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- - -  Chilpancingo de los  Bravo, Guerrero, treinta de junio 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/310/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

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

abril del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia en Ciudad 

Altamirano, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado con fecha cinco de noviembre de dos 

mil quince ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, compareció el C.   --------

---------------------------------- a demandar como actos impugnados los 

consistentes en: “A).- La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN  VERBAL  de mi 

destitución injustificada de fecha 15 de octubre del 2015 que emitieron en 

mi contra el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, 

Guerrero y el C.  ------------------------------------, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; en mi 

carácter de: Director de Protección Civil Municipal  del H. Ayuntamiento 

Municipal  Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución General de la República...B).-La ilegal, arbitraria e infundada   

ORDEN VERBAL  de darme de  baja de la nómina de pago,   previa ejecución 



material de mi destitución de fecha 15 de Octubre del 2015, que emitieron en 

mi contra el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, 

Guerrero y el C.  -------------------------------------, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; en mi 

carácter de: Director de Protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero;  la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías  individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República…C).- La EJECUCIÓN 

MATERIAL  de la ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL  de mi 

destitución decretada en mi contra; llevada a cabo en la fecha, lugar y 

circunstancias siguientes: Fui destituido injustificadamente a las 10:00 de la 

mañana del día 15 de octubre del 2015, por parte del C.  ------------------------

--------------, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de Catalán, Guerrero; llevada a cabo afuera de la puerta de la entrada de 

la oficina que ocupa la DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

junto a la oficina  que ocupa la Sindicatura  Municipal, ubicada en la parte trasera 

del edificio del H. Ayuntamiento Municipal con domicilio ampliamente conocido, 

Av. Cuauhtémoc  S/N Colonia Centro, Coyuca de Catalán, Guerrero; consistente en 

que me dijo: “a partir de este momento estás despedido, deja las cosas, 

papeles y todo lo que tengas a tu cargo y retírate”. EJECUCIÓN 

MATERIAL que carece de fundamentación y motivación,  porque fue 

dictada  sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento,  

violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad 

jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República… D).- El cumplimiento a la orden verbales (sic) del C.  --------------------

-----------, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de Catalán, Guerrero; giradas  al Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; para los efectos de que  

se me dé baja de la nómina de pago del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, y por ende, se suspenda el pago  

del suscrito; la cual  carece de fundamentación y motivación, porque fue 

dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento,  

violentándose con ello, mis garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas  

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

Republica…E).- El acto de autoridad o la imposición del horario de trabajo de  

seis días continuos de trabajo por uno de descanso, que ilegalmente me 



impusieron los demandados, desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha de 

la destitución injustificada (13 de Octubre  del 2015); toda vez que dicha 

imposición, viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 123 apartado 

B, de la Constitución General de la República; 1, 4,16,20,21,24,29,30, y demás 

aplicables de la Ley No. 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

Estado de Guerrero; 1,2,3,4,8,9,10,17,18,19,20,21,22,23,25,27,35,36,40,106 y 

113 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

número 248, aplicable supletoriamente a la Ley 51…F).- El acto de autoridad o la 

imposición de trabajar  en días de descanso obligatorios, en los que estaba a 

disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, determinación ilegal que me impusieron los demandados  desde mi 

fecha  de ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha 

imposición, viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 123 apartado 

B, de la Constitución General de la República; 1,4,16,20,21,24,29,30, y demás 

aplicables de la Ley No. 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

Estado de Guerrero; 1,2,3,4,8,9,10,17,18,19,20,21,22,23,25,27,35,36,40,106 y 

113 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del  Estado de Guerrero 

número 248, aplicable supletoriamente a la Ley 51, razón por la cual  reclamo de 

las autoridades demandadas en cuestión el pago de 15 días de descanso 

obligatorios laborados no pagados, a pesar de que la Ley 51 establece como 

inhábiles, pero dada la naturaleza de mi actividad las demandadas no impusieron 

la obligación de trabajar dichos días…G).- El acto de autoridad o la imposición  de 

trabajar en días de descanso semanal, en los que estaba a disposición  del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, 

determinación ilegal que me impusieron los demandados (trabajar en días 

sábados) desde mi ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez 

que dicha imposición, viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 

123 apartado B, de la Constitución General de la República; 1,4,16,20,21,24,29, 

30 y demás aplicables de la Ley No. 51, Estatuto, de los Trabajadores  al Servicio 

del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero; 

