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TOCA NÚMERO: TCA/SS/154/2017. 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/01/2016.  
     

ACTOR: -------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,  PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR, TODOS DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA  
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No:  034  /2017 

 

 
- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, marzo treinta de dos mil diecisiete.- - -  

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

toca número TCA/SS/154/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva 

de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con 

residencia en Ciudad Altamirano, 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 presentado con fecha once de enero de dos mil 

dieciséis ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, compareció por su propio 

derecho el C. --------------------------- a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “ … la baja de plaza respecto del puesto que el suscrito 

desempeñaba como POLICIA VIAL (Agente de Tránsito y Vialidad) 

municipal, adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad, en el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato, Guerrero.” ; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha quince de enero de dos mil dieciséis el 

Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCA/001/2016, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas para que 
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diera contestación a la demanda y mediante acuerdo de fecha veinticuatro de 

febrero de dos mil dieciséis, se les tuvo por contestada la demanda en tiempo y 

forma y por oponiendo las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

que consideraron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el tres de octubre de dos mil 

dieciséis se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Que con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis el Magistrado 

de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, emitió sentencia definitiva en la que declaró la nulidad 

del acto impugnado para el efecto de que las autoridades demandadas procedan a 

cubrir la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el actor, no así 

su reinstalación. 

 

5.- Inconformes las autoridades demandadas a través de su autorizado 

interpusieron el recurso de revisión en contra de la resolución controvertida, ante la 

propia Sala Regional Instructora, hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la citada Sala 

Regional y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

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

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo 

anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

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

TCA/SS/154/2017, por la Sala Superior y se turnó con el expediente a la  

Magistrada 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, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, 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 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 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 150 y 151, que 

la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

uno de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del dos al ocho de diciembre de dos mil dieciséis, 

descontados que fueron los días inhábiles por ser sábado y domingo, en tanto que 

el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado con residencia en Ciudad Altamirano, 

Guerrero el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en las fojas 02 y 15 del toca que nos ocupa; 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 de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se deben expresar los 

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

toca que nos ocupa, el recurrente vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- Lo constituye la resolución de fecha 18 de Octubre de 
la presente anualidad, dictada por la H. Sala Regional con sede en 
Ciudad Altamirano, Gro, dentro del Expediente número 
TCA/SRCA/01/2016 propiamente en el considerando Cuarto y 
Punto Resolutivo Segundo, el cual causa agravios al recurrente, dado 
que la misma no fue emitida con la debida fundamentación y 
motivación, careciendo de los requisitos de exhaustividad y 
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congruencia, pues no realiza una fijación clara y precisa en el escrito 
de contestación de demanda, las excepciones y defensas que se 
hicieron valer ,en el mencionado escrito, no hay que perder de vista 
que quien ordenó la baja del actor no fuimos los suscritos, lo cierto 
es que fuimos el conducto de darle a saber al actor mediante 
notificación personal sobre la valuación del “CENTRO ESTATAL DE 
EVALUACION Y CONTRO(sic) DE CONFIANZA” dependiente del 
Consejo Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, del Estado de 
Guerrero, así como el análisis sistemático de la documental de 
mérito, realizó una valoración indebida el cual solicita la nulidad de la 
baja que dio el referido Instituto se omite establecer las 
consideraciones y fundamentos legales en que apoyó su 
determinación, circunstancias de modo, tiempo y lugar, todas que 
contravienen lo dispuesto en los artículos 26, 128 y 129 fracciones  ll 
y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, en clara violación al Artículo 1°, que refieren a 
los derechos fundamentales y garantías otorgadas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende los artículo 74 
fracciones II, VI y XVI, 75 fracciones II, V y VII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
del mismo ordenamiento legal antes invocado, porque, a juicio de los 
suscritos el acto impugnado se sitúa en los numerales estos últimos 
señalados en líneas anteriores, que generan la procedencia del 
presente recurso, numerales que al efecto establecen: 
 
Artículo 26, Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes 
con las cuestiones planeadas por las partes o las derivadas del 
expediente contencioso administrativo. 

Artículo 128, Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido de la controversia. 
 
Artículo 129.- La sentencias que dicten las Salas del tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
(....) | 
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;  
 
Al caso que nos ocupa, tiene aplicación la siguiente tesis de 
jurisprudencia cuyo tenor es el siguiente:  
 
Registro 2001 403  
Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito  
Tesis Aislada Decima Época  
Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2,  
Materia(s) constitucional común.  
Tesis XXVI 5o (V Región) 2K (10°.),  
Página 1876 
 

PERSONAS MORALES O JURÍDICAS DEBEN GOZAR NO SÓLO 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUIDOS POR 
LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA 
CONSTITUCION Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONLES Y DE 
LAS GARANTIAS PARA SU PROTECCION SIEMPRE Y CUANDO 
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ESTÉN ENCAMINADAS A PROTEGER SU OBJETO SOCIAL, 
SINO TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE APAREZCAN COMO 
MEDIO O INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA 
CONSECUCION DE LA FINALIDAD QUE PERSIGUE.- Las 
personas morales o jurídicas son sujetos protegidos por el 
artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que deben gozar de los derechos 
fundamentales constituidos por los derechos humanos 
preconocidos en la propia constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, siempre y cuando 
sean acordes con la finalidad que persigue por estar encaminados a 
la protección de su objeto social, así como de aquellos que aparezcan 
como medio o instrumento necesario para la consecución de la 
finalidad referida, lo anterior es así, porqué en la palabra “personas” 
para los efectos del artículo indicado, no solo se incluye a la persona 
física o ser humano, sino también a la moral o jurídica, quien es la 
organización creada a partir de la agrupación voluntaria de una 
pluralidad de personas físicas, con una finalidad común y una 
identidad propia y diferenciada que transciende la de los individuos 
que la integran dotadas de órganos que expresan su voluntad 
independientemente la de sus miembros y de un patrimonio propio, 
separado del de sus integrantes a la que el ordenamiento jurídico 
atribuye personalidad y, consecuentemente reconoce capacidad para 
actuar en el tráfico jurídico como sujeto independiente de  derechos y 
obligaciones acorde al título segundo del libro primero del Código 
Civil Federal, al artículo 9° de la Carta Magna, y  conforme a la 
interpretación de protección más amplia que en materia de derechos 
humanos se autoriza en el párrafo segundo del artículo 1o 
constitucional. Sin que sea obstáculo que los derechos fundamentales 
en el sistema interamericano de derechos humanos sean del os seres 
humanos, pues tal sistema no sustituye a las jurisdicciones 
nacionales, sino que otorga una protección coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 
Americanos, por lo que una vez arraigada lo derechos humanos en el 
derecho constitucional propio y singular del Estado Mexicano, estos 
se han constituidos en fundamentales y su goce, así como el de las 
garantías para su protección, ha sido establecido por el propio 
derecho constitucional a favor de las personas y no sólo del ser 
humano. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 
Amparo en revisión 251/2012, Jefe de la Unidad de Catastro 
Municipal del Ayuntamiento de Culiacán Sinaloa 4 de mayo de 2012, 
Unanimidad de votos. Ponente. Juan Manuel Serratos GARCÍA. 
Secretario: Edwin Jahaziel Romero Medina. 

