar debe destacarse que el estudio de la inconformidad 

planteada en el juicio de nulidad de origen debe partir del acto o resolución 

impugnada, así como de los hechos que le dan origen. En el caso particular como 

se ha venido sosteniendo en anteriores párrafos de la presente resolución, el acto 

impugnado esencialmente radica en la negativa por parte de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 

“al pago de la indemnización constitucional”; “el pago de la prima de antigüedad 

consistente en veinte días por año”, y “el pago del fondo para el retiro por los 

catorce años de servicio en la Policía Preventiva Municipal de Chilpancingo de los 

Bravo”. 

 

El actor del juicio no acredito durante el procedimiento contencioso 

administrativo con ningún medio de prueba la existencia del acto impugnado, 

además de que no obstante que menciona que dicho acto se suscito de manera 

verbal por parte del Secretario de Finanzas y Administración del Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero, en las oficinas de dicha dependencia, esa circunstancia 

no la menciona en los hechos ni en ningún otro Apartado del escrito principal de 

demanda de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, presentado en el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ni en el escrito de seis 

de mayo de dos mil catorce, presentado en la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dado que 

en el apartado VI relativo a la “FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO”, del 

segundo de los escritos citados, el actor refiere que acudió con el encargado de 

Recursos Humanos y con el secretario particular del Secretario de Finanzas, pero 

para tratar el asunto relacionado con la retención de su salario a partir de la 

segunda quincena del mes de enero de dos mil catorce, no así lo relacionado con 
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la indemnización constitucional y demás prestaciones que reclama en el 

procedimiento contencioso administrativo. 

 

En tales circunstancias, carece de credibilidad el solo dicho del actor para 

tener por acreditado el acto impugnado relativo a la negativa del pago de la 

indemnización constitucional y demás prestaciones que atribuye a las autoridades 

demandadas, porque no guarda una relación lógica con los hechos de la demanda 

y demás constancias que obran en el expediente principal, habida cuenta que 

cuando presento la demanda en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Guerrero, (dieciocho de febrero de dos mil catorce), desconocía de la 

existencia de la resolución administrativa de doce de marzo de dos mil catorce, 

que  decreto  su baja como policía municipal del Ayuntamiento de  Chilpancingo, 

Guerrero, porque como el mismo demandante lo señala en el hecho número 2 

(dos) del escrito aclaratorio de demanda, fue notificado de la resolución de 

referencia hasta el diez de marzo de dos mil catorce, además de que hizo valer el 

recurso de reconsideración en contra de la citada resolución, el cual fue resuelto 

en resolución de treinta de marzo de dos mil catorce, notificada el veintinueve de 

abril de dos mil catorce, mediante la cual confirmó la resolución anterior, de ahí 

que de la solicitud del pago de la indemnización y demás prestaciones que 

reclama debió formularla después de la fecha de referencia. 

 

Luego, es insostenible el dicho del actor en el sentido de que solicito el 

pago del finiquito de manera extrajudicial, cuando aun no se decidía en definitiva 

su separación del cargo de policía municipal, en virtud del recurso de 

reconsideración que él mismo interpuso en contra de la resolución que decretó su 

baja, acto que no fue impugnado en el juicio de nulidad de origen, y aún cuando el 

actor habla en su demanda de despido injustificado, es necesario demandara la 

nulidad de la resolución que lo dio de baja, como condición para que en el juicio de 

nulidad se analice la procedencia de las prestaciones derivadas de la relación de 

servicio del actor con las autoridades demandadas. 

 

Sin embargo, a pesar de que el demandante tuvo conocimiento pleno de la 

resolución que decreto su baja del cargo de policía municipal adscrito a la 

Secretaria de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero, en virtud de que interpuso recurso de reconsideración en su contra, 

además de que con fecha  veintinueve de abril de dos mil catorce, fue notificado 

de la resolución dictada en el aludido recurso de reconsideración, lo que se 

corrobora porque el actor del juicio al expresar los conceptos de nulidad en el 

escrito de seis de mayo de dos mil catorce, mediante el cual adecúa la demanda 

al procedimiento contencioso administrativo, se  duele de que la autoridad 
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demandada no analizo los agravios planteados en el recurso de reconsideración 

que ante ella interpuso, pero como se ha venido sosteniendo no impugno en el 

juicio de nulidad la resolución dictada en el citado recurso de reconsideración que 

confirmo la resolución que decreto su baja como policía municipal de 

Chilpancingo, Guerrero.   

 

En esa tesitura, el actor debe acreditar que solicito a las autoridades 

demandadas el pago de las prestaciones que reclama en su escrito inicial de 

demanda, a efecto de que se emita el pronunciamiento respecto de la legalidad de 

la negativa que atribuye a las autoridades demandadas, lo que no ocurrió en virtud 

de que en primer lugar, no se expresaron conceptos de nulidad, los hechos no son 

congruentes con el acto impugnado, y no  se ofreció ninguna prueba para 

acreditar el acto impugnado, y el hecho de que las autoridades demandadas 

hayan reconocido que el actor cuenta con una antigüedad de catorce años de 

servicios en la corporación de la Policía Municipal de Chilpancingo, no implica por 

ello que automáticamente admitan que efectivamente solicito la indemnización 

constitucional o finiquito que reclama. 