1,2,3,4,8,9,10,17,18,19,20,21,22,23,25,27,35,36,40,106 y 113 de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos  del Estado de Guerrero número 248, aplicable 

supletoriamente a la Ley 51, esto es así, debido a que conforme a los  artículos 

23 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, número 248; y 73 de la Ley Federal del Trabajo aplicable de 
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manera supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: por cada 

cinco días de trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de 

sueldo; y el artículo 73 dice: “…el patrón pagara al trabajador, 

independientemente  del salario que le corresponda por el descanso, un 

salario doble por el servicio prestado. Razón por la cual reclamo de las 

Autoridades demandadas en cuestión, el pago de 317 días laborados…H).- El acto 

de autoridad o de la ilegal  determinación  de no pagarme vacaciones y prima 

vacacional; determinación ilegal que me impusieron los demandados, desde mi 

fecha de ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha 

imposición, viola mi derecho laboral consagrado en los artículos citados con 

anterioridad  inciso e) de este apartado, mismos que pido se me tengan por 

reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en obvio de repetición; 

razón por la cual reclamo  el pago de vacaciones y prima vacacional, 

respectivamente (20 días por año)... I).- El acto de autoridad o la ilegal 

determinación de no pagarme mi aguinaldo; determinación ilegal que me 

impusieron  los demandados, desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi 

destitución  injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis  derechos 

laborales consagrados en los artículos citados en el inciso e) de este apartado, 

mismos que pido se me tengan por reproducidos en este puntos como si a la letra  

se insertaren en obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las autoridades 

demandadas en cuestión, el pago de 45 días de aguinaldo por año, trabajados 

desde la fecha de mi ingreso hasta la fecha  de mi destitución injustificada… J).- 

La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada retención de mi salario 

(devengado y no pagado), que comprenden la segunda quincena del mes de 

septiembre del 2015 y la primera quincena de Octubre del 2015, por parte de las 

autoridades demandadas.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha nueve de noviembre de  dos mil quince, el C. 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCA/116/2015, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron la 

contestación a la demanda instaurada en su contra; y seguida que fue la secuela 

procesal, el día veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, fue llevada a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio. 

 



 3.- Que con fecha once de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado de la 

Sala A quo emitió sentencia definitiva en la que con fundamento en el artículo 75 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos determinó 

sobreseer los actos impugnados marcados con los incisos E), F) Y G) por 

considerar que no existía el acto impugnado y por otra parte declaró la nulidad e 

invalidez de los actos impugnados marcados con los incisos A), B), C), D), H), I) Y 

J), de conformidad con el artículo 130 fracción II del mismo ordenamiento legal  y 

con apoyo en los diversos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la 

presente sentencia es de dejar sin efecto legal alguno los actos de autoridad 

impugnados, en consecuencia  las autoridades demandadas deben proceder  a 

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

su reinstalación. 

 

4.- Inconforme las autoridades demandadas denominadas Presidente 

Municipal, Síndica Procuradora y Tesorera todas del H. Ayuntamiento Constitucional  

de Coyuca de Catalán, Guerrero,  interpusieron el recurso de revisión en contra de 

la  resolución controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora, hicieron valer 

los agravios que estimaron pertinentes mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala Regional con fecha dos de mayo del dos mil dieciséis 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. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/310/2016, se turnó el respectivo 

toca con el expediente, a la C. Magistrada 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 recurso de 

revisión hecho valer por  las autoridades demandadas de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 
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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, impugnó los actos de autoridad 

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

naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades municipales, mismas que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como consta 

a fojas 161 a la 176 del expediente TCA/SRCA/116/2015, con fecha once de abril 

de dos mil dieciseis, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado del 

conocimiento mediante la cual se declara el sobreseimiento  y la nulidad de los 

actos impugnados y al haberse inconformado  las autoridades demandadas antes 

mencionadas al interponer el recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora con fecha  dos de mayo del 

dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracciones V y VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las salas de 

este tribunal que decreten el sobreseimiento y resuelvan el fondo del asunto en los 

procedimientos contenciosos administrativos, 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; numeral del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de 

los que deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver el 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 debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a fojas 

178 y 179 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día veinticinco de abril  de dos mil dieciséis, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso para las autoridades demandadas 

del veintiséis de abril al dos de mayo de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado en la Sala Regional Altamirano, con esta última fecha, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 



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

Justicia Administrativa, visible en la foja dos y siete del toca que nos ocupa; 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

