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R. 029/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/155/2016.  
   

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCA/043/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y 
TESORERO MUNICIPAL DE ARCELIA GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 
 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a veintiuno de abril del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/155/2016, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha once de diciembre del dos mil quince, emitida por el C. Magistrado de 

la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TCA/SRCA/043/2015, incoado por  ------

-----------------------------------, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 
 1.-  Que mediante escrito de fecha tres de julio del dos mil quince y 

recibido en la Oficialía de Partes ese mismo día, compareció ante la Sala 

Regional de Ciudad Altamirano, el C.  -------------------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “Lo constituye la baja de 

plaza respecto del puesto que el suscrito desempeñaba como Policía 

Preventivo Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, en el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arcelia, Guerrero.”;  relató  los 
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hechos, invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha siete de julio del dos mil quince, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCA/043/2015, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

dio contestación a la demanda en tiempo y forma y seguida que fue la 

secuela procesal con fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince, tuvo 

verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Que con fecha once de diciembre del dos mil quince, la A quo 

emitió la sentencia definitiva en la que determinó: “En las narradas 

consideraciones de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, resulta procedente declarar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: ‘Lo constituye la baja de plaza respecto del puesto que el 

suscrito desempeñaba como Policía Preventivo Municipal, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública, en el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Arcelia, Guerrero.’;  y  con  fundamento  en  el  artículo  132  

del Código de la Materia el efecto legal alguno el acto de autoridad 

impugnado, en consecuencia las autoridades demandadas deben de 

proceder a cubrir la indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho el actor en los términos antes descritos, no así su reinstalación, lo cual 

ya ha quedado precisado en líneas anteriores” 

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas 

por escrito de tres de febrero del dos mil dieciséis, interpuso el recurso de 

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

tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con  la  copia  de  

los  agravios  respectivos  a  la parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
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5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/155/2016, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y 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 autoridad demandada, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

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

de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, el C.  -

-----------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de 

naturaleza administrativa, emitidos por autoridades de un organismo público 

descentralizado mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución; y como en el presente asunto las autoridades demandadas, 

interpuso el Recurso de Revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 

once de diciembre del dos mil quince, mediante la cual se declara la nulidad 

de los actos impugnados; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta 

Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, 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 
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en autos, foja 117 y 118 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día veintiséis de enero del dos mil dieciséis, por lo 

que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del veintisiete 

de enero al tres de febrero del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de 

mérito, fue presentado con tres de febrero del dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A 

quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término legal 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, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 
 

“PRIMER AGRAVIO.- Nos causa agravio la Sentencia 
Definitiva de Fecha once de diciembre del año dos mil quince, 
dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en 
la Ciudad de Altamirano Guerrero; dentro del presente juicio, en 
su Cuarto CONSIDERANDO así como en los puntos resolutivos 
PRIMERO y SEGUNDO, en virtud de que el AQUO en el cuarto 
considerando determina la improcedencia del sobreseimiento a 
favor del PRESIDENTE MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y 
TESORERO todos del Municipio de Arcelia, Guerrero; al establecer 
que si quedo demostrada su participación en la emisión del ato 
que impugna el actor en el juicio primario, y como consecuencia 
de ello en el primer punto resolutivo señala textualmente " NO ES 
DE SOBRESEERSE NI SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE 
NULIDAD EN TERMINOS DEL CONSIDERANDO CUARTO DEL 
PRESENTE FALLO”. 
 

La anterior valoración de parte de la AQUO resulta totalmente 
incorrecta al considerar como Autoridades demandadas al 
PRESIDENTE MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y TESORERO todos 
del Municipio de Arcelia, Guerrero; ya que las mismas no deben 
ser consideradas como demandadas en términos del Artículo 42 
fracción II Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, en virtud que no emitieron el acto impugnado, de 
acuerdo a las actuaciones que obran en el juicio, fue el C.  --------
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------------------------ en su carácter de Director de Seguridad 
Publica de Arcelia, Guerrero; quien le notifico por escrito al actor  
------------------------------------------su baja como Elemento de 
la Policía Preventiva Municipal de Arcelia, Guerrero; pero el actor 
del juicio primario se negó a firmar de recibido y ante tal 
circunstancia se elaboró el acta administrativa de fecha diecisiete 
de junio del año dos mil quince, donde se hace constar lo ocurrido 
ante testigos dignos de fe, documental que debió haber otorgado 
valor probatorio pleno en virtud que el Acta Administrativa fue 
firmada por los testigos  ---------------------------------------------
------------------------, quienes incluso comparecieron ante el 
AQUO a ratificar el contenido de la misma y reconocer como suya 
la firma que obra en ella, la autoridad responsable al negar valor 
probatorio al acta administrativa no aplico correctamente el 
contenido del Artículo 124 Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, ya que no realizo la valoración 
adecuada de la referida prueba documental publica, no lo hizo 
conforme a la sana critica, mucho menos aplico las reglas de la 
lógica y la experiencia, tampoco expreso los fundamentos de la 
valoración realizada y de su decisión. 
 