El primer párrafo del artículo 1o de la Carta Magna incorpora como 
materia de protección por parte del Estado a los derechos humanos 
reconocidos por la misma y por los tratados internacionales en los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su 
protección, entendiéndose por estas todos los mecanismos, medios y 
procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los 
derechos en cuestión. 

El segundo párrafo establece que las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretan de conformidad con la propia Constitución y 
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con los tratados internacionales de la materia, FAVORECIENDO EN 
TODO TIEMPO A LAS PERSONAS CON LA PROTECCION MAS AMPLIA. 
 
El tercer párrafo del artículo 1o. Constitucional SIENTA LA 
OBLIGACION PARA TODAS LAS AUTORIDADES EN EL AMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS, DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS.  
 
Así de conformidad con el precepto constitucional transcrito, ante la 
transgresión de los derechos humanos por parte de la autoridad, 
corresponden a los Tribunales Federales, resolver las controversias 
que se susciten con motivo de dicha violación, actuación que conlleva 
la obligación de proteger y garantizar esos derechos, aspecto que 
indudablemente obliga a todos los agentes del Estado a procurar, 
garantizar y promover en mayor énfasis y medida la protección a los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
Por eso la determinación que se impugna no es congruente con la 
demanda y la contestación asi mismo, resolver todos los puntos que 
hayan sido objeto de la litis, o sea que no se transgreden lo dispuesto 
en los artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, corresponde al 
Magistrado instructor resolver precisando de manera clara y precisa 
en todos y cada uno de los puntos controvertidos, así como el 
examen y valoración de las pruebas habidas en autos en que se 
gestiona. Circunstancia que no acontece en el caso que aquí interesa. 

Bajo esa misma tesitura no se dan los supuestos como para que el 
Magistrado Instructor sostenga lo siguiente; (ver 8), de la resolución 
que se impugna, Al respecto cabe señalar que por el hecho de 
que el actor del presente juicio no haya aprobado los 
exámenes de valuación y control de confianza quiera decir 
que se surta alguna causal de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio, ya que ello no es un indicativo que 
otorgue derechos a las autoridades demandadas para que 
actúen en su contra de la forma que las demandadas 
consideren, ya que no debe pasar desapercibido que todo 
acto de autoridad primeramente debe ser por escrito, por 
autoridad competente que funde y motive la causa legal 
procedimiento tal y como lo señala el artículo 16 de la 
Constitución General del República en el cual contiene el 
principio de la debida fundamentación y motivación de los 
actos de autoridad, lo que indica que cuando las autoridades 
emitan un acto deben tomar en cuenta los procedimientos 
establecidos por la Ley, caso contrario ese acto de autoridad 
estará revestido de ilegalidad como es el caso que nos ocupa, 
ya que el actor demuestra con documentos idóneos la 
relación laboral que tenía con el H. Ayuntamiento de 
Pungarabato, y las autoridades demandadas aceptan esa 
relación la cual al dejarla sin efectos durante la secuela 
Procesal no ofrecieron probanza alguna mediante la cual 
demuestren que su cese o despido lo haya hecho siguiendo 
las formalidades de Ley, . . . . . . ” 
 
En efecto, los argumentos formulados en los términos de lo antes 
transcrito en letras negrillas, causa agravios a los suscritos en 
atención a las violaciones de los artículos 26, 128 y 129 fracciones II 
y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 
Estado de Guerrero, se advierte notoriamente en virtud de que el C. 
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Magistrado Instructor no funda y ni motiva su pronunciamiento, pues 
de constancias procesales y de la propia sentencia que se recurre se 
aprecia las omisiones habidas, en tanto que, no es posible desde 
un punto de vista lógico, citar disposiciones legales, sin 
relacionarlas con determinados hechos, ni exponer razones 
sobre hechos que carezcan de relevancia para determinadas 
disposiciones legales, esto es, debe señalarse con precisión 
la ley, artículo o precepto que tenga relación con el acto, así 
como explicar por qué tal precepto en particular y con 
exactitud sobre aplicación, describiendo los elementos de 
raciocinio para su emisión. 
 
 
Pues bien, la indebida fundamentación y motivación de una 
determinación implica, que en la misma se citen preceptos legales, 
pero estos son inaplicables al caso particular; por su parte, la 
indebida |motivación consiste en que la determinación recurrible, si 
se dan motivos, pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la 
norma legal citados como fundamento aplicable al asunto. 
 