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

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- NOS CAUSA INCONFORMIDAD EL CONSIDERANDO 
ULTIMO DE DICHO FALLO DE LA SENTENCIA QUE COMBATIMOS, 
POR CUANTO HACE, A LOS INCISOS A, B, C, D, H, I Y J YA QUE ADUCE 
QUE LA PARTE ACTORA PROBO LOS EXTREMOS DE SU ACCIÓN, 
DECLARANDO LA NULIDAD E INVALIDEZ DE LOS SUPUESTOS ACTOS 
IMPUGNADOS EN EL PRESENTE JUICIO TCA/SRCA/116/2015 QUE 
PROMUEVE EL ACTOR  -------------------------------, AL CONCLUIR 
QUE DEMOSTRAMOS LO ASEVERADO POR LOS DEMANDADOS POR 

EL ESCRITO DE CONTESTACION, ES DECIR NO VALORO  LAS PRUEBAS 

DOCUMENTALES , LA SALA REGIONAL, CONSISTENTES EN NOMINAS 
DE PAGO Y LISTAS DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 

OCTUBRE DEL 2015 QUE OFRECIMOS PARA DEMOSTRAR QUE EL 
ACTOR  ------------------------------------ JAMÁS LABORO PARA LA 
ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN 
QUE PRESIDE EL SUSCRITO  --------------------------------, ES DECIR, 
CON ELLO, DEMOSTRAMOS LA INEXISTENCIA DEL ACTO 
IMPUGNADO QUE DEMANDA EL ACTOR, ESTO ES SI EL ACTOR 
JAMAS LABORO PARA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
COMO ES POSIBLE QUE AFIRME FUE DESPEDIDO EL 15 DE OCTUBRE 
DEL 2015 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SI DEL PRIMERO AL 15 DE 
OCTUBRE 2015, NUNCA LABORO Y POR LO TANTO ESA SALA 
REGIONAL NO VALORO NUESTRAS DOCUMENTALES Y FUE MÁS 

ALLÁ DE SU RAZONAMIENTO AL VALORAR COMO CIERTA  LA 

MENTIRA QUE EL ACTOR A DICHO, QUE FUE DESPEDIDO EL 15 DE 

OCTUBRE DEL 2015, LO CUAL ME CAUSA AGRAVIO YA QUE: LOS 
HECHOS NOTORIOS NO NECESITAN SER PROBADOS Y LAS 
SALAS DEL TRIBUNAL DEBEN INVOCARLOS EN LAS 
RESOLUCIONES. 
 
ARTICULO 86.- SON MEDIOS DE PRUEBA: 
1.- LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. 
 
PERO  LA SALA REGIONAL NO LE DIO LA VALIDEZ EN EL PROCESO 
PARA DEMOSTRAR LA FALSEDAD DEL ACTO IMPUGNADO COMO LO 
HICIMOS VALER LOS DEMANDADOS AL CONTESTAR LA DEMANDA Y 
OFRECER LA EXCEPCIÓN DEBIDA PARA QUE NO TUVIERA VALIDEZ 
EL SUPUESTO ACTO IMPUGNADO QUE INVOCA EL ACTOR EN SU 
ESCRITO DE DEMANDA. 
 
ARTICULO: 121.- PRESUNCIÓN ES LA CONSECUENCIA QUE LA LEY O 
EL JUZGADOR DEDUCEN DE HECHO CONOCIDO....LA SEGUNDA ES 

- 4 - 
 



HUMANA Y SE ESTABLECE CUANDO EL JUZGADOR, DEL HECHO 
DEBIDAMENTE PROBADO, DEDUCE OTRO QUE ES 
CONSECUENCIA ORDINARIA DE AQUEL. 
 
PERO LA SALA REGIONAL NO VALORO DEBIDAMENTE LAS NÓMINAS 
DE PAGO Y LAS LISTAS DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA 
DE OCTUBRE DEL 2015, DONDE SE DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE 
QUE EL ACTOR JAMAS TRABAJO PARA EL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN YA QUE NUNCA ESTUVO EN 
NÓMINA Y LISTA DE ASISTENCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE 
OCTUBRE DEL 2015 Y POR LO TANTO NO PUDO SER DESPEDIDO  
EL 15 DE OCTUBRE DEL 2015, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE COYUCA DE CATALAN NI POR NADIE, PERO LA SALA 
REGIONAL INDEBIDAMENTE LE DA VALOR PROBATORIO AL DICHO 
DEL ACTOR EN SU ESCRITO DE DEMANDA Y NO LE DA VALOR 
PROBATORIO  AL DICHO DEL ACTOR EN SU ESCRITO  DE DEMANDA 
Y NO LE DA VALOR PROBATORIO  A NUESTRAS PRUEBAS  
DOCUMENTALES QUE DEMUESTRAN QUE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 
DEL 2015 NO EXISTIÒ RELACIÓN LABORAL, SUBORDINACIÓN, PAGO 
DE SALARIO, ALTA EN NOMINA DE PAGO, INSCRIPCIÒN EN LISTA DE 
ASISTENCIA, NO FIRMO ENTRADA NI SALIDA AL TRABAJO, PERO  
TODAS ESTAS PRESUNCIONES Y AFIRMACIONES QUE SE DEMOSTRARON CON 
NUESTRAS PRIUEBAS DOCUMENTALES NO FUERON SUFICIENTES PARA LA SALA 
REGONAL PARA TENER POR DEMOSTRADO : 
 
