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R.77/2015. 
 

    TOCA NÚMERO: TCA/SS/305/2015.  
 
                                     EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/114/2014. 

 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERO  MUNICIPAL  DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC,  GUERRERO. 
 

                                                 MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, once de noviembre de dos mil quince.---------------------

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

toca TCA/SS/305/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de siete de abril de 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
 
1. Que mediante escrito de siete de noviembre de dos mil catorce, recibido  

en la misma fecha, compareció ante la Sala Regional de Ometepec, de este 

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

--------------------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en:”a) Lo constituye la baja ilegal y arbitraria de que fui 

objeto, toda vez que sin causa ni motivo justificado el Director  de 

Seguridad Pública, procedió a comunicarme verbalmente que 

estaba dado de baja. b) Lo constituye la falta  de pago que por 

conceptote liquidación e indemnización  me corresponden en virtud 

del ilegal despido. c) Lo constituye  la falta  de pago que por 

concepto  de vacaciones  correspondientes al  año dos mil catorce 

me corresponden ya que no me han sido cubiertas. d) La negativa 

de las demandadas de extenderme mi oficio de baja en virtud  del 

despido incausal de que fui objeto.”; relató  los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 
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2. Que por auto de diez de noviembre de dos mil catorce, la Magistrada de 

la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRO/114/2014, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TESORERO  MUNICIPAL  DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC,  

GUERRERO, y por escrito de siete de diciembre de dos mil catorce, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada  en su 

contra. 

 

 

3. Por escrito de veintiséis de veintiséis de enero de dos mil catorce, el 

actor del juicio amplió su escrito inicial de demanda, y seguida la secuela procesal 

el seis de abril de dos mil catorce, se llevó acabo la audiencia  del procedimiento, 

quedando  los autos  en estado procesal para dictar sentencia  definitiva.  

 

4. En fecha siete de abril de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad 

del acto impugnado para el efecto de que las autoridades demandadas otorguen  

a la parte actora la correspondiente liquidación, indemnización  y demás 

prestaciones en término de Ley. 

 

5. Inconformes con la sentencia  de siete de abril de dos mil quince, que 

declara la nulidad del acto impugnado, por escrito de veinticinco de mayo de dos 

mil quince, recibido el veintisiete del mismo mes y año citados, en la Oficialía de 

Partes de la Sala primaria, las autoridades demandadas interpusieron  recurso  de  

revisión,  haciendo  valer  los  agravios  que estimaron pertinentes, y una vez que 

se tuvo por interpuesto dicho recurso se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

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

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/305/2015, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  
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recurso de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

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

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

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ----------------------------------------, actor en el juicio natural, por propio  

derecho impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta  resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que  como consta en autos, a fojas de la 147 a la 156 del 

expediente TCA/SRO/114/2014, con fecha siete de abril de dos mil quince, se 

emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad del 

acto impugnado, e inconformarse las autoridades demandadas contra dicha  

resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios presentado ante la Sala resolutora con fecha veintisiete de mayo de dos 

mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179 y 180 del Código de procedimientos  Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción 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 resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito 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 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

veinticinco de mayo de dos mil quince, por lo que el término para la interposición 

del recurso les transcurrió del veintiséis  de mayo al uno de junio de dos mil 



-4- 

 

 

 

quince, como se advierte de la certificación realizada por el Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional, que obra a foja 09 del toca en cuestión, en tanto 

que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala 

Regional del conocimiento el veintisiete de mayo de dos mil quince, resultando en 

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

señala el numeral 179 del código de la Materia. 

 

 

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, a fojas de la 04 a la 10, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
 
PRIMERO.- Nos causa un primer agravio la recurrida en su 
considerando  Segundo y Tercero en relación  con el resolutivo 
Segundo, con franca  inobservancia de los artículos 123, 125, 
127, 128 y 129 del Código de Procedimientos  Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
En efecto, la inferior inobservó  el contenido del artículo 128 del 
ordenamiento  legal antes citado, en razón  de que omitió  
resolver sobre todos los  puntos materia  de la controversia, ello 
es así debido a que en la negativa  que pretendió analizar 
consistente en: 
 
a) lo constituye la baja ilegal y arbitraria  de que fui objeto, 
toda vez que sin causa no motivo justificado el Director de 
Seguridad Pública y el Presidente  Municipal procedió a 
comunicarme  verbalmente que estaba dado  de baja; 
b) lo constituye la falta de pago  que por concepto de 
liquidación e indemnización me corresponden, en virtud del 
ilegal despido y 
c) lo constituye la falta de pago por concepto de vacaciones 
correspondiente al año dos mil catorce me corresponden ya 
que no me han sido cubiertas; y d) La negativa de las 
demandadas de extenderme mi oficio de baja en virtud  del 
despido incausal de que fui objeto”, y de acuerdo con el 
precepto legal invocado reza de la siguiente manera: 
 
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. 
 