Así las cosas, el C. Magistrado instructor solo se limita a establecer en 
su fallo impugnatorio, que el actor si demostró con documentos 
idóneos la relación laboral que tenía con el H. Ayuntamiento de 
Pungarabato, Gro, pero no precisa cuales fueron los SUPUESTOS, 
documentos ¡dóneos para acreditar lo que estima en su fallo, pues el 
cese o despido del actor tal como lo entiende el C. Magistrado, fue 
mediante un proceso de selección que hizo el “Centro Estatal de 
valuación y control de confianza” es decir, cumplió con las 
formalidades de la ley, los extremos fueron convocar a todos los 
trabajadores dependientes de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, para de ahí iniciar un procedimiento de selección de los 
elementos que pueden ser aptos para seguir prestando sus servicios 
y de aquellos que de una y otra forma no pueden seguir laborando, 
quien hizo esa depuración fue el “CENTRO ESTATAL DE EVALUACION 
Y CONTROL DE CONFIANZA,” nosotros fuimos los conductos para 
darle a saber el resultado de sus exámenes hasta ahí, ahora lo que 
pudo hacer el actor del juicio es haber recurrido ese resultado de la 
valuación ante las instancias correspondientes y no en contra de los 
suscritos, porque nosotros no emitimos esa determinación del cese o 
baja del actor. 

Luego entonces, el demandante debió entablar su demanda también 
en contra del Consejo Estatal de Seguridad Pública, porque éste es la 
autoridad quien emitió la determinación en el que ordeno que ---------
-----------------, no podía seguir laborando para el H. Ayuntamiento de 
Pungarabato, Gro, sirve de sustento a lo anterior, la tesis del texto 
siguiente: 
 
“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO CASO EN QUE SE 
ACTUALIZA DICHA FIGURA AUNQUE LA LEY NO LA 
ESTABLEZCA EXPRESAMENTE.- El litisconsorcio pasivo necesario 
es una figura que se actualiza aunque la Ley no lo establezca 
expresamente, cuando se ejercitan acciones que tienen por objeto 
constituir un nuevo estado de derecho que solo  puede existir 
legalmente con relación a diversas personas como en el caso en que 
se demanda la nulidad de un contrato de compra venta concertado 
entre varias partes, lo anterior, por no ser factible resolver sobre ellas 
sin llamar a todos los interesados que intervinieron en los actos 
objeto de la controversia, fundamentalmente por la imposibilidad de 
resolver parcialmente la litis, toda vez que por la relación de estrecha 
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comunidad en que se encuentra inmersos los Litis consortes, han de 
obtener, necesariamente una misma sentencia. 
 
Nueva época 
Registro 179861. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tesis Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
XX, diciembre de 2004. 
Materia (s) Civil, Tesis XVII, 18 C. 
Página 1373. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 502/ 2004, Ramona Mascorro Viuda de Bárcenas, 
30 de septiembre de 2004, unanimidad de votos. Ponente: Avelina 
Morales Guzmán: Secretario: Héctor Manuel Flores Lara. 
 
El litisconsorcio necesario se presenta cuando las cuestiones que se 
ventilan afectan sustancialmente a dos o más personas de tal manera 
que no se puede dictar sentencia sin oír a todos los consortes, en el 
caso nuestro, el actor del juicio ------------------------, debió haber 
demandado también al Consejo Estatal de Seguridad Pública o a la 
autoridad que éste creyere haber sido quien fue que dictó la 
determinación de su cese o baja de sus actividades como “Agente de 
Tránsito Municipal”. No así a las hoy recurrentes, en razón de que 
solamente fuimos los conductores de dar a saber sobre la 
determinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pues la 
resolución que emitió el C. Magistrado Instructor le causa perjuicio 
por no haber sido llamado a juicio, lo importante es hacer notar a 
esta Superioridad la omisión en que se incurrió el haber llamado a 
juicio de manera oficiosa.  

Ahora bien, el C. Magistrado Instructor, no cumple con su deber y 
obligación de sentenciar de manera congruente con la demanda y su 
contestación, así como, también hacer un análisis exhaustivo de las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, así también 
estar fundada y motivada al tenor de los artículos 26, 128 y 129 
fracciones I, II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.  
 
La fundamentación y motivación de las sentencias es una exigencia 
encaminada a establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la 
legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de 
lo posible, la subjetividad y, sobre todo, la arbitrariedad de las 
decisiones del señor Magistrado; además permite a la autoridad 
demandada estar en condiciones de tanto los fundamentos de la 
determinación los razonamientos que debe contener una sentencia 
que resuelve el fondo del juicio. 

Como puede observarse, los requisitos en comento están 
íntimamente vinculados, reitero, no es posible desde un punto de 
vista lógico, citar disposiciones legales, sin relacionarlos con 
determinados hechos, ni exponer razones sobre hechos que carezcan 
de relevancia para determinadas disposiciones legales esto es, debe 
señalarse con precisión la ley, reglamento, artículo o precepto que 
tenga relación con una determinación, así como explicar por qué tal 
disposición en particular y con exactitud cobra aplicación, 
describiendo las razones para su emisión. Lo que no acontece en el 
caso nuestro. Pues el C. Magistrado Instructor aplica e invoca 
en su fallo el artículo 123 apartado B fracción XIII primer 
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párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mandamiento constitucional, resulta inaplicable a 
la litis que aquí se cuestiona, en el caso que nos ocupa y que 
me permito transcribir parte del artículo constitucional de 
mayor interés para el presente caso que nos ocupa: 
 
“…los miembros de las instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes.” 
 
Es decir, es claro que este mandamiento constitucional no es 
aplicable, por el contrario es aplicable los artículos 123 
apartado B, fracciones VI, VII, IX, y artículo 114 fracciones 
VI, XVII, XXXV, de la Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero. 

Pues bien, el incumplimiento al derecho humano de legalidad en la 
resolución existe una indebida fundamentación y motivación, o bien 
que se dé una falta de fundamentación y motivación de la 
determinación, la indebida fundamentación implica, que en la 
sentencia, sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al 
caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que 
en el acto de autoridad sí se dan motivos, pero éstos no se ajustan a 
los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable 
al asunto. 

Así las cosas, motivar una sentencia es, externar las consideraciones 
relativas a las circunstancias de hecho que formula el C. Magistrado, 
para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. 
 
De manera que la falta de fundamentación y motivación significa 
carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la 
indebidamente o incorrecta fundamentación entraña la presencia de 
ambos requisitos contenidos en la fracción III del artículo 129 del 
Código aplicable, pero con desajuste entre la aplicación de normas y 
los razonamientos formulados por la Sala Regional en el caso 
concreto. 
 
Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia I. 4o, A. J/43, 
sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1531, Tomo 
XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, correspondiente a la Novena 
Época, del Apéndice de 1995. 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCE EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.- El 
contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 
constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el ” para que” 
de la conducta de la autoridad lo que; se traduce en darle a conocer 
en detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, 
de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndose una 
real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una 
manera incongruente, insuficiente oimprecisa, que impida la finalidad 
del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido 
exigirle una amplitud o o abundancia superflua, pues es suficiente, la 
expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y 
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posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de 
que se considere debidamente fundo y motivado , exponiendo los 
hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del 
que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al 
derecho invocando, que es la subsunción.” 
 
Es incuestionable que la Sala Regional, no estableció fundamento 
legal ni motivo por las razones apuntadas, su determinación 
incumpliendo con los postulados plasmados en los artículos 128 y 129 
fracción III del Código de la materia y en relación con el artículo 16 
constitucional con base a lo razonado lo procedente es que esta 
Superioridad revocar la determinación de primer grado. 
 
 Debe dejarse claro que la resolución que se impugna a través del 
presente recurso fue desestimada por el Magistrado Instructor, pues 
no se trata de un incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deba revestir el actor, véase pues, el Magistrado 
Instructor interpreta en forma equivocada el acto reclamado, en su 
determinación es muy diferente a lo que el demando(sic) señala en 
su demanda, es decir, su determinación emitida no es congruente 
con lo pedido por las partes del juicio en el caso en estudio, 
circunstancia que resulta inexacta, en virtud de que su fallo lo funda 
en el artículo 123 apartado B fracción XIII párrafo primero 
constitucional, el cual no especifica de manera particular- el por qué 
cree que se sitúa la hipótesis del artículo mencionado, en tanto que, 
no es posible desde un punto de vista lógico, citar disposiciones 
legales sin relacionarlas con determinados hechos, ni expresar 
razones sobre hechos que carezcan de relevancia para determinadas 
disposiciones legales, esto es, debe señalarse con precisión la ley, 
artículo o precepto legal que tengan relación con el acto, así como 
explicar por qué tal precepto en particular, y con exactitud cobra 
aplicación, describiendo los elementos de raciocinio para su emisión. 
Por eso, este Cuerpo Colegiado, llegara a la conclusión de que el A 
QUO, ha confundido lo pedido por las partes con lo juzgado y por 
ende deberán revocar tal determinación, por las causas y motivos 
que se han venido exponiendo en este escrito. 
 
Aunado a lo anterior cabe señalar que el Magistrado Instructor, al 
analiza y resolver el presente juicio Administrativo, en los términos en 
que lo hizo, ya que no determina claramente la litis, en razón que el 
juzgador invoca el artículo 123 apartado B fracción XIII párrafo 
primero de la Constitución General de la República, lógico, sin tener 
relación con el acto impugnado porque además se sigue sosteniendo 
que el Magistrado Instructor no observó los artículos 26, 128 129,y 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado porque al resolver no analizó en forma integral el escrito de 
demanda y si contestación, mucho menos las constancias que 
integran el juicio administrativo razón por la cual no analizó 
claramente si el actor del juicio, estaba en lo correcto en su demanda 
o si no colmaba los requisitos que se contrae e artículo 48 fracción IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, en el caso de omisiones es motivo de una prevención y 
desahogarla en el plazo de cinco días, artículo 51 del mismo Código 
de la materia, esa omisión llevo al A QUO, al resolver en los términos 
que lo hizo contrariando a los preceptos legales que sean venido 
invócanos citando en este escrito de cuenta. 

Así mismo, en términos de los preceptos citados; el juzgador tiene la 
obligación de interpretar el escrito de demanda y contestación en 
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forma integral en sentido amplio y no restrictivo a fin de determinar 
con exactitud si es que el actor del juicio ha cumplido con lo 
preindicado artículo 48 fracción IV de indicado Código, armonizando 
todos los datos y constancias que obren en auto ello con la finalidad 
de fijar clara y precisa el motivo por el cual no se llamó; juicio al 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien determinó dar de baja 
cede el actor del juicio, para lograr una recta impartición de justicia, 
principio a los que el juzgador primario no sé ajustó, y resolvió el 
presente juicio en forma incompleta y parcial, omitiendo colmar los 
requisitos que debe contener un demanda. 

En conclusión, esa H. Sala Superior debe revocar la sentencia 
recurrida por los motivos y causas que se han expuesto, para el 
efecto de que el C. Magistrado Instructor, deje insubsistente la 
resolución de fecha 18 de octubre de la presente anualidad y con 
plenitud de jurisdicción emita otra en la que purgue los vicios 
habidos, finalmente declarar improcedente el juicio sobreseerlo, como 
ya se dijo por la falta de disposiciones generales que no afectan 
intereses jurídicos o legítimos de los actores; o bien también porque 
de constancias aparece que no existe el acto impugnado. Porque, 
además, no fue llamado a juicio el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública y por ende se constituye la figura de “LITISCONSORCIO 
NECESARIO PASIVO. 
 
En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la nación emitió una 
tesis particularmente ilustrativa, que puede consultarse en el 
seminario Judicial de la federación, Octava época, tomo II, primera 
parte, julio a diciembre de 1988, página 224, y dice: 
 
 “INTERÉS JÚRIDICO EN EL AMPARO. QUE LO CONSTITUYE. 
El artículo 4o. De la Ley de Amparo contempla, para la procedencia 
del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la 
persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando 
ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su 
patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la 
génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho 
solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones 
deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva 
para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el 
interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse 
con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de 
ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o 
afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda 
hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una 
persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes 
legalmente amparados”. 
 