 
1.- QUE EL ACTOR  --------------------------------- JAMAS LABORO 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN DEL 1 AL 15 DE 
OCTUBRE DEL 2015. 
 
2.- Y POR LO TANTO EL ACTOR  ------------------------------- NUNCA 
PUDO SER DESPEDIDO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2015, POR EL 
PRESIDENTE ---------------------------- - EN LA FECHA QUE REFIERE 
EN SU ESCRITO DE DEMANDA.  
Y AL NO RESOLVER ASI, NOS CAUSA AGRAVIO LA SENTENCIA 
DICTADA POR LA SALA REGIONAL CONDENÁNDONOS POR EL 
FALSO DESPIDO IINJUSTIFICADO QUE RAZONO ESA SALA REGIONAL 
LO QUE RESULTA INCORRECTO Y ANTIJURÍDICO ESTE 
PRONUNCIAMIENTO QUE NOS CONDENA EN SENTENCIA 
DEFINITIVA, YA QUE LA DECLARACIÓN DEL ACTOR CARECE DE 
VERDAD Y APARTE NO REÚNE NI PROBO LAS CIRCUNSTANCIAS DE 
MODO TIEMPO Y LUGAR EN QUE SUCEDIERON LOS SUPUESTOS 
HECHOS DEL ACTO IMPUGNADO QUE MANIFIESTA EL ACTOR EN SU 
ESCRITO DE DEMANDA, LO CONTRARIO CON LOS DEMANDADOS 
QUE SI PROBAMOS FEHACIENTEMENTE CON LAS NÓMINAS DE 
PAGO Y LAS LISTAS DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 
OCTUBRE DIEL 2015, ADEMÁS EXHIBIMOS UN ESCRITO A 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE 
DEL 2015, SOLICITANDO LA COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL SALIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE 2012-2015 
PARA QUE NOS HICIERA ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES Y RECIBOS 
DE PAGO DEL PERSONAL YA QUE NO NOS ENTREGÓ DICHA 
DOCUMENTACIÓN TAL COMO SE HIZO CONSTAR EN EL ACTA DE 
ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2015, 
MISMA QUE SE ANEXO AL ESCRITO DE NUESTRA CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA, PERO ESA SALA REGIONAL NO LO CONSIDERO ASÍ Y 
RAZONO Y DETERMINO OTRAS CONSIDERACIONES Y 
PRESUNCIONES PARA CONDENARNOS EN SENTENCIA DEFINITIVA Y 
NO VALORO EN NUESTRO FAVOR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES 
OFRECIDAS PARA PROBAR LOS EXTREMOS EN NUESTRO ESCRITO 
DE CONTESTACION DE DEMANDA, ADEMAS EL MISMO ACTOR 