Es erróneo el criterio del AQUO al mencionar que se dejó en 
estado de indefensión al actor, porque no se le dio oportunidad de 
hacer repreguntas a los que suscribieron el acta administrativa de 
fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, ya que tal 
circunstancia, fue omisión de la parte actora, quien en el 
momento procesal oportuno fue omiso al no solicitar repreguntar 
a los testigos  --------------------------------------------------------
--------------------. 
 

SEGUNDO AGRAVIO.- Nos causa agravio la Sentencia 
Definitiva de Fecha once de diciembre del año dos mil quince, 
dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en 
la Ciudad de Altamirano, Guerrero; dentro del presente juicio, en 
su Cuarto CONSIDERANDO así como en los puntos resolutivos 
PRIMERO y SEGUNDO, en virtud que en el considerando cuarto el 
AQUO de manera incorrecta señala que no le asiste la razón a los 
suscritos recurrentes al señalar en el escrito de contestación de 
demanda que el actor------------------------------------------  , es 
un trabajador de confianza en términos del Artículo 5 de la Ley 
número 51 del Estado de Guerrero, y como consecuencia de ello, 
no se requiere de motivos legales para que el trabajador de 
confianza (en el presente caso el actor) pueda ser dado de baja, 
en el presente caso el actor si es trabajador de confianza, porque 
pertenece a un cuerpo de policía, como ha quedado justificado en 
autos, para ello se transcribe el contenido del Artículo 5 inciso A de 
la Ley 51 del Estado de Guerrero, que dice de manera textual:  
 

Articulo 51.-Son trabajadores de confianza:  
a).- En general, directores, subdirectores, jefes y subjefes de 
departamento, oficinas e institutos, todos los empleados de las 
secretarías particulares autorizados por el presupuesto; tesorero, 



 

 

TCA/SS/155/2016 

      TCA/SRCA/043/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

6 
 

cajeros y contadores; representantes y apoderados del Estado y 
municipios, visitadores, inspectores, almacenistas e intendentes; 
todos los miembros de los cuerpos de policía y de tránsito y 
cuantos desempeñen funciones análogas. 
 

Como se puede apreciar el AQUO no valoro debidamente el 
contenido de la disposición legal antes invocada, al considerar que 
el actor no es un trabajador de confianza, a pesar de estar 
acreditado con las documentales públicas que corren agregadas a 
los autos que pertenece a un cuerpo de Policía. 
 

Para mayor abundancia el Articulo 6 de la ley antes invocada, 
señala que la misma es aplicable a los trabajadores de base y 
supernumerarios de los poderes del estado, municipios y 
organismos públicos coordinados y descentralizados de carácter 
estatal; y LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA NO QUEDAN 
COMPRENDIDOS DENTRO DEL PRESENTE ORNAMIENTO; por 
lo anterior el actor de acuerdo a su nombramiento está 
considerado trabajador de confianza, por pertenecer a un cuerpo 
de policía. 
 