Así mismo es aplicable a la jurisprudencia número III. 1o A.25 K, 
publicada en la página 401, del Tomo VI, Julio de 1997, peí 
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y 
contenido son los siguientes: 
 
“INTERES JURIDICO AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE 
FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo 
acreditar plenamente que en acto que reclama afecta su interés 
jurídico, pues este no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de 
presunciones, ya que ningún precepto de la ley de amparo establece 
que la sola presentación dé la demanda de garantías y la relación de 
hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción”. 
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Las anteriores tesis de jurisprudencias son aplicables por analogía y 
mayoría de razón, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 192 
de la Ley de Amparo. 

SEGUNDO.- Lo constituye la resolución de fecha 18 de octubre de la 
presente anualidad, dictada por la Sala Regional con sede en Ciudad 
Altamirano, Gro, dentro del Expediente número TCA/SRCA/01/2016 
propiamente en el considerando Quinto y punto resolutivo 
segundo el cual causa agravios al recurrente, dado que la misma no 
fue emitida con la debida fundamentación y motivación, careciendo 
de los requisitos de exhaustividad, y congruencia, pues no realiza una 
fijación clara y precisa el escrito de contestación de demanda, las 
excepciones y defensas que se hicieron valer en el Mencionado 
escrito, no hay que perder de vista que quien ordenó la baja del actor 
no fuimos los suscritos, lo cierto es que fuimos el conducto de darle a 
saber el actor mediante notificación personal sobre la valuación del 
“CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTRO(sic) DE 
CONFIANZA” dependiente del Consejo Estatal de la Secretaria de 
Seguridad Pública, realizó una valoración indebida el cual solicita la 
nulidad de la baja que determinó el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, se omite establecer las consideraciones y fundamentos 
legales en que apoyó su determinación, circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, todas que contravienen lo dispuesto en los artículos 
26, 128 y 129 fracciones II y III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, en clara violación al artículo 
1o constitucional que refieren a los derechos fundamentales y 
garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por ende los artículos 74 fracciones II, VI y XVI, 75 
fracciones II, IV, V, y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado. 
 
ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
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.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
II.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 
En efecto, el C. Magistrado Instructor, sostiene en su parte in fine y 
subsecuente del Considerando quinto que el acto impugnado se 
acredita debidamente en autos con la prueba testimonial ofrecida por 
el actor con cargo a los CC. ------------------------------ E -----------------
----------, en la audiencia de fecha tres de octubre de la presente 
anualidad, coinciden en señalar que el actor del presente juicio fue 
despedido de manera verbal por las autoridades demandadas, 
testimonios que se les da valor probatorio pleno en términos del 
artículo 124 del Código de la materia, en razón de que los mismos 
coinciden con la confesión expresa hechas por las propias 
autoridades demandadas en su escrito de demanda de fecha: 9 de 
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febrero de 2016, ”Tal aseveración es inexacta por el C. Magistrado 
Instructor, pues al valorar la prueba testimonial, si bien es cierto que 
el artículo 124 del Código de la materia, faculta el C. Magistrado, para 
valorar las pruebas, también lo es que el tribunal de alzada está en 
posibilidad legal de revisar en función de los agravios expresados, si 
esa valoración fue o no atinada, es decir, si la Sala usó correctamente 
o no del arbitrio que la ley le concede de manera que esa 
Superioridad, al apartarse de la calificación incorrecta que de la 
prueba, haya hecho la Sala, no incurre en violación a la ley. Se ve 
claro que la valoración de la pruebas se hizo de manera general, no 
fue de manera separada a cada uno de los atestes que citan en líneas 
anteriores, lo hizo sin atender la sana crítica, una de las medidas que 
deben tomarse para apreciar el valor probatorio de la prueba 
testimonial a efecto de establecer cuál testimonios de los ofrecidos 
por el actor o por la demandada es el de mayor peso y credibilidad, 
consiste en considerar las siguientes circunstancias: que el testigo no 
sea inhábil en los términos legales; que por su edad, capacidad y su 
instrucción tenga el criterio necesario para juzgar el acto; que por su 
probidad e independencia de su posición y por sus antecedentes 
personales tenga completa imparcialidad; que el hecho de que se 
trate sea susceptible de ser conocido por medio de sentidos y que el 
testigo, lo conozca por sí mismo y por referencia o inducciones de 
otras personas, circunstancias que omite establecer en su fallo por el 
C. Magistrado Instructor. 
 
En ese mismo orden ideas, no se le puede considerar una confesión 
expresa lo que manifestaron las demandadas en su de demanda ver 
foja ( 9) de la resolución que se impugna, lo siguiente; “lo único 
cierto es como ya dijimos que fue el actor quien no cumplió 
con los requisitos mínimos necesarios para continuar 
prestando el servicio al Municipio de Pungarabato Guerrero, 
al no haber sido aprobado y realizado los exámenes por el 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, a raiz de 
haber obtenido un resultado no favorable en el resultado 
único integral, lo produjo el poder continuar desempeñando 
en la actividad policiaca”. 
 
En tal sentido lo antes transcrito en letras negritas, no se trata de 
una confesión expresa de parte de mis autorizantes, sino más bien, 
se refiere a una explicación que motivó la separación de su trabajo 
del actor del juicio, por la sencilla razón, quien determinó la 
separación del trabajo del actor fue el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública por conducto del “CENTRO ESTATAL DE EVALUACÓN Y 
CONTRO(sic) DE CONFIANZA” y no así, mis autorizantes, por no ser 
la autoridad indicada para hacer ese tipo de valuaciones y exámenes, 
debe quedar claro, que los autorizantes no pueden reconocer algo 
que no le incumbe, en los términos del artículo 126 fracción III, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
ARTICULO 126.- El reconocimiento expreso del acto impugnado 
hará prueba plena, cuando concurran en ella las circunstancias 
siguientes: 
 
(…) 
(…) 
 
III.- Que sea hecho propio, o en su caso, del representante 
legal o autorizado en juicio y con conocimiento del asunto. 
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Lo cierto, es que se dan los supuestos de la figura LITISCONSORCIO 
NECESARIO PASIVO, es decir, se debió haber llamado a juicio al 
consorte, pues la resolución emitida y hoy en día se combate por este 
medio, le causa perjuicio a la autoridad que emitió la determinación 
del actor, se le violan sus garantías de legalidad y segundad jurídica 
porque no ha sido oído y vencido a juicio. 
  
