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- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mayo doce de dos mil dieciséis.- - - - - -  

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

toca número TCA/SS/193/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha ocho de 

febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado 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 veintitrés de octubre de dos 

mil quince en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, compareció por su propio derecho el C.  ------------------------ a 

demandar como actos impugnados los consistentes en: “a) Lo constituye la 

destitución del cargo que venía desempeñando como Policía preventivo 

municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Gro., b) Lo 

constituye la negativa de la demandad de otorgarme pago de liquidación 

e indemnización así como el pago de vacaciones correspondientes a este 

año, toda vez que no he gozado de este derecho y aguinaldo 

correspondiente a este año como consecuencia del despido ilegal de que 

fui objeto.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 



2.- Que mediante auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRO/108/2015, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas para que dieron contestación a la 

demanda y mediante acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, 

se tuvo por contestada 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 diecinueve de enero de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis la Magistrada de la Sala 

Regional emitió sentencia definitiva en la que sobreseyó el juicio respecto al pago 

de aguinaldo correspondiente al año dos mil quince por inexistencia del acto y 

declaró la nulidad de la destitución como policía preventivo municipal y negativa 

de pago de indemnización y de vacaciones de dos mil quince, para el efecto de 

que las demandadas otorguen al actor por concepto de indemnización el pago de 

la cantidad de $24,246.00 (veinticuatro mil doscientos cuarenta y seis pesos 

00/100 M.N.), correspondientes a tres meses de salario base y el pago de la 

cantidad de $70,044.00 (setenta mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de trece año de servicio prestados; el pago de la cantidad de $5,388.00 

(cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 00100 M.N.) por concepto de veinte 

días de vacaciones correspondientes al año dos mil quince; el pago de la cantidad 

de $4,041.00 (cuatro mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) correspondiente a la 

primera quincena de octubre de dos mil quince; así como el pago de las demás 

prestaciones que por derecho le correspondan al actor , hasta en tanto no se 

realice el pago correspondiente. 

  

5.- Inconformes las demandadas interpusieron el recurso de revisión en 

contra de la resolución controvertida, ante la 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/193/2016 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal 

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

conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad 

y los particulares y en el caso que nos ocupa, el actor impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que son actos de 

naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades municipales, mismas que han 

quedado precisadas en esta resolución; además de que como consta en autos del 

expediente principal se emitió sentencia por la Magistrada Instructora y al 

inconformarse las autoridades demandadas contra dicha resolución al interponer 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala A quo, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracciones V y VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión 

es procedente en tratándose de las resoluciones que decreten el sobreseimiento y 

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; numerales de 

donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades 

demandadas. 

 

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 
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de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 66 a la 68, que 

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

diecinueve de febrero 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 veintidós al veintiséis de febrero 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 con residencia 

en Ometepec, Guerrero el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación hecha por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional 

y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visibles en las fojas 02 y 04 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado 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, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“UNICO.- Me causa agravio el considerando tercero de la 
sentencia que hoy impugno y como consecuencia de la misma, 
los puntos resolutivos tercero y cuarto, de dicha resolución, por 
su aplicación inexacta pues el AD QUEM, no le da valor 
probatorio a las pruebas que ofrecimos en nuestro escrito inicial 
de contestación de demanda consistente en las documentales 
publicas consistentes en la copia certificada de la nómina de 
Seguridad Pública que comprende del dieciséis al treinta de 
septiembre del dos mil quince, en donde consta que el C.  ------
----------------------------- compareció y firmó de recibido la 
cantidad de $3,685.35, por concepto de vacaciones, al igual la 
prueba de inspección ocular que realizó el personal actuante de 
la Sala regional en la nómina de Seguridad Pública, en área de 
Tesorería del Municipio de Ometepec, Guerrero, en la cual pudo 
dar fe que en dicha nómina de Seguridad Pública y que 
comprende al periodo del dieciséis al treinta de septiembre del 
dos mil quince, el C. ----------------------------------  compareció a 
cobrar sus vacaciones y que fue por la cantidad de $3,685.35 y 
que dicha inspección se pudo probar que en la nómina de 
Seguridad Pública aparece la firma de haber recibido la 
cantidad antes mencionada por el C.  -------------------------------
--------, prueba que no se le dio el valor probatorio en términos 
de los artículos 86, fracción III, 109 y 124 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos en el Estado, sino 
que el ADQUEM se concreta en señalar que los actos 