MANIFIESTA A FOJA 9 DE LA DESCRIPCIÒN DE HECHOS DE SU 
ESCRITO DE DEMANDA “QUE LOS DEMANDADOS NO ME 
PAGARON LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL 2015", LO QUE IMPLICA QUE NO FUE LA ADMINISTRACIÓN 
ACTUAL, SINO LA ANTERIOR,A LA NUESTRA QUIEN LE SUSPENDIÓ 
EL PAGO DE SU SALARIO Y COMO REFLEXIONA, DEDUCE, 
PRESUPONE LA SALA REGIONAL DE CD. ALTAMIRANO GRO, LUEGO 
ENTONCES QUIEN LO DESPIDIÓ Y LO DIO DE BAJA DE LA NOMINA 
DE PAGO Y LISTAS DE ASISTENCIA, FUE LA ADMINISTRACIÓN 2012-
2015, LO QUE DEBIO PRECISAR EN SU ESCRITO DE DEMANDA Y NO 
MENTIR QUE FUIMOS LOS DEMANDADOS QUIENES LO DESPEDIMOS 
TAL COMO L0 HACE VER LA SALA REGIONAL EN SU SENTENCIA 
DEFINITIVA PARA CONDENARNOS EN BASE A LA MENTIRA QUE EL 
ACTOR FALSAMENTE FUE DESPEDIDO EL QUINCE DE OCTUBRE DEL 
2015 POR  ------------------------------- PRESIDENTE MUNICIPAL 
ACTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, POR LO 
QUE DEBIÓ HABERNOS ABSUELTO DEL PAGO DE PRESTACIONES 
POR HABERSE BASADO EN UNA FLAGRANTE MENTIRA LA SALA 
REGIONAL, QUIEN DEJO DE ANALIZAR CON CONGRUENCIA LAS 
PRUEBAS DOCUMENTALES OFRECIDAS DE NUESTRA PARTE, ASÍ 
TAMBIÉN SIN LOS FUNDAMENTOS LEGALES Y LAS 
CONSIDERACIONES LÓGICO JURÍDICAS EN QUE SE APOYÓ PARA 
DICTAR SENTENCIA OMITIENDO DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE 
LAS MISMAS TODO LO CUAL CONLLEVA A ESTABLECER QUE LA 
SENTENCIA DE MÉRITO SE VUELVE ILEGAL Y POR LO TANTO NO SE 
CUMPLIÓ CON EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, ES POR ESO QUE 
ANTE ESTAS VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LOS 
AGRAVIOS SOLICITAMOS A ESA SALA SUPERIOR SE DICTE 
SENTENCIA ABSOLUTORIA CONFORME A DERECHO. 

 
                         

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por las autoridades 

demandadas, a juicio de esta Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes 

para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como 

acto impugnado el consistente en: “A).- La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN  

VERBAL  de mi destitución injustificada de fecha 15 de octubre del 2015 

que emitieron en mi contra el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca 

de Catalán, Guerrero y el C.  ---------------------------------, Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; en mi 

carácter de: Director de Protección Civil Municipal  del H. Ayuntamiento 

Municipal  Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 

indivuduales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución General de la República...B).-La ilegal, arbitraria e infundada   

ORDEN VERBAL  de darme de  baja de la nómina de pago,   previa ejecución 

material de mi destitución de fecha 15 de Octubre del 2015, que emitieron en mi 
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contra el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero 

y el C.  ------------------------------------, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; en mi carácter de: 

Director de Protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero;  la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías  individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 

14 y 16 de la Constitución General de la República…C).- La EJECUCIÓN 

MATERIAL  de la ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL  de mi destitución 

decretada en mi contra; llevada a cabo en la fecha, lugar y circunstancias 

siguientes: Fui destituido injustificadamente a las 10:00 de la mañana del día 15 

de octubre del 2015, por parte del C.  -------------------------------, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, 

Guerrero; llevada a cabo afuera de la puerta de la entrada de la oficina que ocupa 

la DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL junto a la oficina  que 

ocupa la Sindicatura  Municipal, ubicada en la parte trasera del edificio del H. 

Ayuntamiento Municipal con domicilio ampliamente conocido, Av. Cuauhtémoc  S/N 

Colonia Centro, Coyuca de Catalán, Guerrero; consistente en que me dijo: “a partir 

de este momento estás despedido, deja las cosas, papeles y todo lo que 

tengas a tu cargo y retírate”. EJECUCIÓN MATERIAL que carece de 

fundamentación y motivación,  porque fue dictada  sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento,  violentándose con ello, nuestras 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 

14 y 16 de la Constitución General de la República… D).- El cumplimiento a la 

orden verbales (sic) del C.  ------------------------------, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; giradas  al 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero; para los efectos de que  se me dé baja de la nómina de pago 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, y por 

ende, se suspenda el pago  del suscrito; la cual  carece de fundamentación y 

motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento,  violentándose con ello, mis garantías individuales 

de audiencia y legalidad jurídicas  contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la Republica…E).- El acto de autoridad o la imposición del 

horario de trabajo de  seis días continuos de trabajo por uno de descanso, 

que ilegalmente me impusieron los demandados, desde el inicio de la relación 

laboral hasta la fecha de la destitución injustificada (13 de Octubre  del 2015); toda 



vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 

123 apartado B, de la Constitución General de la República; 1, 4,16,20,21,24,29,30, 

y demás aplicables de la Ley No. 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero; 