TERCER AGRAVIO.- Nos causa agravio la Sentencia Definitiva 
de Fecha once de diciembre del año dos mil quince, dictada por el 
Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la Ciudad de 
Altamirano, Guerrero; dentro del presente juicio, en el Quinto 
CONSIDERANDO así como eh los puntos resolutivos PRIMERO y 
SEGUNDO, en virtud que en el considerando quinto el AQUO de 
manera incorrecta otorgo valor probatorio pleno a los testimonios 
rendidos por los CC.  ------------------------------------------------
----------------------, en clara violación al Artículo 124 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
porque no realizo la valoración adecuada de la referida prueba 
documental publica, no lo hizo conforme a la sana critica, mucho 
menos aplico las reglas de la lógica y la experiencia, tampoco 
expreso los fundamentos de la valoración realizada y de su 
decisión y únicamente se limitó a transcribir el contenido de la 
quinta pregunta que se le hizo a los testigos de referencia y 
agrego que ambos coincidieron en su respuesta, lo cual es 
indebida, ya que lo correcto es que hubiera transcrito la pregunta 
y respuesta por separado de cada testigo y no hacerlo de una 
manera genérica, ante ello el AQUO al dictar la resolución 
recurrida lo hizo violando de manera flagrante el contenido de los 
Artículos'Í28 y 129 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, ya que carece de los fundamentos 
legales y consideraciones lógico jurídicas en su contenido; siendo 
una apreciación errónea que en el escrito de contestación de 
demanda de fecha seis de agosto del año dos mil quince, conlleve 
una confesión expresa del acto que Impugno el actor y de una 
forma inadecuada el AQUO le otorga valor pleno a lo que cita 
como confesión expresa, siendo Incorrecto el razonamiento en el 
sentido que las autoridades demandadas hayan aceptado en su 
escrito de contestación haber emitido el acto impugnado, por tal 
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motivo el razonamiento del AQUO resulta totalmente incorrecto 
al considerar como Autoridades demandadas al PRESIDENTE 
MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y TESORERO todos del Municipio 
de Arcelia, Guerrero; ya que las mismas no deben ser consideradas 
como demandadas en términos del Artículo 42 fracción II Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 
virtud que fue el C.  ------------------------------ en su carácter de 
Director de Seguridad Publica de Arcelia, Guerrero; quien le 
notifico por escrito al actor  ---------------------------------------- 
su baja como Elementos de la Policía Preventiva Municipal de 
Arcelia, Guerrero; como consta en autos, por consiguiente mucho 
menos existe confesión expresa. 
 
Ahora bien el Aquo de manera errónea otorga valor probatorio a 
la objeción que realiza el autorizado del actor, en relación a el 
acta administrativa de fecha diecisiete de junio del año dos mil 
quince, a pesar de que dicha objeción no fue realizada en los 
términos exigidos por el Articulo 94 Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, ya que no expreso con 
claridad los motivos y fundamentos de la objeción, a pesar de ello 
se va más lejos al negar valor probatorio a la multicitada acta 
administrativa, a pesar de que la misma fue debidamente 
ratificada por los testigos  - -----------------------------------------
---------------------------- y reconocer como suya la firma que 
aparece en la misma. 
 
CUARTO AGRAVIO.- Nos causa agravio la Sentencia Definitiva 
de Fecha once de diciembre del año dos mil quince, dictada por el 
Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la Ciudad de 
Altamirano, Guerrero; dentro del presente juicio, en el Quinto 
CONSIDERANDO así como en los puntos resolutivos PRIMERO y 
SEGUNDO, donde ordenado a los demandados que le paguen al 
actor VEINTE DIAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO, 
TRES MESES DE INDEMNIZACION MAS LA PRIMERA QUINCENA 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE Y ADEMAS DEL 
PAGO DEL SALARIO DIARIO QUE PERCIBIA EL ACTOR DESDE 
QUE SE CONCRETO SU BAJA O CESA DEL SERVICIO HASTA QUE 
SE HAGA EFECTIVO EL PAGO QUE SE ORDENE EN LA 
RESOLUCION RECURRIDA, lo cual hace con base en el artículo 113 
de la Ley de Seguridad Publica número 281 del Estado de 
Guerrero, que entre otras cosas establece: 
 

ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
 
FRACCION IX.- A qué se le cubra la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, cuando la baja, separación del 
cargo o remoción del servicio sea injustificada, dicha 
indemnización deberá consistir en tres meses de salario base y 
veinte días de salario por cada año de servicio. 
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Ahora bien la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, que emitió la resolución recurrida de 
manera incorrecta aplica al presente caso el artículo 113 de la Ley 
de Seguridad Publica número 281 del Estado de Guerrero, al 
condenar a los demandados al pago de VEINTE DIAS DE 
SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO, TRES MESES DE 
INDEMNIZACION MAS LA PRIMERA QUINCENA DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE Y ADEMAS DEL 
PAGO DEL SALARIO DIARIO QUE PERCIBIA EL ACTOR 
DESDE QUE SE CONCRETO SU BAJA O CESA DEL SERVICIO 
HASTA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO QUE SE 
ORDENE EN LA RESOLUCION RECURRIDA, en virtud de 
que el presento legal invocado establece dichas prestaciones, 
PERO ES A FAVOR DE LOS POLICIAS ESTATALES Y EN NINGUN 
MOMENTO SE REFIERE A LOS POLICIAS MUNICIPALES como es 
el presente asunto, ya que en autos ha quedado debidamente 
probado que el actor se trata de un Policía Municipal, mas nunca 
de Policía Estatal como lo exige el numeral invocado, por lo 
consiguiente no le es aplicable el Articulo 113 de la Ley de 
Seguridad Publica número 281 del Estado de Guerrero. 
 