En consecuencia la inferior omitió analizar los puntos que dieron 
origen a la Litis que están insertos en el escrito inicial de 
demanda que son las siguientes: d) La negativa de las 
demandadas de extenderme mi oficio de baja en virtud  del 
despido incausal de que fui objeto”, se deriva un punto 
litigioso a analizar antes de pronunciarse  sobre la nulidad de los 
actos impugnados y esto es que la  figura del DESPIDO 
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INCAUSAL, no existe en la legislación ya que la inferior debió 
analizar. 
 
En consecuencia de lo anteriormente narrado, estas autoridades 
nunca despedimos al ahora actor del presente asunto, mucho 
menos de manera INCAUSAL. 
 
Siguió inobservando la primaria que estuvo obligada a analizar 
primeramente que tipo de despido es el “DESPIDO 
INCAUSAL”, motivo de la presente  controversia, como lo es: 
 
I).-  Si existe una figura denominada “DESPIDO INCAUSAL”, 
en la legislación laboral. 
II).- Como se realiza dicho despido, cuales son los elementos 
para que se lleve al cabo dicha figura jurídica. 
 
Ahora bien de manera  indebida y en franca contravención al 
artículo 82 del Código de la materia, se analiza la acción 
impugnada en base  a las constancias de prueba exhibidas y 
desahogadas por el actor lo que es incongruente por las 
siguientes exposiciones  jurídicas. 
 
A).- El actor apoya su acción en la documental privada 
consistente en nombramiento y constancias suscritos por 
presidente municipales. 
 
B).- Documental privadas, consistente  credenciales que lo 
acreditan como agente de policía  preventivo municipal del H. 
Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero. 
 
C).- Documental privadas, consistente constancias del 
INFOCAP que me lo acreditan como policía  capacitado para 
desempeñar el servicio al haber tomado cursos de capacitación. 
 
D).- Documental privadas consistente en un comprobante  del 
banco. 
 
F).- Documental privada consistente, en el escrito de petición de 
fecha 06 de Noviembre de 2014, dirigido al presidente 
municipal, mismo que contiene  el sello de recibido. 
 
Ahora bien solo las documentales precisan la preparación  policial, 
documentales que por sí sola no permite dilucidar si en verdad  se 
realizó  dicho “DESPIDO INCAUSAL”. 
 
En consecuencia las pruebas aportadas por el actor solamente son 
documentales que acreditan  su preparación, y no se les resta algún 
valor, pero con ellas no demuestra el “DESPIDO INCAUSAL”, ya que 
estas autoridades nunca despedimos al ahora actor del presente  
asunto, ni mucho menos lo  despedimos de manera “DESPIDO 
INCAUSAL”. 
 
Por otra parte dichas documentales exhibidas por el actor y en el cual 
pretende apoyar su resolución es carente de todo valor  jurídico dado 
que son en copia fotostática simple, no reúne  los requisitos exigidos 
por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en razón de que carece  de valor jurídico alguno,  
como indebidamente lo afirma  la juzgadora, por favor  señores 
magistrados, si es copia fotostática  simple para que la juzgadora  les 
de valor probatorio. 
 
Al respecto  sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias: 
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Octava Época 
Registro: 207220 
Instancia: Tercera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo V, Primera Parte 
Materia(s): Civil, Común 
Tesis: 3a. 60 10/90  
Página: 228 
Genealogía: 
Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 116, página 161. 
Gaceta número 29, Mayo de 1990, página 46. 
Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Cuarta Parte, tesis 185, página 127. 

COPIAS FOTOSTATICAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE PRUEBA 
DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas no pueden 
considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidos 
dentro de los medios de prueba a que se refiere el artículo 93, fracción VII, 
del aludido Código, en consecuencia, para determinar su valor probatorio 
debe aplicarse el numeral 217 del mismo ordenamiento legal, y no los 
artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos 
privados, pues de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias 
fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran 
debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio es el de un simple 
indicio, con independencia de que no hayan sido objetadas. 

Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 1o. de febrero de 
1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Manuel Villagordoa 
Lozano. Secretario: Miguel Cícero Sabido. 
 
Amparo en revisión 1873/88. Manufacturas Marium, S.A. de C.V. 1o. de 
febrero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Manuel 
Villagordoa Lozano. Secretario: Miguel Cícero Sabido. 
 
Amparo en revisión 2719/88. Industrias Mabe, S.A. de C.V. 18 de septiembre 
de 1989. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César 
Vázquez Mellado G. 
 
Amparo en revisión 886/90. Balti, S.C. 2 de abril de 1990. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez 
Turnbull. 
 
Amparo en revisión 9/90. José Manuel Cortez Carrillo. 16 de abril de 1990. 
Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez 
Turnbull. 
 
Tesis de Jurisprudencia 10/90 aprobada por la Tercera Sala de este alto 
Tribunal en sesión privada celebrada el veintitrés de abril de mil novecientos 
noventa. Cinco votos de los señores ministros: Presidente Sergio Hugo 
Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, Salvador Rocha Díaz, Ignacio 
Magaña Cárdenas y Jorge Carpizo Mac Gregor. 

De lo que se concluye que este medio de convicción en el que se 
apoyó la inferior carece de todo sustento jurídico por carecer de valor 
probatorio alguno, tampoco puede tener el alcance jurídico pretendido 
por la instructora, ello no obstante que reúna los requisitos del artículo 
127 del indicado cuerpo legal, ya que es  insuficiente por si solo para 
justificar lo pretendido por la  instructora, al “DESPIDO INCAUSAL”, 
ya que en ella  solo se  asentaron los hechos apreciados a la vista, 
mas no contiene la certeza de que se  trate  de un “DESPIDO 
INCAUSAL”, y por otra parte no es el medio idóneo para  justificar lo 
pretendido por el actor, ya que para ello la inferior en estricta  
aplicación al artículo 82 en relación con el 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
debió ordenar el desahogo de pruebas que estime  conducentes para 
mejor  decisión del asunto, lo que en el caso no aconteció, al respecto 
sirve de apoyo la  siguiente jurisprudencia: 
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PRUEBAS  EN EL JUICIO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
ETAPAS PROCESALES. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DELE STADO DE NUEVO LEON. 
 
Tampoco puede servir de apoyo jurídico alguno, las documentales ya 
que son de manera personal, y por tal razón no le quitan  valor para el 
acto del presente  asunto. 
 
Señores magistrados en el presente caso  no se trata  de validar un 
“DESPIDO INCAUSAL”, o no, lo que en su caso  es competencia de 
otras autoridades jurisdiccionales mas no a la instructora, lo que  es 
su obligación es precisar cual es la naturaleza del “DESPIDO 
INCAUSAL”, para así dictar una adecuada sentencia. 
 
Lo anterior para que en su resolución, hoy recurrida, con plena 
conciencia, siguiendo las reglas de la sana critica pueda condenar a 
los suscritos a: “EL  EFECTO DE LA PRESENTE  SENTENCIA ES 
PARA QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, OTORGUEN A 
LA PARTE ACTORA LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACION, 
INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES, EN TÉRMINOS DE 
LEY”. 
 
Ante ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior se 
apartan del contenido  del artículo 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que no se 
aplican las reglas de la lógica  y la experiencia, ya que la exposición  
de los fundamentos y valoración de las pruebas es contraria  a 
derecho por las razones anteriormente apuntadas, en esa  tesitura la 
instructora  debió fundamentar  el nuevo concepto de  “DESPIDO 
INCAUSAL”, y no como lo pretende  fundamentar. 
 
SEGUNDO.- Causa un agravio más la recurrida al condenarnos a 
iniciar a: “EL EFECTO DE LA PRESENTE SENTENCIA ES PARA 
QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, OTORGUEN  AL 
ACTOR LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACION, INDEMNIZACIÓN 
Y DEMÁS  PRESTACIONES, ENTERMINSO DE LEY”. 
Transgrediendo el artículo 128 del código de la materia, ya que 
manifiesta lo siguiente: 
 
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. 
 
Ya que no existe congruencia en dicha  sentencia, porque el 
“DESPIDO INCAUSAL”, no es una figura jurídica, porque no se 
estipula  en ninguna ley, ni siquiera en la ley laboral. 
 