1,2,3,4,8,9,10,17,18,19,20,21,22,23,25,27,35,36,40,106 y 113 de la Ley de Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, aplicable 

supletoriamente a la Ley 51…F).- El acto de autoridad o la imposición de trabajar  

en días de descanso obligatorios, en los que estaba a disposición del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, 

determinación ilegal que me impusieron los demandados  desde mi fecha  de 

ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha 

imposición, viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 123 apartado 

B, de la Constitución General de la República; 1,4,16,20,21,24,29,30, y demás 

aplicables de la Ley No. 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

Estado de Guerrero; 1,2,3,4,8,9,10,17,18,19,20,21,22,23,25,27,35,36,40,106 y 113 

de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del  Estado de Guerrero número 

248, aplicable supletoriamente a la Ley 51, razón por la cual  reclamo de las 

autoridades demandadas en cuestión el pago de 15 días de descanso 

obligatorios laborados no pagados, a pesar de que la Ley 51 establece como 

inhábiles, pero dada la naturaleza de mi actividad las demandadas no impusieron la 

obligación de trabajar dichos días…G).- El acto de autoridad o la imposición  de 

trabajar en días de descanso semanal, en los que estaba a disposición  del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, 

determinación ilegal que me impusieron los demandados (trabajar en días sábados) 

desde mi ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha 

imposición, viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 123 apartado 

B, de la Constitución General de la República; 1,4,16,20,21,24,29, 30 y demás 

aplicables de la Ley No. 51, Estatuto, de los Trabajadores  al Servicio del Estado, de 

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

Estado de Guerrero; 1,2,3,4,8,9,10,17,18,19,20,21,22,23,25,27,35,36,40,106 y 113 

de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos  del Estado de Guerrero número 

248, aplicable supletoriamente a la Ley 51, esto es así, debido a que conforme a los  

artículos 23 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, número 248; y 73 de la Ley Federal del Trabajo aplicable de 

manera supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: por cada 

cinco días de trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de 
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sueldo; y el artículo 73 dice: “…el patrón pagara al trabajador, 

independientemente  del salario que le corresponda por el descanso, un 

salario doble por el servicio prestado. Razón por la cual reclamo de las 

Autoridades demandadas en cuestión, el pago de 317 días laborados…H).- El acto 

de autoridad o de la ilegal  determinación  de no pagarme vacaciones y prima 

vacacional; determinación ilegal que me impusieron los demandados, desde mi 

fecha de ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha 

imposición, viola mi derecho laboral consagrado en los artículos citados con 

anterioridad  inciso e) de este apartado, mismos que pido se me tengan por 

reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en obvio de repetición; 

razón por la cual reclamo  el pago de vacaciones y prima vacacional, 

respectivamente (20 días por año)... I).- El acto de autoridad o la ilegal 

determinación de no pagarme mi aguinaldo; determinación ilegal que me 

impusieron  los demandados, desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi 

destitución  injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis  derechos 

laborales consagrados en los artículos citados en el inciso e) de este apartado, 

mismos que pido se me tengan por reproducidos en este puntos como si a la letra  

se insertaren en obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las autoridades 

demandadas en cuestión, el pago de 45 días de aguinaldo por año, trabajados 

desde la fecha de mi ingreso hasta la fecha  de mi destitución injustificada… J).- La 

ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada retención de mi salario (devengado y 

no pagado), que comprenden la segunda quincena del mes de septiembre del 

2015 y la primera quincena de Octubre del 2015, por parte de las autoridades 

demandadas.”  

 

Por otra parte,  el  A quo al resolver en definitiva determinó decretar el 

sobreseimiento respecto a los actos marcados con los incisos E), F) y G), por 

considerar que no existen, por otra parte declaró la nulidad de los actos reclamados 

marcados con los incisos A),B),C),D), H), I) Y J)  con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 

con apoyo en los artículos 131 y 132 de igual ordenamiento legal, la mencionada 

autoridad debe proceder al pago de la indemnización correspondiente y demás 

prestaciones a que tiene derecho el actor, en los términos no así su reinstalación.  