En ese mismo orden de ideas, es de advertirse, que mis autorizantes 
reitero, no es la autoridad indicada quien debió seguir un 
procedimiento para separar del trabajo el actor, sino más bien, lo fue 
el CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA por conducto de 
CENTRO ESTATAL DE VALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA”, 
quién este, segue(sic) un procedimiento de selección para saber cuál 
o que personas eran aptas para seguir laborando dentro del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública o más bien de quien dependan o haya 
dependido el actor. Reitero, una explicación, no puede tener la 
categoría de una confesión expresa, porqué, no es un hecho 
propio de mis autorizantes, que ellos hayan valuado el actor, sino 
más bien, fueron los conductos para notificar el resultado del 
procedimiento de selección de las personas que podían seguir 
trabajando para el Municipio de Pungarabato Guerrero, hasta ahí. 

Es claro, que el Magistrado instructor, ha confundido, lo que pudo ser 
competencia de mis autorizantes y del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, mis autorizantes, no fueron quienes determinaron la baja del 
actor, sino lo fue más bien otra autoridad y es quien no llamaron a 
juicio, para que supieran o les hubieren explicado y comprobado cual 
fue el procedimiento de selección a todos aquellos trabajadores que 
dieron de baja y los siguen laborando, es decir, explicar 
exhaustivamente los pormenores de todos y cada uno de dichas 
personas, la resolución que se impugna por este medio le causa 
perjuicio por no ser oído y vencido en juicio. De conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 113 fracciones V, VI, VIII, 114 fracciones 
XVII, XXXV, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero. 

Finalmente, es necesario destacar que no ha habido despido 
injustificado del trabajo del actor del juicio, pues el mismo Magistrado 
Instructor lo constata en su pronunciamiento justamente en los 
Considerandos cuarto y quinto, al mencionar que entre otras cosas; 
que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que por 
el hecho de que el actor del juicio no haya aprobado los exámenes de 
evaluación y control de confianza quiera decir que se surten alguna 
causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio, pues mis 
autorizantes tiene la razón de que existen las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio, en razón de que el acto se 
encuentra consumado, al no haber impugnado en su momento ante 
el  Consejo Estatal de Seguridad Pública en atención en el artículo 74 
fracción VII, 75 fracción VI del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado en relación con el artículo 
113 fracción VIII d e  l a  Ley 281 de Seguridad Pública, del Estado de 
Guerrero, el cual se establece lo siguiente; 
 
ART.-113. Son derechos de los miembros el cuerpo de policía Estatal 
los siguientes; 
(...) 

(....) 

(…) ...............  

(....) 
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i 
( ................... ) 

(....) 

( ................... ) 
Fracción VIII.- Promover los medios de defensa que 
establece esta ley, contra de las resoluciones emitidas en 
aplicación de la misma. 

 
Con lo anterior, si se dan los supuestos de improcedencia 
sobreseimiento del acto impugnado, porque el actor consintió el 
mismo, por eso resulta inaplicables el artículo 113 fracción IX de la 
Ley 281, y 123 apartado B fracción XIII constitucional, así como, los 
conceptos por los cuales el C. Magistrado Instructor, en suma señala 
que debe de pagar $ 76, 422. 73 (SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 73/100 M.N.), mis autorizantes 
a favor del actor. 
  
TERCERO.- Causa también agravios a mi autorizantes, el 
Considerando quinto y punto resolutivo tercero de la resolución de 
fecha 18 de octubre de la presente anualidad, reitero precisamente 
en la foja 15, por la indebida aplicación e inobservancia de la ley, de 
los artículos 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 113 fracción IX de la 
Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, de Guerrero. 

Ahora bien el primer mandamiento constitucional, nos dice entre 
otras cosas lo siguiente: “ . . .  los miembros de las instituciones 
policiales, se rigen por sus propias leyes.”, es decir, en este 
caso por la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y 
los sus reglamentos; no así la disposición constitucional de mérito, 
por el contrario, el C. Magistrado Instructor pasó de desapercibido los 
artículos 113 fracciones V, VI y VIII Y 114 fracciones XVII, XXXV, de 
la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que en el 
artículo 113 fracción VI de la ley citada en líneas anteriores, se ve 
claro que el actor no recurrió en defensa de sus derechos ante la 
autoridad competente la resolución que emitió el Consejo Estatal de 
Seguridad o Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza, en 
la que se ordenó dar de baja el actor, por no haber evaluado sus 
exámenes de selección, como consecuencia de ello, resulta 
inaplicable la tesis de jurisprudencia transcrita en la foja 16 de la 
resolución que se impugna, visible precisamente en el recuadro, en 
virtud de lo que se ha venido exponiendo en este escrito de cuenta y 
del cual aquí los doy por reproducidos como si a la letra se insertase 
en este espacio.  
 
Por eso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia del 
juicio, por haber consentido la resolución emitida por el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública o el Centro Estatal de Evaluación y de 
Confianza, ya que es un deber de todo miembro de Seguridad Pública 
ser evaluado en base a los principios rectores de la Ley 281 y ser 
informado del resultado de los exámenes que se haya sustentado 
dicha resolución en un plazo no mayor de setenta días naturales, 
fracción VI del artículo 113 de la Ley  en cita,  en relación con las 
diversas fracciones VIII y XVI del artículo 114 del ordenamiento que 
se ha venido aplicando, como en el caso que nos ocupa, mis 
autorizantes le informo el actor del juicio el resultado de su examen y 
no lo recurrió oportunamente en el plazo señalado ante la autoridad 
que emitió la resolución. 
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De todo(sic) esta exposición que ahora en día le causa agravios a mis 
representantes, era deber indiscutible del C. Magistrado, de analizar 
debidamente los pormenores en el caso concreto, por el contrario, él 
se ocupó de actualizar los conceptos que hizo en las fojas 14, 15 y 16 
de su pronunciamiento. Además de que omitió haber llamado a juicio 
al CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O CENTRO ESTATAL 
DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA”, constituyéndose la 
figura denominada “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, sirve de 
sustento a lo anterior, la tesis del texto siguiente; 
 