impugnados señalados por el actor quedaron debidamente 
acreditados y que resultan ilegales, más sin embargo, no se 
refiere  las pruebas ofrecidas por esta parte, y si bien es cierto 
que el artículo 123 Constitucional determina con precisión la 
naturaleza del servicio que prestan los Agentes del Ministerio 
Público, Peritos, y los miembros de las instituciones Policiales 
de la federación, el Distrito federal, los Estados y los Municipios, 
la cual es administrativa y no laboral y que los mismos podrán 
ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos de 
permanencia o por incurrir en responsabilidad en el desempeño 
de sus funciones y que en caso de que la autoridad 
jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio es ilegal, el 
estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, por lo que el ADQUEM 
condena a los suscritos en nuestro carácter de Presidente 
Municipal Constitucional y Coordinador de Seguridad Pública, 
ambos del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, al considerar 
que quedó acreditada la casual de invalidez promovida por la 
parte actora, sin examinar que el artículo 113, fracción IX de la 
Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
señala que cuando la 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, por lo que dicha resolución me causa agravio 
por no haberse analizado lo señalado en el precepto antes 
citado y que de acuerdo a dicho precepto, únicamente la 
obligación de este Ayuntamiento es descubrir la indemnización, 
consistente en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio, y no en la forma en como el 
ADQUEM condenó a los suscritos en nuestro carácter de 
Presidente Municipal Constitucional y Director de Seguridad 
Pública, ambos del Municipio de Ometepec, Guerrero.” 
 
 

IV.- De la lectura a los conceptos de agravios que plantean los recurrentes, 

así como de las constancias que conforman el expediente se advierte que dichos 

agravios son parcialmente fundados pero insuficientes para modificar o revocar la 

sentencia controvertida dictada por la Magistrada de la Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Ometepec, 

Guerrero, lo anterior por las siguientes consideraciones: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora en el escrito 

inicial de demanda, señaló como actos impugnados los consistentes en: “a) Lo 

constituye la destitución del cargo que venía desempeñando como 

Policía preventivo municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Gro., b) Lo 

constituye la negativa de la demandad de otorgarme pago de liquidación 

e indemnización así como el pago de vacaciones correspondientes a este 
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año, toda vez que no he gozado de este derecho y aguinaldo 

correspondiente a este año como consecuencia del despido ilegal de que 

fui objeto.”  

 

Por su parte, la A quo al resolver en definitiva emitió sentencia definitiva en 

la que sobreseyó el juicio respecto al pago de aguinaldo correspondiente al año 

dos mil quince por inexistencia del acto y declaró la nulidad de la destitución como 

policía preventivo municipal y negativa de pago de indemnización y de vacaciones 

de dos mil quince, para el efecto de que las demandadas otorguen al actor por 

concepto de indemnización el pago de la cantidad de $24,246.00 (veinticuatro mil 

doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), correspondientes a tres meses de 

salario base y el pago de la cantidad de $70,044.00 (setenta mil cuarenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.) por concepto de trece año de servicio prestados; el pago de la 

cantidad de $5,388.00 (cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 00100 M.N.) 

por concepto de veinte días de vacaciones correspondientes al año dos mil quince; 

el pago de la cantidad de $4,041.00 (cuatro mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) 

correspondiente a la primera quincena de octubre de dos mil quince; así como el 

pago de las demás prestaciones que por derecho le correspondan al actor, hasta 

en tanto no se realice el pago correspondiente. 

