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 R.71/2015. 

 
    TOCA NÚMERO: TCA/SS/325/2015.  

 
                                     EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/007/2015. 

 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO 
PROCURADOR  MUNICIPAL, DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARIO GENERAL 
TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC,  
GUERRERO. 
 

                                                 MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, quince de octubre de dos mil quince.----------------------

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

toca TCA/SS/325/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de veinte de marzo 

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 ocho de enero de dos mil quince, recibido  el 

doce del mismo mes y año citados, 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 y el Presidente Municipal procedió a 

comunicarme verbalmente que estaba dado  de baja del cargo de 

policía preventivo. 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.”; relató  los hechos, 

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

estimó pertinentes. 
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2. Por auto de trece de enero de dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

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

integrándose al efecto el expediente TCA/SRO/007/2015, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR  MUNICIPAL, DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARIO GENERAL TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC,  GUERRERO, y por escrito de veintitrés de enero 

de dos mil quince, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda 

instaurada  en su contra, y seguida la secuela procesal el diecinueve de marzo de 

dos mil quince, se llevó acabo la audiencia  del procedimiento, quedando  los 

autos  en estado procesal para dictar sentencia  definitiva.  

 

3. Con fecha veinte de marzo de dos mil quince, 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. 

 

4. Inconforme con la sentencia  de veinte de marzo de dos mil quince, que 

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

quince, recibido el doce 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. 

 

5. 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/325/2015, 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  

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 
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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 66 a la 74 del 

expediente TCA/SRO/007/2015, con fecha veinte de marzo 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 doce 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 

treinta de abril de dos mil quince, por lo que el término para la interposición del 

recurso les transcurrió del seis al doce de mayo de dos mil quince, como se 

advierte de la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional, que obra a foja 10 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 doce de mayo de dos mil quince, resultando en consecuencia que 
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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 09, 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 
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 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. 
 
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 que: 
 
Los que suscribimos, negamos categóricamente  la existencia 
del acto impugnado contenido en el inciso: 
 
a) como en su oportunidad se justificara no existe dicha baja 
ilegal impugnada, por lo tanto, se niega por la razón de que esta 
autoridad municipal nunca ha dado de baja de manera ilegal y 
arbitraria, al ahora  quejoso del presente asunto, porque nunca 
se le dijo que estaba dado de baja, la razón fue de que el ahora  
actor del presente asunto, porque nunca se le dijo que estaba 
dado de baja, la razón fue de que el ahora actor del presente  
asunto no, acreditó los exámenes de control y confianza, que 
fueron aplicados por el Instituto de Formación y Capacitación 
Policial, (INFOCAP), ya que de acuerdo  con la LEY NÚMERO 
281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 
establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 108.- El Estado, contará con una Institución de 
Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial y 
con un Centro de Evaluación y Control de Confianza, 
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coordinados y administrados por el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal. (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
El centro de evaluación y control de confianza, se establecerá 
conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y 
perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación.  
 
ARTÍCULO 108 bis.- El Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza, aplicará las evaluaciones, tanto en los procesos 
de selección de aspirantes, como en la evaluación para la 
permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de 
las Instituciones de Seguridad Pública, administrativos y 
operativos; para tal efecto, tendrán las facultades siguientes: 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
I.- Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de 
Confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación; 
II.- Proponer lineamientos para la verificación y control de 
certificación de los servidores públicos;  
III.- Aplicar los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, 
poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se 
consideren de conformidad con la normatividad aplicable; 
IV.- Establecer un sistema de registro y control, que permita 
preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;  
V.- Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de 
personalidad; 
VI.- Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de 
las Instituciones de Seguridad Pública;  
VII.- Aplicar el procedimiento de certificación de los servidores 
públicos, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación;  
VIII.- Expedir y actualizar los Certificados conforme a los 
formatos autorizados por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación;  
IX.- Informar a las autoridades competentes, sobre los 
resultados de las evaluaciones que practiquen;  
X.- Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los 
Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública evaluados, 
en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran en el 
desempeño de sus funciones; 
XI.- Detectar áreas de oportunidad para establecer programas 
de prevención y atención que permitan solucionar la 
problemática identificada;  
XII.- Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico 
que requieran sobre información de su competencia;  
XIII.- Proporcionar a las autoridades competentes la información 
contenida en los expedientes de integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública y que se requieran en procesos 
administrativos o judiciales, con las reserva previstas en las 
leyes aplicables; 
 XIV.- Elaborar los informes de resultados para la aceptación o 
rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones de 
Seguridad Pública; 
XV.- Autorizar el formato único para la credencial de 
identificación de los miembros de las instituciones policiales, que 
deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella 
digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que 
garanticen su autenticidad; y  
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XVI.- Las demás que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. El Estado y los Municipios implementarán medidas 
de registro y seguimiento para quienes sean separados del 
servicio, removidos o destituidos del cargo. 
 