 

De ese modo, ante la deficiencia en el planteamiento formulado por la parte 

actora, y la falta de pruebas para acreditar los hechos de la demanda, resulta 

improcedente entrar al estudio de la pretensión deducida, toda vez de que la 

materia administrativa se rige por el principio de estricto derecho, según el cual las 

partes tienen la carga procesal de acreditar su dicho, sin que el Tribunal del 

conocimiento tenga facultad para mejorar la causa de pedir, toda vez que el 

artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, establece los requisitos mínimos que debe reunir el escrito de 

demanda, como son el señalamiento del acto impugnado, los hechos, los 

conceptos de nulidad y las pruebas, para justificar la pretensión deducida, lo que 

en el caso particular no se cumple dada la deficiente integración de la demanda. 

 

Tiene aplicación por identidad la tesis aislada localizable con el número de 

registro 2003830, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, Página 2146, de rubro 

y texto siguiente: 

 

CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA OMISIÓN TOTAL DE 
SEÑALARLOS EN LA DEMANDA O LA FALTA DE HOJAS QUE 
LOS CONTENGAN NO MOTIVA QUE EL MAGISTRADO 
INSTRUCTOR PREVENGA AL ACTOR PARA QUE SUBSANE 
ESA DEFICIENCIA. El artículo 14, antepenúltimo párrafo, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que 
cuando el Magistrado instructor advierta que la demanda de nulidad 
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no cumple con alguno de los requisitos señalados en las fracciones 
III, IV, V, VII y VIII del propio numeral; es decir, que el actor no señale 
la autoridad o autoridades demandadas, los hechos que den motivo a 
la demanda, las pruebas que ofrezca, el nombre y domicilio del 
tercero interesado, cuando lo haya, o bien, lo que pida, que en caso 
de solicitar una sentencia de condena, implica indicar las cantidades 
o actos cuyo cumplimiento demanda, deberá ordenar que se 
cumplan los requisitos omitidos o se hagan las aclaraciones 
correspondientes. Sin embargo, si se toma en consideración que la 
finalidad del citado precepto consiste en aclarar demandas con 
irregularidades de carácter formal, la omisión total de señalar 
conceptos de anulación en la demanda o la falta de hojas que los 
contengan no motiva que el Magistrado instructor prevenga al actor 
para que subsane esa deficiencia, ya que resultan indispensables 
para conocer la pretensión del actor en el juicio contencioso 
administrativo federal. Admitir lo contrario, implicaría que éste, por el 
solo hecho de haber presentado un escrito con datos meramente 
identificatorios o bien, incompleto en cuanto a los conceptos de 
anulación, pudiera plantear su pretensión fuera del plazo previsto 
para tal efecto en los artículos 13 y 17 del mencionado ordenamiento.  

 

 

Por otra parte, los argumentos externados en concepto de agravios por la 

parte actora del juicio, no combaten de manera efectiva la resolución definitiva 

recurrida, en virtud de que no se señalan los preceptos legales, principios 

generales del derecho o interpretación jurídica que estime violados, como lo exige 

el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, sin que sea suficiente para entrar al estudio de la sentencia 

recurrida el simple señalamiento del recurrente en el sentido de que le causa 

agravios la resolución recurrida, porque las manifestaciones de inconformidad 

expuestas no tienen el alcance de evidenciar violaciones a las normas legales 

aplicables, y más bien se trata de simples señalamientos de hecho que se 

precisaron en el escrito de demanda, que en algunos casos, no tienen relación 

inmediata con la cuestión debatida, al señalar concretamente lo siguiente: 

 

Que desde el escrito inicial de demanda expuso que le suspendieron 

arbitrariamente su quincena. 

 

Que el pago del finiquito lo solicito de manera extrajudicial en el área de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chilpancingo, Guerrero. 

 

Que la A quo no valora a profundidad lo manifestado en las pretensiones 

del escrito inicial de demanda. 

 

Que la determinación recurrida viola sus garantías individuales porque las 

autoridades demandadas reconocieron los catorce años de servicios en la 

corporación de la policía municipal de Chilpancingo, Guerrero.  
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Que le causa agravios la determinación de la juzgadora porque 

únicamente se limita al estudio en que se determina la no aprobación del 

examen de control y confianza, y a señalar que el actor no promovió 

ningún medio de defensa para echar abajo la resolución de veintinueve de 

abril de dos mil catorce.  

 

Que es obligación general de respetar y garantizar los derechos 

humanos. 