 

Inconformes con dicha sentencia las autoridades demandadas interpusieron 

el recurso de revisión, en donde argumentaron esencialmente que les causa 

agravios el considerando tercero de la sentencia y en consecuencia los autos 

resolutivos tercero y cuarto por la aplicación inexacta pues no le da valor 

probatorio a las pruebas que ofrecieron en su escrito de contestación de demanda 

consistente en las documentales publicas consistentes en la copia certificada de la 

nómina de Seguridad Pública que comprende del dieciséis al treinta de septiembre 

del dos mil quince, en donde consta que el C.  --------------------------------- 

compareció y firmó de recibido la cantidad de $3,685.35, por concepto de 

vacaciones, al igual la prueba de inspección ocular que realizó el personal 

actuante de la Sala regional en la nómina de Seguridad Pública, en área de 

Tesorería del Municipio de Ometepec, Guerrero, en la cual pudo dar fe que en 

dicha nómina de Seguridad Pública y que comprende al periodo del dieciséis al 

treinta de septiembre del dos mil quince, el C.  ---------------------------------- 

compareció a cobrar sus vacaciones y que fue por la cantidad de $3,685.35 y que 

dicha inspección se pudo probar que en la nómina de Seguridad Pública aparece la 

firma de haber recibido la cantidad antes mencionada por el C.  ----------------------

-----------, prueba que no se le dio el valor probatorio en términos de los artículos 



86, fracción III, 109 y 124 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos en el Estado, sino que el ADQUEM se concreta en señalar que los 

actos impugnados señalados por el actor quedaron debidamente acreditados y 

que resultan ilegales, más sin embargo, no se refiere  las pruebas ofrecidas por 

esta parte, y si bien es cierto que el artículo 123 Constitucional determina con 

precisión la naturaleza del servicio que prestan los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos, y los miembros de las instituciones Policiales de la federación, el Distrito 

federal, los Estados y los Municipios, la cual es administrativa y no laboral y que 

los mismos podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos de 

permanencia o por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones y 

que en caso de que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio es ilegal, 

el estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a 

que tenga derecho, por lo que el ADQUEM condena a los suscritos en nuestro 

carácter de Presidente Municipal Constitucional y Coordinador de Seguridad 

Pública, ambos del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, al considerar que quedó 

acreditada la casual de invalidez promovida por la parte actora, sin examinar que 

el artículo 113, fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, señala que cuando la 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, por lo que dicha resolución 

le causa agravio por no haberse analizado lo señalado en el precepto antes citado 

y que de acuerdo a dicho precepto, únicamente la obligación de este 

Ayuntamiento es descubrir la indemnización, consistente en tres meses de salario 

base y veinte días de salario por cada año de servicio, y no en la forma en como el 

ADQUEM los condenó.  

 

Al respecto, dichos argumentos son parcialmente fundados pero 

insuficientes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que es 

verdad que el artículo 123 Constitucional determina con precisión la naturaleza del 

servicio que prestan los Agentes del Ministerio Público, Peritos y los miembros de 

las instituciones Policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, la cual es administrativa y no laboral y que los mismos podrán ser 

removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos de permanencia o por 

incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones y que en caso de 

que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese o 
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cualquier otra forma de terminación del servicio es ilegal, el estado solo estará 

obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 

 

 

Ahora bien, como se advierte de la misma sentencia, la A quo, sí cumplió 

con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y exhaustividad que deben contener toda clase de 

sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio 

minucioso 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. 