“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO CASO EN QUE SE 
ACTUALIZA DICHA FIGURA AUNQUE LA LEY NO LA 
ESTABLEZCA EXPRESAMENTE.- El litisconsorcio pasivo necesario 
es una figura que se actualiza aunque la Ley no lo establezca 
expresamente, cuando se ejercitan acciones que tienen por objeto 
constituir un nuevo estado de derecho que solo puede existir 
legalmente con relación a diversas personas como en el caso en que 
se demanda la nulidad de un contrato de compra venta concertado 
entre varias partes, lo anterior, por no ser factible resolver sobre ellas 
sin llamar a todos los interesados que intervinieron en los actos 
objeto de la controversia, fundamentalmente por la imposibilidad de 
resolver parcialmente la litis, toda vez que por la relación de estrecha 
comunidad en que se encuentra inmersos los Litis consortes, han de 
obtener, necesariamente una misma sentencia. 
Nueva época 
Registro 179861. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tesis Aislada.  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
XX, diciembre de 2004. 
Materia (s) Civil, Tesis XVII, 18 C. 
Página 1373. 
 
Con lo anterior, resulta improcedente dejar o declarar la nulidad la 
baja de plaza respecto del cual venía desempeñando como policía vial 
el actor del juicio, en razón de tratarse de un acto consentido en 
cuanto a la resolución emitida por la superioridad del Estado, al tenor 
de la fracción VI de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, y en relación a la fracción VIII de la misma ley, como deber 
y derechos que le asistía al actor del juicio como miembro de 
Seguridad Pública en su carácter de Agente de Tránsito Municipal 
adscrito al H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Gro, concluirá 
esa H. Sala Revisora que le asiste la razón a mis autorizantes.” 
 
 

IV.- Una vez analizadas las constancias que conforman el expediente se 

advierte la parte actora en el escrito inicial de demanda, señaló como actos 

impugnados los consistentes en: “ … la baja de plaza respecto del puesto 

que el suscrito desempeñaba como POLICIA VIAL (Agente de Tránsito y 

Vialidad) municipal, adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad, en el 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato, Guerrero.”. 

 

Por su parte, la A quo al resolver en definitiva declaró la nulidad del acto 

impugnado en términos del artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 



17 

 

 

Contencioso Administrativos del Estado para el efecto de que las demandadas 

indemnicen al actor, así como el pago de las demás prestaciones que por derecho 

le correspondan. 

 

Inconformes con dicha sentencia el autorizado de las autoridades 

demandadas interpuso el recurso de revisión, en donde argumentó esencialmente 

que le causa agravios el considerando cuarto de la sentencia y el punto resolutivo 

segundo porque no fue emitida con la debida fundamentación y motivación, que 

carece de los requisitos de exhaustividad y congruencia pues no realiza una 

fijación clara y precisa en todos y cada uno de los puntos controvertidos en el 

escrito de demanda y contestación de demanda, que se omitió el análisis de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio planteadas, así como el 

examen y valoración de las pruebas contraviniendo los artículos 26, 128 y 129 

fracciones  ll y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en clara violación al Artículo 1°, que refieren a los derechos 

fundamentales y garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y por ende los artículo 74 fracciones II, VI y XVI, 75 fracciones 

II, V y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, del mismo ordenamiento legal antes invocado, porque, a su juicio el 

acto impugnado se sitúa en los numerales estos últimos señalados en líneas 

anteriores, que generan la procedencia del presente recurso; que se omitió haber 

llamado a juicio al CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O CENTRO 

ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA”, constituyéndose la figura 

denominada “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO; que se trata de un acto 

consentido, por lo que solicita se revoque la sentencia emitida por el Magistrado 

Instructor.  

 

 Al respecto, dichos argumentos son infundados pero insuficientes para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se advierte en 

el considerando SEGUNDO de la sentencia impugnada la Magistrada Instructora 

analizó todas y cada una de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de contestación de la 

demanda, las cuales resultaron ser improcedentes, además de que no se trata de 

un acto consentido en virtud de que el actor tuvo conocimiento del acto 

impugnado el veintidós de diciembre de dos mil quince y no existe prueba en 

contrario de que haya tenido conocimiento del acto impugnado en fecha diferente, 

luego entonces, el término de quince días para presentar la demanda transcurrió 

del once de enero de dos mil dieciséis al veintinueve de enero del mismo año, 



18 

 

 

descontados que fueron los días inhábiles por tratarse de sábados, domingos y el 

segundo periodo vacacional de este Órgano jurisdiccional comprendido del 

dieciocho de diciembre de dos mil quince al ocho de enero del año dos mil 

dieciséis y el escrito de demanda lo presentó el once de enero del año dos mil 

dieciséis, por lo tanto la demanda fue presentada en tiempo y forma, luego 

entonces, no es verdad que el acto impugnado haya sido consentido, en 

consecuencia no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que hicieron valer de manera similar las demandadas en su escrito 

de contestación de demanda. 

 

Por otra parte, es infundado e inoperante para revocar o modificara la 

sentencia impugnada el agravio relativo a que no realizó un análisis exhaustivo 

respecto a las pruebas ofrecidas en el escrito de contestación de demanda toda 

vez que como se observa de la resolución que se combate el A quo realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes procesales 

con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 

130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, para determinar la nulidad de los actos impugnados, debido a 

la inobservancia de la ley y que exige el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para su validez, dando con ello cabal cumplimiento 