 

Inconforme con dicha sentencia las autoridades demandadas interpusieron el 

recurso de revisión, argumentando que les causa agravios, toda vez que su 

contenido, así como la resolución dictada, no tomó en cuenta las nóminas de pago 

y las listas de asistencia de la primera quincena de octubre del dos mil quince, 



donde se demuestra fehacientemente que el actor jamás trabajo para el 

Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, ya que nunca estuvo en nómina y 

lista de asistencia en la primera quincena de octubre del  dos mil quince y por lo 

tanto no pudo ser despedido el quince de octubre del dos mil quince, por el 

Presidente Municipal de Coyuca de Catalán ni por nadie, pero la Sala Regional 

indebidamente le da valor probatorio al dicho del actor en su escrito de demanda y 

no le da valor probatorio  a sus pruebas  documentales que demuestran que del 

uno al quince de octubre del dos mil quince no existió relación laboral, 

subordinación, pago de salario, alta en nómina de pago, inscripción en lista de 

asistencia, no firmó entrada, ni salida al trabajo, pero  todas estas presunciones y 

afirmaciones que se demostraron con nuestras pruebas documentales no fueron 

suficientes para la Sala Regional para tener por demostrado: 

 

1.- Que el actor  ------------------------- jamás laboró para el Ayuntamiento de  

Coyuca de Catalán del  uno al quince de octubre del  dos mil quince. 

 
2.- Y por lo tanto el actor  --------------------------- nunca pudo ser despedido el  

quince de octubre del dos mil quince, por el Presidente  -------------------------- en 

la fecha que refiere en su escrito de demanda.  

 

Y al no resolver así, le causa agravio la sentencia dictada por la Sala 

Regional condenándoles por el falso despido injustificado lo que resulta incorrecto 

y antijurídico el pronunciamiento de la sentencia definitiva, ya que la declaración 

del actor carece de verdad y aparte no reúne ni probó las circunstancias de modo 

tiempo y lugar en que sucedieron los supuestos hechos del acto impugnado que 

manifiesta el actor en su escrito de demanda. 

 

Del contenido de los agravios que expresan las autoridades demandadas en 

el recurso de revisión que se analiza, es pertinente señalar que a juicio de esta 

Plenaria resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, el A quo, 

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 que deben de 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 como se señala  en el considerando 

cuarto en el que sobresee los actos impugnados incisos E),F) y G); asimismo 
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realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes 

con base en las reglas de la lógica y la experiencia, al señalar  que:  “la relación 

laboral del C.  ---------------------------------- como Director de Protección Civil  del 

Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, quedó demostrada con la constancia 

laboral suscrita por la C.  -----------------------------------------------------------, en su 

carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Guerrero, en 

la que hace constar que  ------------------------------------ es trabajador del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, bajo el cargo de 

Director, adscrito a la Dirección de Protección Civil  Municipal, cuya  fecha de 

ingreso es el quince de marzo del año dos mil nueve, el cual percibe un salario 

mensual de $ 10, 000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N), lo cual se corrobora con 

los estados de cuenta de súper  nomina expedidos  por el Banco Santander, del 

periodo del 16 de junio al 15 de septiembre de dos mil quince, en los que se 

detallan los movimientos y se observa un rubro en el que se especifica lo 

siguiente:” ABO. PGO. NOM. SEGÚN INSTRUCCIÓN 000013282483 $5000.00”  

documentales que de conformidad con los artículos 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de 

dársele valor probatorio pleno, no obstante de que las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación  de demanda de fecha veintiséis  de noviembre de 

dos mil quince,  en el apartado denominado objeción al capítulo de pruebas, 

objetan  la documental publica consistente en la constancia laboral, bajo el 

argumento de que la administración saliente no entregó la documentación laboral 

de los trabajadores a la administración entrante, tal como se aprecia en el acta 

final de entrega de recepción y que por lo tanto la constancia de nombramiento es 

totalmente falsa y elaborada de manera extrajudicial para acreditar  hechos falsos, 

argumentos  que a juicio de esta Sala Regional no son suficientes  para no dar 

valor probatorio a la mencionada prueba, ya que por el hecho de que la 

administración saliente no haya hecho entrega  de la documentación  

correspondiente no quiere decir  que sea tachada  de falsa, en virtud de que el 

artículo 127 del Código de la Materia literalmente  señala “los documentos 

públicos y la inspección hacen prueba plena; las copias certificadas 

demostraran la existencia de los originales”. 