Además el AQUO de una manera incorrecta declara procedente 
declarar la nulidad e invalidez del acto impugnado, consistente en 
la baja o destitución del actor en su carácter de Policía Preventivo 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Arcelia, Guerrero; con fundamento en el Articulo 130 del Código de 
la Materia, ante ello se señala que en autos no está acreditada la 
causa de invalidez consistente en el incumplimiento y omisión de 
las formalidades que legalmente deban revestir, prevista por el 
numeral antes citado, en virtud que cuando se le notificó al actor 
su baja como Elemento de la Policía Preventiva Municipal de 
Arcelia, Guerrero, se hizo con las debidas formalidades de ley, es 
decir, se le notifico por escrito esa determinación, negándose a 
firmar de recibido, por ese motivo se levantó y requisito 
debidamente el acta administrativa de fecha diecisiete de junio 
del año dos mil quince.” 
 

 

IV.- Ponderando los conceptos de violación vertidos como agravios por 

el representante autorizado de la autoridad demandada en su recurso de 

revisión, recibido en la oficialía de partes de la Sala del Conocimiento, el tres 

de febrero del dos mil dieciséis, a juicio de esta Plenaria devienen infundados 

e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida en atención a 

los fundamentos y razonamientos legales que se citan en la presente 

resolución. 
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En su agravio del escrito correspondiente la inconforme argumenta lo 

siguiente: 

 

• Que nos causa agravio la Sentencia Definitiva de Fecha once de 

diciembre del año dos mil quince, dictada por el Magistrado Instructor de 

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

con sede en la Ciudad de Altamirano, Guerrero. 

• Que el AQUO no valoro debidamente el contenido de la disposición legal 

antes invocada, al considerar que el actor no es un trabajador de 

confianza. 

• Que el AQUO de manera incorrecta otorgo valor probatorio pleno a los 

testimonios rendidos por los CC.  --------------------------------------------

------------------------------, en clara violación al Artículo 124 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, porque no 

realizo la valoración adecuada de la referida prueba documental 

publica, no lo hizo conforme a la sana critica, mucho menos aplico las 

reglas de la lógica y la experiencia, tampoco expreso los fundamentos de 

la valoración realizada y de su decisión y únicamente se limitó a transcribir 

el contenido de la quinta pregunta que se le hizo a los testigos de 

referencia y agrego que ambos coincidieron en su respuesta. 

• Que el AQUO al dictar la resolución recurrida lo hizo violando de manera 

flagrante el contenido de los Artículos'Í28 y 129 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ya que carece de 

los fundamentos legales y consideraciones lógico jurídicas en su contenido; 

siendo una apreciación errónea que en el escrito de contestación de 

demanda de fecha seis de agosto del año dos mil quince, conlleve una 

confesión expresa del acto que Impugno el actor y de una forma 

inadecuada el AQUO le otorga valor pleno a lo que cita como confesión 

expresa, siendo Incorrecto el razonamiento en el sentido que las 

autoridades demandadas hayan aceptado en su escrito de contestación 

haber emitido el acto impugnado, por tal motivo el razonamiento del 

AQUO resulta totalmente incorrecto al considerar como Autoridades 

demandadas al PRESIDENTE MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y 

TESORERO todos del Municipio de Arcelia, Guerrero; ya que las mismas 
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no deben ser consideradas como demandadas en términos del Artículo 42 

fracción II Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

• Que el A quo de manera errónea otorga valor probatorio a la objeción 

que realiza el autorizado del actor, en relación al acta administrativa de 

fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, a pesar de que dicha 

objeción no fue realizada en los términos exigidos por el Articulo 94 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

• Que causa agravio la Sentencia Definitiva de Fecha once de diciembre 

del año dos mil quince, el Quinto CONSIDERANDO así como en los puntos 

resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, donde ordenado a los demandados 

que le paguen al actor VEINTE DIAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE 

SERVICIO, TRES MESES DE INDEMNIZACION MAS LA PRIMERA 

QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE Y ADEMAS 

DEL PAGO DEL SALARIO DIARIO QUE PERCIBIA EL ACTOR DESDE QUE 

SE CONCRETO SU BAJA O CESA DEL SERVICIO HASTA QUE SE HAGA 

EFECTIVO EL PAGO QUE SE ORDENE EN LA RESOLUCION RECURRIDA. 