Por último, y en virtud de que la instructora realiza un indebido  
análisis valoración de pruebas, afectando  con ello los intereses de un 
municipio de los cuales representamos a favor de un particular, al 
condenarnos a cumplir una  obligación, lo que SIGNIFICA UN 
DESCONOCIMIENTO DE LA LEY PARA  UNA LETRADA EN 
DERECHO, solicitamos  se le haga un severo extrañamiento y se 
asiente en su  bitácora respectiva conminándole a que en lo 
subsecuente sea más acuciosa en el análisis de las constancias 
procesales y observar los principios generales del derecho en una 
impartición  de justicia legal y justa. 
 
Concluyendo  la inferior no aprecio la lógica, la sana critica ni analizo y 
valoro los medios de prueba conforme a derecho, siendo visceral en 
su condena, sirve de apoyó el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO  DE SANA CRITICA 
Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA  PARA EFECTOS DE SU 
VALORACION (INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL 
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CODIGO DE PROCEDIMEINTOS  PENALES DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON). 
 
 
 
 

IV. En esencia, exponen las autoridades demandadas aquí recurrentes, que 

les causa agravios la sentencia definitiva recurrida, particularmente  el 

considerando SEGUNDO y TERCERO, en relación con el resolutivo SEGUNDO, 

en virtud de que inobserva los artículos 123, 125, 127, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

que omitió resolver sobre todos los puntos objeto de la controversia, y que dieron  

origen  a la litis incertos  en el inciso d) del escrito inicial de demanda, en relación 

con la inexistencia  del despido incausal, toda vez que nunca despidieron al ahora 

actor. 

 

Se duele de que la primaria omitió analizar si existe una figura denominado 

despido incausal  en la legislación  laboral, como se realiza y cuales son 

elementos  de dicha figura jurídica. 

 

Que de manera indebida contravino el artículo 82 del Código de la Materia  

porque el actor apoyó su acción en la  documental privada consistente en el 

nombramiento y constancias  suscritas por Presidentes Municipales; credenciales 

que lo acreditan  como Agente de la Policía  Preventiva Municipal de Ometepec, 

Guerrero; constancias del INFOCAP que lo acreditan como Policía  capacitado; 

comprobante del banco y escrito de petición de fecha seis de noviembre de dos 

mil catorce. 

 

Documentales con las que  reitera, no se demuestra el despido incausal 

porque carecen  de todo valor jurídico porque fueron exhibidas en copia fotostática 

simple, razón por la cual no reúnen los requisitos del artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y como 

consecuencia, no contienen la certeza de que se trate de un despido incausal, 

porque para ello, la inferior debió ordenar el desahogo de pruebas, en estricta 

aplicación del artículo 82, en relación con el 124 del Código  de la Materia. 

 

Que la valoración de las pruebas realizadas por la inferior se aparta del 

artículo 124 del Código de Procedimiento Contenciosos  Administrativos  del 

Estado de Guerrero, ya que no se aplicaron las reglas  de la lógica y la 

experiencia. 
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Finalmente, sostienen que les  causa agravios la recurrida al condenarlos a 

otorgarle a la parte actora la correspondiente indemnización y demás prestaciones 

en términos de Ley. 

 

 

Los motivos de inconformidad externados en concepto de agravios por las 

autoridades demandadas aquí recurrentes, devienen infundados e inoperantes 

para revocar la sentencia definitiva recurrida, por las consideraciones siguientes. 

 

Si bien es cierto que la parte actora del juicio no ofreció prueba alguna en 

relación a la forma en que ocurrió el acto principal impugnado, consistente en la 

baja del cargo como Policía Municipal de Ometepec, Guerrero, sin embargo, el 

demandante tiene a su favor la presunción de certeza del acto impugnado de 

referencia, en virtud de que con las pruebas que ofreció y exhibió con su escrito 

inicial de demanda, consistentes en el nombramiento de trece de octubre de dos 

mil ocho, cinco credenciales oficiales que lo acreditan como Policía Municipal del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, documentos 

expedidos por el Presidente Municipal en turno de dicho municipio, mismos que 

tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 90, 124 

y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por tratarse de documentos públicos al estar expedidos por autoridad 

competente para ello como es el Presidente Municipal Constitucional de 

Ometepec, Guerrero, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 

fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de 

Guerrero, tiene facultades para nombrar a los servidores públicos del municipio. 