 

Al quedar demostrada la relación  del actor del presente juicio que tenía 

con el H. Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, Guerrero, también queda 

demostrado que fue despedido por las autoridades municipales, tal y como se 

demuestra en el escrito de contestación de demanda de fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil quince, específicamente en el apartado de contestación a la 



descripción de los hechos marcado con el número dos al señalar “este hecho qe 

se contesta es totalmente falso, ya que el actor  ----------------------------

------------ lo despidió el C.  -------------------------------- en la segunda 

quincena de septiembre del 2015 a las 09:00 hrs. A.M. en las oficinas de 

Protección Civil de Coyuca de Catalán, tal  como  se demostrara  en 

presencia de varios testigos que nos comprometemos a presentar, 

además nunca estuvo en la nómina de la administración entrante”, sin 

embargo las autoridades demandadas para demostrar que no fueron estas 

quienes  lo despidieron de manera injustificada, ofrecieron la prueba testimonial, 

misma que en audiencia de ley de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis 

no comparecieron los testigos ofrecidos por las autoridades demandadas de 

nombre  -----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------, y al no haber comparecido a rendir sus testimonios 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 del Código de la Matera se 

declaró desierta dicha probanza, y no puede decirse que fueron las autoridades 

anteriores quienes despidieron al actor, toda vez que de acuerdo a la Ley, las 

autoridades municipales actuales entraron en funciones el día treinta de 

septiembre de dos mil quince, y de manifestaciones hechas por las propias 

autoridades en su escrito de contestación de demanda en el sentido  de que no 

aparecen  en las nóminas del H. Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Guerrero y 

al ser así, se concluye que fueron las actuales autoridades municipales quienes  

dieron de baja a la parte actora  ya que en el escrito de contestación de demanda 

específicamente en el apartado denominado “contestación a la descripción  de los 

hechos, marcada con el número uno párrafo segundo textualmente las 

autoridades señalaron ” …además la administración anterior no entregó 

ningún expediente o documento laboral a la administración entrante, tal 

como se demuestra del acta final de entrega recepción de fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil quince…”, lo que trajo como 

consecuencia que las autoridades demandadas al no contar con la relación de 

plantilla de personal y expedientes laborales, realizaran una nueva plantilla del 

personal de diferentes  áreas o niveles, lo que por lógica jurídica generó que ya no 

apareciera en nómina el demandante, dándolo de baja automáticamente, por ello  

esta Sala Regional llega a la conclusión por las manifestaciones y aceptaciones 

expresas de las propias autoridades las cuales de acuerdo al artículo 126 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado hace 

prueba plena y con ello queda claro que quienes despidieron al actor del presente 

juicio fueron las actuales autoridades municipales.” Que el A quo Señaló  

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 
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fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de la Materia para determinar 

la nulidad de los actos impugnados, 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 Federal para su 

validez en relación directa al artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, dando con ello cabal cumplimiento al 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado, por último expresó los razonamientos en 

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

controvertida. 

 

En razón de que las autoridades demandadas para darlo de baja no 

siguieron  las formalidades establecidas  en la Ley, ya que al haberlo hecho de 

manera verbal no llevaron a cabo ningún procedimiento de Ley, lo que ocasiona 

que el acto de autoridad sea ilegal, porque se caracteriza por la ausencia total de 

la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad deba revestir, 

toda vez de que por naturaleza del mismo no se señala ningún fundamento legal 

que resulte aplicable a su determinación  consistente en la baja del cargo de 

Director de Protección Civil del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, ni 

mucho menos el artículo que le otorgue competencia para su emisión, ya que todo 

acto de autoridad, independientemente de que sea facultad de la 

autoridad, requiere para ser legal que en su emisión se cumplan con las 

formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, de lo contrario se deja al 

actor en completo estado de indefensión, ya que al no conocer los artículos en 

que se apoya arribar tal conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte a las 

autoridades para emitir los actos, ni el carácter con que lo emiten, violándose con 

ello el principio  de la debida fundamentación y motivación tutelado por el artículo 

16 Constitucional, el cual previene que nadie puede ser molestado en su persona, 

posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 

Luego entonces, sí fueron analizadas las pruebas exhibidas por las partes 

procesales y por consiguiente devienen infundados e inoperantes los agravios 

expresados por las autoridades demandadas. 

 

Asimismo, resulta aplicable 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 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 

CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 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.” 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 

estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 

fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes 

para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

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 apegado a derecho al declarar la nulidad de los actos 

impugnados en el expediente número TCA/SRCA/116/2015, 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 once de abril del dos mil dieciséis, emitida por el  Magistrado Instructor 

de la Sala Regional de Altamirano, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracciones V y 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 
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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 infundados  e inoperantes los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del Conocimiento el día  dos de mayo del dos mil dieciséis, para revocar o modificar 

la sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha once de abril del dos mil 

dieciséis, emitida por el Magistrado  Instructor  de la  Sala Regional sita en Altamirano, 

Guerrero, 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. 

 

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                                                               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/310/2016 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRCA/116/2015.  


