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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete de agosto del dos mil quince.  - - - - - - - --  

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

número TCA/SS/324/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

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

del dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRO/001/2015, en 

contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, de este Tribunal, el día nueve de enero del dos mil quince,  compareció 

por su propio derecho el C.  ---------------------------------, a demandar la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye la ilegal baja y 

arbitraria de que fui objeto, toda vez que sin causa ni 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 por concepto de 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.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha trece de enero del dos mil quince, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con sede en Ometepec, Guerrero, de 



este Tribunal, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TCA/SRO/001/2015, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes produjeron en tiempo y forma  

la contestación a la demanda instaurada en su contra, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes. Seguida que fue la secuela 

procesal, el día nueve de marzo del dos mil quince, fue llevada a cabo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.  

 

3.- Con fecha once de marzo del dos mil quince, la C. Magistrada Instructora 

emitió la sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de los actos 

impugnados al acreditarse la causal de invalidez prevista por  el artículo 130 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

en términos de lo dispuesto en el artículo 132, el efecto de la sentencia es para que las 

autoridades demandadas, otorguen a la parte actora la correspondiente liquidación, 

indemnización y demás prestaciones, en términos de ley. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, las 

autoridades demandadas, interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha veintiuno de abril del dos 

mil quince, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

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

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/324/2015, se turno con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el 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 el presente recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 168 fracción III, 178 

fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano 

jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de las sentencias que resuelven el fondo del asunto, emitidas por las Salas 
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Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

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

y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos 

ocupa, el C.  -------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados 

en el resultando primero de esta resolución, el cual es acto de naturaleza 

administrativa, emitido por las autoridades demandadas en el presente juicio, 

mismos que han quedado precisado en el proemio de esta resolución; y como en 

el presente asunto las autoridades demandadas interpusieron el recurso de 

revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha once de marzo del dos mil 

quince, en el juicio administrativo número TCA/SRO/001/2015, promovido en 

contra de las autoridades señaladas como demandadas, que emitieron, ordenaron 

y trataron de ejecutar el acto administrativo que reclama la parte actora en el 

presente proceso; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de 

la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, en su primer párrafo 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, fojas número 85 a la 88 del expediente principal, que la sentencia 

ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día catorce de abril del 

dos mil quince, y en consecuencia les comenzó a correr el término para la 

interposición de dicho recurso del día quince al veintiuno de abril del dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos 

de la Sala Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, 

visible a foja número 10 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el día veintiuno 

de abril del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 02 del toca, 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 autos del toca que 

nos ocupan, a fojas 04 a la 08, las autoridades demandadas, vierten en concepto de 

agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 
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PRIMERO.- Nos causa un primer agravio la recurrida en su 
considerando primero y segundo en relación con el resolutivo 
primero y segundo, con franca inobservancia de los artículos 
123, 125, 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 primera negativa que pretendió 
analizar consistente en: 
 
a)Lo constituye la baja ilegal y arbitraria de que fui objeto, toda 
vez que son causa ni motivo justificado el Director de Seguridad 
Pública y Presidente Municipal, procedió a comunicarme 
verbalmente que estaba dado de baja a partir de hoy, 
b) Lo constituye la falta de pago que por concepto de 
liquidación e indemnización me corresponden en virtud de ilegal 
despido; y 
c) Lo constituye la falta de pago que por concepto de 
vacaciones correspondientes al año de dos mil catorce me 
corresponden ya que no me han sido cubiertas”. 
 
Se deriva un punto litigioso a analizar antes de pronunciarse 
sobre la nulidad de los actos impugnados y esto es que los 
suscritos al contestar la demanda precisamos: 
… 
En consecuencia la primaria estuvo obligada a analizar 
primeramente la institución de donde dependen los exámenes 
como lo es: 
I).- Si el Instituto de Formación Policial es quien evalúa a los 
policías. 
II).- Si el Instituto de Formación Policial, tiene como 
responsabilidad aplicar los exámenes a los policías que existan 
para prevenir el delito en nuestra ciudad. 
 
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 las documentales consistente 
en una credencial que la acredita como policía, oficio de alta 
como policía, constancias de preparación judicial, un oficio 
donde dice que desea trabajar en el área de fomento deportivo 
y una copia simple de la sucursal Banamex de un estado de 
cuenta, documentos que no acreditan el supuesto despido 
injustificado que dice del que fue objeto. 
 