 

De esa forma, queda demostrado plenamente que el actor del juicio,  --------

---------------------------------------------, se desempeño como Policía Municipal, por 

tanto, ante la imputación que hace a las autoridades demandadas de haberlo dado 

de baja injustificadamente, las autoridades demandadas tenían la carga procesal 

de acreditar con las constancias correspondientes que no lo despidieron, sino que  

abandono el empleo, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 56 fracciones  

III y VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, impone a las autoridades demandadas la obligación de referirse 

concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute, 

afirmándolos o negándolos y expresando la razón de su dicho; así como ofrecer 

las pruebas para acreditar sus aseveraciones. 
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Sin embargo, al contestar la demanda, por escrito de siete de diciembre de 

dos mil catorce, las autoridades demandadas simplemente se concretaron a negar 

el acto impugnado y a señalar que el actor  incurrió en deserción  franca y 

abandono del empleo, tal y como lo estipulan los artículos 46 y 37 fracciones X y 

XIII de la Ley Federal del Trabajo y 132 fracción I de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, señalamientos que no son de tomarse 

en cuenta, toda vez de que si bien es cierto que exhibieron el acta  administrativa 

de veinte  de mayo de dos mil catorce, en la que se hace constar que el actor no 

asistió a sus  labores los días 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo de dos mil catorce; sin 

embargo, no se  le dio intervención al demandante para que manifestara lo que a 

su  interés conviniera, ni le notificaron de la existencia de la misma, o bien, iniciar 

el procedimiento administrativo correspondiente para determinar la situación del 

demandante, puesto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 

fracción I de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, es 

precisamente una de las causas de remoción de los elementos de seguridad 

pública, faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su servicio sin causa 

justificada, en un periodo de treinta días naturales, ante lo cual,  tenían  la 

obligación de respetar  la garantía de audiencia al demandante y al no hacerlo saí, 

prevalece el dicho de la parte actora de que fue separado del cargo 

injustificadamente como lo señala en el punto marcado con el número tres del 

capítulo de hechos del escrito inicial de demanda.  

 

Luego, la determinación de la Magistrada primaria al tener por acreditada la 

existencia del acto impugnado en la sentencia que se recurre, no viola en perjuicio 

de las autoridades demandadas los artículos 123, 124, 125, 127, 128 y 129 del 

Código del Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

porque al resolver en definitiva las pruebas fueron tomadas en cuenta en la 

medida de su trascendencia en la solución del asunto, dado que si con las mismas 

no proporcionan los elementos de tiempo, lugar y circunstancias de ejecución del 

acto impugnado, pero es indudable que influyen de manera indirecta para tenerlo 

por acreditado, al no obrar en el expediente ningún otro medio de prueba que 

desvirtúe el señalamiento del demandante, que las autoridades demandadas 

tenían la carga procesal de aportar al juicio, toda vez que no es suficiente la 

simple negativa del acto impugnado por parte de las autoridades demandadas, 

sobre todo cuando de las constancias procesales se desprenden elementos que 

suponen la existencia del acto impugnado, además de que la negativa de las 

autoridades demandadas implica la afirmación de otro hecho, como es la 

manifestación de que el actor dejo de asistir  a sus labores injustificadamente. 
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En ese contexto, la juzgadora primaria procedió conforme a derecho al 

tener por acreditado el acto impugnado al dictar sentencia definitiva, declarando su 

nulidad para el efecto de que las autoridades demandadas procedan a otorgar la 

indemnización y demás prestaciones que por derecho le correspondan al actor, 

como una forma de restituirlo en sus derechos indebidamente afectados, ante la 

imposibilidad de reincorporarlo en el cargo que desempeñaba, toda vez que el 

artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos prohíbe la reincorporación de los elementos de los cuerpos de 

seguridad pública, sea cual fuere la causa de su baja, cese o destitución, no 

obstante que la autoridad jurisdiccional determine que fue injustificada.                           

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados por las autoridades 

demandadas, procede confirmar la sentencia definitiva de siete de abril de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRO/114/2014. 

 

 

          Dados los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  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, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

las autoridades demandadas, en su recurso de revisión interpuesto mediante 

escrito de veinticinco de mayo de dos mil quince, a que se contrae el toca  

TCA/SS/305/2015, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de siete de abril de dos mil 

quince, dictada  por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia 

en Ometepec, Guerrero, de  este Tribunal, en el expediente TCA/SRO/114/2014. 
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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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 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 cuarto 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 MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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