En efecto el ahora  quejoso efectivamente fue sometido a todos 
los exámenes  estipulados en la LEY NÚMERO 281 DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO  DE GUERRERO, 
obteniendo el resultado de no apto, motivo por el cual se le 
informo y se le invito a que pasara a recibir sus prestaciones 
que por le corresponde, siendo  omiso en tal determinación, por 
eso no es un despido ilegal, tampoco arbitrario como lo pretende 
hacer creer. 
 
Negamos categóricamente la existencia del acto impugnado 
contenido en el inciso: b) tampoco  existe  dicho acto, se niega 
por la razón de que esta autoridad municipal nunca ha negado 
el pago que le corresponde por concepto de liquidación e 
indemnización porque no es un despido ilegal, se debe a que no 
acredito los exámenes  de control y confianza que se 
desarrollaron en el INFOCAP, con sede en la ciudad capital, y 
no como lo pretende hacer creer el ahora quejoso. 
 
Así también niego categóricamente la existencia del acto  
impugnado contenido en el inciso: c) Se niega por la razón  de 
que esta autoridad municipal nunca ha negado el pago que le 
corresponde por concepto de vacaciones  ya que cada año se 
concede ese periodo, y el actor del presente asunto si disfruto 
de sus veinte días de vacaciones siendo notificado mediante 
oficios números 163/SPM/2014 Y 325/SPM/2014, (SE ANEXA 
EN COPIA CERTIFICADA LOS REFERIDOS OFICIOS), 
tampoco existen actos impugnados que se controvierten en los 
apartados siguientes: 
 
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 los 
policías. 
II) Si el Instituto de Formación Policial, tiene como 
responsabilidad de aplicar exámenes a los policías que existen 
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 pruebas exhibidas y desahogadas por el actor lo 
que es  incongruente por las  siguientes  exposiciones jurídicas. 
 
A) El actor apoya  su acción en las documentales publicas 
consistentes en una credencial  que lo acredita como policía, oficio de 
alta como policía, constancias de preparación policial, 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 retiró de la carrera policial no 
lo manifiestan, documentales que por sí sola no permite dilucidar si en 
verdad  se le despidió  de  manera  injustificada, ya que no es así, se 
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trata de una baja por no acreditar los  exámenes de control y 
confianza, que fueron aplicados por el Instituto de Formación y 
Capacitación Policial (INFOCAP), ya que de acuerdo con la 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  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: 
 

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 



-8- 

 

 

 

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, 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  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
ETAPAS PROCESALES. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DELE STADO DE NUEVO LEON. 
 
Señores magistrados en el presente caso  no se trata  de validar o no 
uno o unos documentos 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 critica pueda condenar a 
los suscritos a: “EL  EFECTO DE LA PRESENTE  SENTENCIA ES 
PARA QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, OTORGUEN AL 
ACTOR 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. 
 
SEGUNDO.- 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 LIQUIDACION, INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS  
PRESTACIONES, ENTERMINSO DE LEY”. 
 
Por último, y en virtud de que la instructora realiza un indebido  
análisis valoración de pruebas, afectando  con ello loas intereses de 
un municipio  de los cuales representamos  a favor de un particular, 
dejando al municipio en completo  estado de indefensión, al 
condenarnos 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”. 
 
Se aparta de todo marco legal, porque se nos condena al pago de 
todas las prestaciones y ahora esta autoridad  municipal no está en 
las condiciones para  poder hacerlo, lo que SIGNIFICA UN 
DESCONOCIMIENTO DE LA LEY PARA UNA LETRADA EN 
DERECHO, solicitamos  se le haga un severo extrañamiento   y se  
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asiente en su bitácora respectiva conminándole a que en lo 
subsecuente sea mas 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 
CODIGO DE PROCEDIMEINTOS  PENALES DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON). 
 
 
 
 

IV. En síntesis, argumentan las autoridades demandadas aquí recurrentes, 

que les causa agravios la sentencia recurrida en sus considerandos SEGUNDO y 

TERCERO, en relación con los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, en virtud de 

que inobservan los artículos 123, 125 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, particularmente en 

relación con la negativa de de los actos impugnados por parte de las autoridades 

demandadas al contestar la demanda, al señalar que nunca se ha dado de baja de 

manera ilegal y arbitraria al quejoso, porque no se le dijo que estaba dado de baja, 

y la razón fue de que el actor del presente asunto no acredito los exámenes de 

control y confianza, que fueron aplicados por el Instituto de formación y 

capacitación Policial (INFOCAP), conforme a la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

Que en virtud del resultado de no apto obtenido del examen antes referido, 

se le informó e invitó a que pasara a recibir sus prestaciones que por ley le 

corresponden, siendo omiso en tal determinación razón por la cual no se trata de 

un despido ilegal y tampoco arbitrario. 