 

Las anteriores manifestaciones no constituyen verdaderos agravios en 

razón de que no controvierten en forma específica el fundamento legal y 

razonamiento que le sirvió de sustento a la juzgadora primaria para decretar el 

sobreseimiento del juicio, bajo el supuesto de que no se acredito la existencia del 

acto impugnado, y como consecuencia, al no combatirse mediante argumentos 

específicos la parte de la sentencia que determina el sobreseimiento por la causa 

prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, queda intocada en ese aspecto la 

resolución recurrida, por lo que procede confirmarla en sus términos. 

 

Es aplicable por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 182258, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, página 974, que al respecto 

dice: 

 

 
AGRAVIOS INOPERANTES. EL FUNDAMENTO LEGAL PARA 
DECLARARLOS ASÍ, ESTÁ EN EL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
Del artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal se advierte que los Jueces y tribunales tienen la obligación 
de resolver todas las cuestiones que sean planteadas en juicio, sin 
embargo, ello no implica que deban pronunciarse sobre el fondo del 
tema materia de la impugnación, porque la realidad jurídica revela 
que existen ocasiones en que los tribunales encuentran dificultades 
para poder decidir sobre la legalidad o ilegalidad de la sentencia 
objeto de la apelación, al no proporcionarse los elementos o bases 
suficientes para encauzarse hacia lo fundado o infundado de sus 
planteamientos, y si no se trata de un caso en que estén obligados a 
suplir la deficiencia de los agravios tienen que declararlos 
inoperantes, ineficaces o deficientes, sin que analicen el fondo del 
tema genérico que pudiera contemplarse, lo que implica una causa 
justificada para no decidir el fondo de tal aspecto, y no violenta los 
principios de congruencia y eficacia que rigen a las resoluciones 
pues, en este supuesto, el acceso a la justicia no es vedado ni 
restringido, sino que hay una deficiencia en la causa de pedir que es 
la materia del recurso intentado. Por tanto, queda claro que no basta 
la mención genérica de un tema en vía de agravio, para que el 
tribunal de alzada tenga que realizar el pronunciamiento de fondo, 
sino que es preciso que indique el hecho, la omisión y el motivo de la 
infracción legal, lo cual supone que de no reunir esa condición 
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mínima, pueden calificarse como agravios inoperantes, deficientes o 
ineficaces, lo que implica soslayar el fondo y desestimar por la forma, 
siendo aquellos que en el recurso no tienden a poner de manifiesto la 
legalidad o ilegalidad de la resolución impugnada, o que no 
destruyen una cuestión toral que es suficiente para mantener el 
sentido de la resolución impugnada. En este mismo orden de ideas, 
debe destacarse que el Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal no establece un precepto expreso que faculte para 
declarar los agravios infundados, fundados, ineficaces, deficientes y 
otros calificativos que les han otorgado los órganos jurisdiccionales 
de amparo y tribunales locales y federales. Tal circunstancia es fácil 
de comprender, pues no es tarea propia del legislador detallar la 
forma y matices en que pueda desenvolverse una resolución judicial 
y menos para calificar un argumento, sino que hace la definición de 
ciertos conceptos que faciliten la aplicación; pero la regla general es 
que no pueda llegarse a un casuismo extremo, donde el Juez o el 
Poder Ejecutivo únicamente sean la voz de la ley, puesto que la 
realidad es demasiado compleja y la variedad de sus 
manifestaciones impediría, necesariamente, que la norma creada 
pueda prever todos los supuestos que puedan desarrollarse durante 
la etapa de su vigencia, dado que si no se redactan como supuestos 
genéricos y dejan facultades de raciocinio implícitos para quien la 
aplique, se volverían imprácticas; por tal motivo, en la materia 
procesal cuando se regulan las sentencias sólo se establecen las 
reglas generales para que el órgano encargado de administrar 
justicia aplique la norma sustantiva y procesalmente encuadre al 
caso concreto. Así, se debe concluir que el concepto de inoperante 
encuentra fundamento implícito en el Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, en cuanto al capítulo de las 
sentencias y a las facultades para resolver la apelación, en relación 
con las garantías de legalidad, debida fundamentación y motivación, 
y de administración de justicia que derivan de los artículos 79 a 94 de 
aquél y 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

 

                                      

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por la parte actora en el recurso de revisión en estudio, procede confirmar la 

resolución de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, en el juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/110/2014, por 

las consideraciones y fundamentos legales expresados en la presente resolución.                  

 

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,  22 fracción  VI de la Ley 

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

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

parte actora en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de veintidós 

de enero de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/124/2015, en 

consecuencia. 
 

 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución de veintiocho de noviembre de dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/110/2014, por las consideraciones y 

fundamentos legales expresados en la parte considerativa de ésta. 

 

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 por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO        LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE              MAGISTRADA.    

                             

                        

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO               LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
MAGISTRADA.                                    MAGISTRADO.    

 

 

 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ          LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.     SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
                              TOCA NÚMERO:     TCA/SS/124/2015. 
              EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/110/2014. 

 