Ahora bien solo las documentales precisan la preparación 
policial, forma de pago y el motivo por el cual se retiro de la 
carrera policial no lo manifiestan, documentales que por si sola 
no permite dilucidar si en verdad se le despidió de manera 
injustificada, ya que no es así, se trata de una baja por no 
acreditar los exámenes de control de confianza, que fueron 
aplicados por el Instituto de Formación y Capacitación Policial, 
(INFOCAP), ya que de acuerdo ala LEY NÚMERO 281 DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
  
Por otra parte dichas documentales exhibidas por el actor y en 
el cual pretende apoyar su resolución es carente de todo valor 
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jurídico dado que son el 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: 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE 
PRUEBA DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. 
 
De lo que 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, referente a la naturaleza de las documentales, ya 
que en ella solo se asentaron los hechos apreciados a la vista, 
mas no contiene la certeza de que se trate de un acto 
administrativo, y por otra parte no es el medio idóneo para 
justificar la naturaleza de los referidos documentos, 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: 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO. ETAPAS PROCESALES. TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. 
 
Señores magistrados en el presente caso no se trata de validar 
o no un convenio o un documento que se utiliza de manera 
interna, 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 EL MOTIVO DEL QUE DICE EL 
ACTOR FUE OBJETO. 
 
Lo anterior para que en su resolución, hoy recurrida, con plena 
conciencia, siguiendo las reglas de la sana crítica pueda 
condenar a los suscritos a “EL EFECTO DE LA PRESENTE 
SENTENCIA ES PARA QUE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, OTORGUEN AL ACTOR LA 
CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y 
DEMÁS PRESTACIONES EN TÉRMINOS DE LEY. 
 
Ante ello la valoración de las pruebas realizadas por la inferior 
se aportan 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 prueba es contraria a derecho por las razones 
anteriormente apuntadas. 
 
SEGUNDA.- Causa un agravio más la recurrida al condenarnos 
a: “EL EFECTO DE LA PRESENTE SENTENCIA ES PARA 
QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, OTORGUEN AL 
ACTOR LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN, 
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INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES EN TÉRMINOS 
DE LEY.  
 
Por último y en virtud de que la instructora realiza un indebido 
análisis y valoración de pruebas, afectando con ello los 
intereses de un municipio de los cuales representamos a favor 
de un particular, dejando al municipio en completo estado de 
indefensión, al condenarme a: “EL EFECTO DE LA PRESENTE 
SENTENCIA ES PARA QUE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, OTORGUEN AL ACTOR LA 
CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y 
DEMÁS PRESTACIONES EN TÉRMINOS DE LEY.  
 
Se aparta de todo marco legal, porque se nos condena a pagar 
el total de las prestaciones lo que SIGNIFICA UN 
DESCONOCIMIENTO DE LA LEY PARA UNA LETRADA EN 
DERECHO, solicitamos se 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 logia, la sana crítica ni 
analizó y valoró los medios de prueba conforme a derecho, 
siendo visceral en su condena, sirve de apoyo el siguiente 
criterio jurisprudencial: 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA 
CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS 
DE SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
592 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias 

que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno pero para una 

mejor comprensión de los agravios esgrimidos por las autoridades demandadas en el 

presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

De autos del expediente en estudio se advierte que la parte actora demandó 

como acto impugnado por esta vía contenciosa administrativa del Estado, lo siguiente: 

“a) Lo constituye la ilegal baja y arbitraria de que fui objeto, toda vez que sin 

causa ni 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 por concepto de 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.”; por otra parte, la Magistrada al 

resolver en definitiva declara la nulidad de los actos impugnados con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 132 del mismo 
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ordenamiento legal, para el efecto de que las autoridades demandadas otorguen a la 

parte actora la correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones, en 

términos de ley. 

 

Inconforme con el sentido de la sentencia las autoridades demandadas, 

interpusieron el recurso de revisión señalando substancialmente en sus agravios 

que le causa perjuicio a sus representados la sentencia definitiva que impugna, 

toda vez que la Juzgadora inobservó el contenido de los artículos 123, 124, 125, 

127, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en el sentido de que las demandadas negaron la existencia 

del acto impugnado, y que en ningún momento se han negado a pagar a la parte 

actora las liquidaciones correspondientes, y por ultimo señalan que la A quo 

realizo un indebido análisis y valoración de pruebas, afectando así los intereses 

del municipio que representan, por ello solicitan se revoque a sentencia recurrida y 

se declara la validez de los actos impugnados. 