 

Ahora bien, la presente controversia administrativa tuvo como 

finalidad conocer y decidir los actos que la actora del juicio  -------------------

--------------------, demandó de las autoridades demandadas y que hizo 

consistir  en: “Lo constituye la baja de plaza respecto del puesto que el suscrito 

desempeñaba como Policía Preventivo Municipal, adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública, en el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Arcelia, Guerrero.” 

 
El Magistrado Resolutor al decidir y resolver la controversia de mérito 

consideró y determinó lo siguiente:  

 
“…“En las narradas consideraciones de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, resulta procedente declarar la nulidad del acto 
impugnado consistente en: ‘Lo constituye la baja de plaza 
respecto del puesto que el suscrito desempeñaba como Policía 
Preventivo Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad 
Pública, en el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
Arcelia, Guerrero.’;  y  con  fundamento  en  el  artículo  132  
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del Código de la Materia el efecto legal alguno el acto de 
autoridad impugnado, en consecuencia las autoridades 
demandadas deben de proceder a cubrir la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho el actor en los 
términos antes descritos, no así su reinstalación, lo cual ya ha 
quedado precisado en líneas anteriores.” 
 
  

Dentro de este contexto, del estudio y análisis realizado a la resolución 

controvertida y de los agravios que hace valer el autorizado legal de las 

autoridades demandadas, se advierte que los argumentos que expresa a 

manera de agravios se determinan como insuficientes para modificar o 

revocar la sentencia que se recurre tomando en cuenta los fundamentos y 

razonamientos legales que a continuación se expresan en este fallo. 

 

Las autoridades demandadas, hoy recurrente en el escrito de agravios 

correspondiente no combaten todas y cada una de las consideraciones 

contenidas en la sentencia controvertida, sustentando que el A quo no 

analiza los conceptos de violación en la demanda, sino que lo amplía en 

relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio, ni 

el Juzgador incurre en irregularidades, sino por el contrario, actúa 

debidamente al buscar una mejor y más profunda compresión del problema 

a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. 

Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y 

cada una de las consideraciones sustentadas por el Magistrado Instructor aun 

cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como 

conceptos de violación en el escrito de demanda del actor,  tomando en 

cuenta que la resolución dictada por el Magistrado A quo, decidió y fundó en 

el contenido de la fracción II del artículo 130, 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

omitiendo el recurrente de acuerdo con el contenido del artículo 180 del 

Código en cita, argumentar y combatir la decisión del Magistrado A quo, 

expresando los argumentos legales y los motivos por los cuales a su juicio se 

hubieren aplicado o inaplicado, incorrectamente las citadas disposiciones 

legales en las que el A quo fundó y motivó la sentencia definitiva y como 

consecuencia el agravio que se le hubiere causado; sin embargo, tomando en 
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cuenta que la nulidad de los actos motivo de este proceso fue precisamente 

porque la autoridad demandada no siguió las formalidades establecidas en 

la ley,  ya que emitió un acto de manera verbal, lo que ocasiona que el acto 

de autoridad sea ilegal, toda vez que hubo ausencia total de la debida 

fundamentación y motivación que todo acto debe contener al ser emitido de 

forma verbal, con omisión del requisito establecido en el artículo 16 

constitucional en el sentido de que los actos de autoridad que causen 

molestias a los particulares deben constar por escrito, en el que se funde y 

motive la causa legal del procedimiento, debe concluirse que esa orden y su 

ejecución conculcan en perjuicio de la parte quejosa la garantía de legalidad 

consagrada en el citado precepto constitucional, y al quedar claro que la 

autoridad demandada en la secuela  procesal no ofreció ninguna probanza 

tendiente a demostrar que le haya llevado a cabo un procedimiento en el 

que se cumpliera con ello las formalidades esenciales que todo acto de 

autoridad debe revestir para ser legal, para darle así la oportunidad de 

defenderse ofreciendo pruebas que considerara pertinentes, y así ser oído y 

vencido en juicio; situación jurídica que no aconteció, trayendo como 

consecuencia, que la violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 

16 Constitucionales, referentes a la seguridad y legalidad jurídica y de 

audiencia en la que se garantice su adecuada defensa del actor del juicio. 