 

Aduce que indebidamente y en franca contravención al artículo 82 del 

Código de la materia, se analiza la acción impugnada en base a las constancias 

de pruebas exhibidas y desahogadas por el actor, lo que resulta incongruente 

porque el actor apoya su acción en las documentales públicas consistentes en una 

credencial que lo acredita como policía, oficio de alta como policía, constancias de 

preparación policial, 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 del que dice fue 

objeto, documentos que por sí solos no permiten dilucidar si en verdad se le 
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despidió de manera injustificada, lo que no es así, toda vez que se trata de una 

baja por no acreditar los exámenes de control y confianza que fueron aplicados 

por el Instituto de Formación y Capacitación Policial, además de que dichas 

documentales carecen de valor jurídico en términos del artículo 27 del Código de 

la materia, porque fueron exhibidas en copias fotostáticas simples.  

 

En ese sentido sostiene que 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. 

 

Por último, sostiene que el indebido análisis y valoración de pruebas a favor 

de un particular, afecta los intereses del municipio que representan y que deja en 

completo estado de indefensión al condenarlo al pago de la correspondiente 

liquidación, indemnización y demás prestaciones en términos de Ley a favor de la 

parte actora. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por las autoridades 

demandadas aquí recurrentes, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados 

e inoperantes para revocar la sentencia definitiva recurrida, por las siguientes 

consideraciones. 

 

Si bien es cierto que las autoridades demandadas negaron en parte la 

existencia de los actos impugnados, al señalar que no han dado de baja de 

manera ilegal y arbitraria al quejoso porque nunca se le dijo que estaba dado de 

baja,  también lo es que dicha negativa no es absoluta, toda vez que al mismo 

tiempo admite indirectamente la actualización de los actos impugnados al afirmar 

que la razón de la separación del cargo del actor del juicio, obedece a que no 

acreditó los exámenes de control y confianza que fueron aplicados por el Instituto 

de formación y capacitación Policial (INFOCAP). 

 

Del análisis de los argumentos expuestos por las autoridades recurrentes 

se advierte la intención de justificar el acto impugnado por la parte actora en el 

juicio principal, pero en esencia no entraña una negativa categórica del hecho que 

se les atribuye, de ahí que no es dable en esas circunstancias trasladar la carga 

probatoria a la parte actora para exigirle la aportación de mayores elementos que 

conlleven a la justificación del acto impugnado, puesto que en autos del juicio 

principal obran constancias que adminiculadas entre sí, forman criterio suficiente 

para tener por acreditado el acto impugnado. 
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Lo anterior, en virtud de que se tiene plenamente acreditado que el actor del 

juicio  --------------------------, se desempeñó como Policía Preventivo Municipal 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Ometepec, Guerrero, con los documentos públicos siguientes: 

reconocimiento de quince de mayo de dos mil siete, por haber participado en el 

curso “Calidad en el Servicio”, expedido por el presidente Municipal y Síndico 

Procurador del Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero; constancia de 

ingreso a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Ometepec, Guerrero, de fecha veinticinco de abril de dos mil 

catorce; constancia de haber concluido el curso de “Formación Básica para Policía 

Municipal Preventiva, impartido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

constancia de conclusión del curso de Reacción a Emboscada con Fuego Real”, 

de fecha veinte de mayo de dos mil nueve, impartido por el Consejo Estatal de 

Seguridad Pública; constancia de conclusión del curso de “Formación Continua y 

Permanente”, impartido del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil nueve, 

por el Consejo Estatal de Seguridad Pública; constancia de conclusión del curso 

“Formación Inicial”, impartido del cinco de septiembre al cuatro de noviembre de 

dos mil once, impartido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública; constancia 

de conclusión del curso de “Capacitación Continua y Permanente de las Reformas 

Penales”, para la Policía Preventiva Municipal, impartido por el Centro Regional de 

Adiestramiento Costa Chica del Instituto de Formación y Capacitación Policial del 

Estado de Guerrero, del cinco al nueve de diciembre de dos mil once; constancia 

de conclusión del curso “Capacitación Continua y Permanente”, para Policía 

Preventiva Municipal, impartido en el Centro Regional de Adiestramiento Policial 

Costa Chica del veintinueve de octubre al tres de noviembre de dos mil doce; 

constancia de conclusión del curso “Capacitación Continua y Permanente”, para 

Policía Preventiva Municipal, impartido en el Centro Regional de Adiestramiento 

Regional Costa Chica, del diecinueve al veintitrés de agosto de dos mil trece, 

constancias que fueron expedidas a favor del actor del juicio  ----------------------------

-------, y obran en autos en copia certificada, las cuales tienen valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de 

que fueron expedidas por autoridades del estado en ejercicio de sus facultades 

legales. 