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

artículos 128 y 129 en relación directa con el 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por último expresó los razonamientos en 

forma adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución 

controvertida; debido a que se configuró plenamente la causal de nulidad e 

invalidez invocada por el A quo, al señalar con toda precisión las disposiciones 

jurídicas que se violaron por las autoridades demandadas al emitir el acto 

impugnado, en perjuicio del demandante como son sus garantías  de audiencia y 

legalidad, ya que no tuvo oportunidad de manifestar lo que a sus intereses 

convenía, pues no se le instauró un procedimiento en que las autoridades 

demandadas le respetaran la garantía de audiencia y contemplada en el artículo 

14 Constitucional y por el numeral 113, fracción XXI de la ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, es decir, previo a la determinación de la 

baja, debieron hacer del conocimiento del actor, las razones y motivos de tal 

determinación, para que ofreciera las pruebas que estimara convenientes, 

formulará sus respectivos alegatos y finalmente, las demandadas dictaran la 

resolución correspondiente, circunstancia que en el caso concreto no aconteció, lo 
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cual se traduce en una baja ilegal, por lo que efectivamente procede la nulidad e 

invalidez de los actos impugnados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien resulta infundado e inoperante para revocar o modificar la 

sentencia definitiva impugnada el argumento relativo a: “que se omitió haber 

llamado a juicio al CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA O CENTRO 

ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA”, constituyéndose la figura 

denominada “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO…”, lo anterior toda vez que 

el acto impugnado en el juicio de nulidad que nos ocupa consiste en la baja de la 

plaza del actor como Policía vial municipal (Agente de Tránsito y Vialidad) adscrito 

a la Direcciòn de Tránsito y Vialidad en el Ayuntamiento de Pungarabato, 

Guerrero, y la baja se atribuye de manera directa al Ayuntamiento Municipal 

Constitucional, al Presidente Municipal Constitucional y al Oficial Mayor del mismo 

Ayuntamiento, quienes no acreditaron que se haya instaurado al actor --------------

--------------- un procedimiento en que le respetaran la garantía de audiencia y 

legalidad contemplada en el artículo 14 Constitucional y por el numeral 113, 

fracción XXI de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

es decir, previo a la determinación de la baja, debieron hacer del conocimiento del 

actor, las razones y motivos de tal determinación, para que ofreciera las pruebas 

que estimara convenientes, formulará sus respectivos alegatos y finalmente, las 

demandadas dictaran la resolución correspondiente, lo cual se traduce en una baja 

ilegal, independientemente de que el actor no haya obtenido un resultado 

favorable en los exámenes hechos por el Centro Estatal de Evaluación y Control y 

Confianza, y que no haya sido llamado a juicio el Consejo Estatal de Seguridad 

Pública o Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza, pues el actor no 

impugna dicho resultado ni es materia de Litis, por lo que no se constituye la 

figura denominada “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

 

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia Administrativa del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de México que literalmente señala lo 

siguiente: 

 

“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS. PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
DE BAJA O SUSPENSIÓN EN EL CARGO, DEBERÁ 
OTORGÁRSELES PREVIAMENTE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.- 
Tratándose de la imposición de sanciones y de la emisión de otros actos 
administrativos que priven a los particulares de la libertad, propiedades, 
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posesiones o derechos, se les otorgará con antelación la garantía de 
audiencia, mediante procedimiento seguido ante las autoridades 
previamente establecidas, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, 
en términos de los artículos 14 de la Constitución General de la 
República y 129 del Código de Procedimientos Administrativos de la 
Entidad. Concretamente, en el caso de integrantes de cuerpos de 
seguridad pública del Estado y Municipios, antes de que se les apliquen 
las sanciones administrativas de baja o suspensión en el cargo, se les 
deberá otorgar la garantía de audiencia, en la que se garantice su 
adecuada defensa. 
 
Recurso de Revisión número 616/997.- Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior de 2 de septiembre de 1997, por unanimidad 
de tres votos. 
 
Recurso de Revisión número 672/997.- Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior de 2 de septiembre de 1997, por unanimidad 
de tres votos.  
 
Recurso de Revisión número 135/998.- Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior de 26 de marzo de 1998, por unanimidad de 
tres votos. 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala Superior 
en sesión de 25 de agosto de 1998, por unanimidad de siete votos, 
publicada en la Gaceta del Gobierno No.43 Sección Segunda, de fecha 
28 de agosto de 1998.” 

 

Luego entonces, al no cumplirse con las formalidades y requisitos del 

procedimiento correspondiente, los actos impugnados se encuentran viciados de 

nulidad, al violarse el artículo 14 Constitucional que consagra la garantía de 

audiencia, cuyo debido respeto exige que el acto privativo de la vida, la libertad, 

las propiedades, posesiones o derechos, sólo ocurre mediante juicio seguido ante 

Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho y al no observarse le impide defenderse, alegar y probar lo que a su 

derecho convenga, lo que se traduce en la infracción a las formalidades esenciales 

del procedimiento en el juicio de nulidad, por parte de las autoridades 

demandadas por medio de cual justifique su actuación. 

 

En consecuencia, se concluye que el Magistrado Instructor actuó apegado a 

derecho al declarar la nulidad de los actos impugnados, dando cabal cumplimiento 

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

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que señalan que las sentencias deberán ser congruentes con la demanda 

y la contestación, en virtud de que realizó el estudio del acto impugnado, 

atendiendo a los motivos de impugnación planteados por la parte actora, en 

relación con la pretensión deducida en la demanda. 
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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.” 

 

Luego entonces, al quedar corroborado que las demandadas violaron en 

perjuicio del actor la garantía de audiencia y seguridad jurídica, al destituirlo fuera 

de un procedimiento administrativo, sin darle oportunidad de defensa, se confirma 

la declaratoria de la nulidad de los actos impugnados, en términos del artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, relativa a Incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir. 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por las autoridades demandadas resultan ser infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar 

la sentencia definitiva de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, 

emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia 

en Ciudad Altamirano, Guerrero, en el expediente TCA/SRCA/001/2016, 

por las razones y consideraciones aquí precisadas. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer  por el 

autorizado de  las  autoridades demandadas, en su recurso  de revisión a que se 

contrae el toca TCA/SS/154/2017, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva de dieciocho de octubre dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano de este Tribunal, en 

el expediente TCA/SRCA/001/2016. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA   MAGISTRADA            
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA      MAGISTRADO   
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/154/2017, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el expediente TCA/SRCA/001/2016.  