 

Asimismo, cabe decir, que las autoridades inconformes, omitieron 

combatir las disposiciones que se aplicaron para fundar la sentencia 

definitiva, de igual forma las causas como pudieran ser, las circunstancias 

específicas de los actos motivo de este proceso, las causas inmediatas y los 

razonamientos legales en que debió haberse fundado la sentencia que se 

recurre, y que el Magistrado Resolutor tomó en cuenta para declarar la 

nulidad del acto que se combate; así también, se advierte que el recurrente 

omitió expresar los agravios necesarios y suficientes que combatan en su 

totalidad la sentencia definitiva; circunstancias, que esta Sala Colegiada 

toma en cuenta, para determinar que los agravios que expresa la inconforme 

hoy recurrente, como insuficientes e inoperantes, para revocar o modificar la 

resolución controvertida. 
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Amén de lo anterior, cabe puntualizar, que el inconforme argumenta 

que el Magistrado Resolutor, que de manera incorrecta otorgó valor 

probatorio pleno a los testimonios y no realizó la valoración adecuada de la 

documental pública ofrecida por la autoridad demandada en el escrito de 

contestación a la demanda; al respecto, cabe decir, que los recurrentes no 

precisan la manera en que estas pruebas pudieron haber transcendido al 

resultado del fallo,  ni que parte se dejó de analizar, ni el alcance probatorio 

de las mismas, deduciendo esta  plenaria que  se advierte de autos que el A 

quo si valoró la testimonial y documental pública conforme a la lógica y a la 

experiencia, de conformidad al artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por tal razón, se procede a calificar a 

los agravios como infundados e inoperantes, ello en atención de que, no 

desvirtúa con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se 

sustenta la resolución recurrida, en virtud de que no expone los 

razonamientos lógico jurídicos que impugnaran y destruyeran las 

consideraciones y fundamentos expresados por el a quo, ya que dichas 

aseveraciones carecen de los razonamientos mínimos para ser considerados 

como agravios, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente de 

que el A quo dejó de valorar las documentales públicas que ofrece en su 

contestación de la demanda, no es suficiente para demostrar que dicha 

sentencia sea ilegal, además, no expresan que parte le irroga agravios, no 

ajustándose a las  exigencias  que  señala  el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

situación jurídica, que viene a confirmar la sentencia definitiva, recurrida  

dada la deficiencia de los agravios expuestos por las recurrentes. 

 

 

Resulta aplicable al caso concreto la tesis V.2º.C. J/131, Novena Época 

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XIV, Noviembre de 2001, Página:   379, que literalmente dice: 

 

 

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

 

 

 

De igual forma, cabe señalar que el recurrente, argumenta violación a 

los principios de congruencia, que toda resolución debe de contener, sin 

embargo, en la especie omitió expresar los argumentos y circunstancias 

particulares del porqué, a su juicio se violentó el principio que señala, pues 

como es conocido la congruencia, puede ser de naturaleza interna o externa y 

en el caso se omitieron explicar los argumentos correspondientes. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales  que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, confiere a esta Sala 

Colegiada, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

once de diciembre del dos mil quince, dictada por la  Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/043/2015, en 

atención a los razonamientos y fundamentos expresados en el 

presente fallo. 

 

 

 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, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 
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Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 

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

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

de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos 

por las autoridades demandadas, en el recurso  de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con tres de febrero del dos mil 

dieciséis,  a que se contrae el toca número TCA/SS/155/2016, en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha once de 

diciembre del dos mil quince, emitida por el Magistrado  Instructor de la Sala 

Regional de Altamirano, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCA/043/2015, en atención a los fundamentos y argumentos expresados 

en el presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.  

 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Primera Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  

 

 



 

 

TCA/SS/155/2016 

      TCA/SRCA/043/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

16 
 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

 

 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCA/043/2015, 
referente al toca TCA/SS/155/2016, promovido por las autoridades demandadas. 