  

Dichos agravios a juicio de esta Plenaria devienen infundados y por ende 

inoperantes en virtud de que de las constancias procesales que obran en el 

expediente en mención, se advierte que la Magistrada Juzgadora cumplió con lo 

establecido en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 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, la contestación 

de demanda, la ampliación de demanda y la contestación a la ampliación; de igual 

forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación demanda, tal y como se advierte en la sentencia recurrida visible a 

fojas número 75 a la 83 del expediente que se analiza, así también señaló los 

fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda 

vez, que del estudio efectuado a los actos reclamados señalados se advierte que 

las demandadas al emitirlos lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 

de la constitución Federal, en el sentido de que al dar de baja a la parte actora no 

cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, 

de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe 

estar debidamente fundada y motivada; por lo que al no respetar dichos requisitos 

a favor de la parte actora, se incumple con las garantías de audiencia y legalidad 

jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 
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Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, visible en el disco 

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
RESPETA LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS 
PARTES LA OPORTUNIDAD DE OFRECER Y 
DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE ESTIMEN 
PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 
DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de audiencia 
contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, entre 
otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa. Esta formalidad la 
respeta el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 
2007, en la medida en que prevé que las partes ofrezcan 
en la audiencia las pruebas que estimen pertinentes, que la 
Comisión de Honor y Justicia resuelva sobre las que admita 
y las que deseche, y que se desahoguen las que así lo 
ameriten, pudiéndose suspender por una sola vez la 
audiencia en caso de que existan pruebas que requieran un 
desahogo especial; sin que el hecho de que dicha norma 
no establezca específicamente las reglas para la admisión 
y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el 
cual no admite determinada prueba, así como el alcance y 
valor probatorio otorgados a los diferentes medios de 
convicción aportados por las partes, lo que deberá 
ajustarse a la finalidad perseguida en el propio 
procedimiento, consistente en determinar si el elemento de 
la corporación policial contra el cual se instaure dicho 
procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de sus 
funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho 
merecedor de alguna de las sanciones disciplinarias 
previstas por la propia Ley, además de que la autoridad 
está obligada a tomar en cuenta, por mandato del artículo 
14 constitucional, los principios generales del derecho que 
rigen en materia de pruebas. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 30 de septiembre de 
2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera 
Ríos. 

 

 

Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que la 

Juzgadora realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia del 

juicio de nulidad hechas valer por las autoridades demandadas en sus escritos de 

contestación a la demanda, como también realizó el examen y valoración 
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adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida, y no obstante que las autoridades demandadas argumentan en sus 

agravios que la A quo no analizo debidamente las pruebas, dichas autoridades no 

precisan qué pruebas, ni establecen los motivos en particular del porque fueron 

mal valoradas, así como tampoco dan las razones para que esta Sala Superior 

arribe a la conclusión de que efectivamente la valoración de las pruebas debió ser 

otra; concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos planteados en el 

recurso de revisión no son claros, y no puede hacer un nuevo estudio de oficio de 

las pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los 

agravios, al hacer otra valoración de las probanzas. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señala: 

 
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. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 150/97. Juan Carlos Irigoyen Castillo. 2 de abril de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo en revisión 809/97. Martha Antonia Vidrio Alonso. 12 de febrero de 1998. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 494/99. Olivia Carolina Vázquez Bello. 9 de septiembre de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 571/99. José Luis Barrera Tapia. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: José María Mendoza Mendoza. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 295/2001. Armando Lozano Sandoval y otra. 13 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

En base a lo anterior, esta Plenaria concluye que la Magistrada de la Sala 

Regional de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, cumplió debidamente con el 

principio de congruencia y de exhaustividad que toda sentencia debe contener y 

que se encuentra establecido en los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
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I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha ocho de octubre del 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de Ometepec de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRO/014/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 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 hechos valer 

por las autoridades demandadas en su escrito de revisión con fecha de recibido en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, con fecha 

veintiuno de abril del dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/324/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha once de marzo del 

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

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRO/001/2015, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 



Toca: TCA/SS/324/2015. 
 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 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 en sesión de Pleno de fecha veintisiete de agosto del dos 

mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/324/2015. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRO/001/2015. 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el Toca TCA/SS/324/2015, promovido por 
las autoridades demandadas referente al expediente número TCA/SRO/001/2015.  
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