 

Así también, realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

exhibidas por las partes 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 en el escrito de demanda y el efecto dado por la 

Magistrada resolutora, toda vez que, si bien es cierto en el acta levantada por la 

Secretara Actuaria adscrita a la Sala Regional con residencia en Ometepec, se da 

fe que en la nómina de seguridad pública que comprende del 16 al 30 de 

septiembre del año dos mil quince aparece la firma de recibido del Ciudadano  ----

-------------------------- por concepto de aguinaldo y vacaciones del mes de enero a 

diciembre del año dos mil quince, a juicio de este cuerpo colegiado no quedó 

debidamente acreditado que las demandadas hayan pagado al actor las 

vacaciones que refiere correspondientes al año dos mil quince y a que tiene 

derecho el actor, en virtud de que no existe otra u otras pruebas que corroboren 

lo aseverado por las demandadas, ya que como se observa de las copias 

certificadas que obran a fojas 35 y 36  del expediente principal exhibidas por las 

demandadas en su escrito de contestación de demanda no se observa que el actor 

haya firmado de recibido las cantidades por concepto de vacaciones, ya que como 

se observa la foja 35 no tiene rubro alguno y solo contiene lo siguiente: “58  ------

-----------------------------------------; POLICIA; SP87;  -------------------------------------

--------------; $12,123.00; $12,123.00; $ 1685.33; $10,437.67 FIRMA” y en el 

rubro de la foja 36 únicamente dice lo siguiente: “NOMINA DE SEGURIDAD 

PUBLICA PERIODO: DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015”;  y en el apartado 



correspondiente al nombre del actor señala lo siguiente: “No. PROG. 58  NOMBRE:  

----------------------; CATEGORIA: POLICIA; No. EMPLEADO SP87; C.U.R.P.  ---------

--------------------------; R.F.C.  -----------------; SUELDO QUINCENAL $4041.00; 

TOTAL PERCEPCIONES $4041.00; I.P.T. $ 355.65; SUELDO NETO $3,685.35 

FIRMA”, y por su parte el actor de su escrito de demanda concretamente en el 

hecho número 5 manifestó que el día ocho de octubre de dos mil quince se le 

cubrió el pago de la segunda quincena de septiembre de que no le había ido 

cubierta, así como la pare proporcional de aguinaldo, por lo que señala se realizó 

un pago por la cantidad de $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 M.N.) que 

comprendía ambas prestaciones, luego entonces, no quedó acreditado que las 

demandadas hayan pagado al actor sus vacaciones que reclama. 

 

En esa tesitura la Magistrada Instructora determinó la nulidad de los actos 

impugnados en el escrito de demanda y el efecto que le dio a la sentencia es 

debido a que no se cumplieron con las formalidades esenciales referentes a la 

fundamentación, motivación y garantía de audiencia, que exigen los artículos 14 y 

16 de la Constitución General de la República para su validez en relación directa 

con el artículo 130 fracción II del Código de la materia, ya que resulta evidente 

que se violentaron las garantía de audiencia, seguridad y legalidad jurídica del 

actor al no haber probado las demandadas que le hayan llevado un procedimiento 

administrativo y que se haya comunicado o notificado al actor el motivo, las 

causas o circunstancias que dieron lugar a la determinación de darlo de baja, 

violando de esta manera 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. 

 

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, 
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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, 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.” 

 

En consecuencia, se concluye que la Magistrada Instructora actuó a pegada 

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, para el efecto de que las demandadas paguen al actor 

la indemnización correspondiente a tres meses de salario base y veinte días por 

cada año de servicio, las vacaciones correspondientes al año dos mil quince, las 

primera quincena de octubre del año dos mil quince y las demás prestaciones a 

que tenga derecho, hasta en tanto no se realice el pago correspondiente. 

 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por las autoridades demandadas devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora 

actuó apegada a derecho al declarar la nulidad de los actos 



impugnados en el expediente número TCA/SRO/108/2015, 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 ocho de febrero de dos mil dieciséis, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Ometepec, Guerrero. 

 

 

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 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 parcialmente fundados  pero insuficientes los 

agravios vertidos por las autoridades demandadas, en su recurso de 

revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/193/2016 para revocar 

o modificar la sentencia combatida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha ocho de 

febrero de dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora 

de la Sala Regional Ometepec, Guerrero en el expediente número 

TCA/SRO/108/2015, en atención a los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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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 NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda 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   
 
 
 
  
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/069/2016, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRO/089/2013. o 