 

Además, el actor del juicio ofreció la prueba testimonial con cargo a  ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------, de cuyas 

declaraciones en la audiencia del procedimiento con base al interrogatorio 

formulado por el representante autorizado de la parte actora, merece particular 

atención las respuestas a las preguntas SEGUNDA, TERCERA y CUARTA, de las 
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que se destaca que el actor del juicio fue separado del cargo por órdenes del 

Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 

Ometepec, Guerrero, con fecha veinte de diciembre de dos mil catorce, 

testimonios que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

por el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud del enlace lógico que tienen con las demás pruebas 

documentales que obran en autos y el resultado del análisis de las 

manifestaciones vertidas por las propias autoridades demandadas al contestar la 

demanda, puesto que como ya se dijo en párrafos anteriores, aun cuando niegan 

los actos impugnados, de forma indirecta admiten la existencia de los hechos que 

les atribuye la parte actora, bajo un argumento justificativo de su actuación. 

 

Lo anterior es así, habida cuenta que en primer lugar la separación del 

cargo del actor del juicio como Policía Preventivo Municipal adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 

Ometepec, Guerrero, no puede ser consecuencia necesaria e inmediata del 

resultado del examen de control y confianza que refieren las autoridades 

demandadas no acreditó el demandante  --------------------------, habida cuenta que 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, sólo tiene por objeto comprobar si el 

evaluado cumple con los requisitos de permanencia que establece el servicio civil 

de carrera policial, sin que un eventual resultado negativo tenga como 

consecuencia su desincorporación automática de la institución, de tal suerte que si 

esa circunstancia es motivo de separación del cargo del elemento de seguridad 

pública, son las autoridades correspondientes las que determinan lo conducente 

como ocurre en el caso particular.  

 

Es ilustrativa por el criterio que la informa la tesis aislada identificada con el 

número de registro 2007039, Décima Época, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, Página 1206, 

del siguiente rubro y texto: 

 

POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA 
ROO. EL RESULTADO DE "NO APROBADO" EMITIDO POR EL 
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
CONFIANZA ES UN ACTO CUYA EMISIÓN NO AFECTA EL 
INTERÉS LEGÍTIMO NI JURÍDICO DE SUS MIEMBROS. 

De los artículos 200 a 212 del Reglamento Interior de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo abrogado, se advierte que el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza es el órgano encargado de 
evaluar periódica y obligatoriamente a los integrantes de la citada 
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institución policial a fin de comprobar si satisfacen los requisitos de 
ingreso y permanencia y dan cumplimento a los principios de certeza, 
objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e 
imparcialidad, contenidos en los artículos 113 y 123, apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Federal. Ahora bien, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para tener por 
acreditado el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se 
requiere que el acto de autoridad reclamado lesione de manera 
directa el derecho del que se es titular; asimismo, para el interés 
legítimo se requiere que se demuestre una afectación a su esfera 
jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente 
al orden jurídico. En ese sentido, la referida evaluación no afecta el 
interés jurídico ni legítimo de los agentes policiales, aun cuando haya 
arrojado el resultado de no aprobado, pues aquélla sólo tiene por 
objeto comprobar si el evaluado cumple con los requisitos de 
permanencia que establece el servicio civil de carrera policial sin que 
un eventual resultado negativo tenga como consecuencia su 
desincorporación automática de la institución, pues la conclusión de 
no apto sólo genera la presunción de que incumplió con un requisito 
de permanencia, pero en sí mismo, no condiciona ni propicia el inicio 
del procedimiento de baja ante el Comité del Servicio Civil de Carrera 
Técnica, ya que éste constituye un hecho futuro de realización 
incierta, que impide evidenciar una afectación real, concreta y directa 
en su esfera de derechos; caso contrario acontece cuando se 
reclama este último, contra el cual sí procede el amparo biinstancial, 
por tratarse de un acto de imposible reparación, según lo determinó 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), de rubro: "SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO.", pues en tal evento, aun cuando los 
servidores públicos pudieran obtener una resolución favorable de la 
autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos. 
 
 

Por otra parte, carece de veracidad el dicho de las autoridades 

demandadas en virtud de que no acreditan con ningún elemento de prueba, que al 

accionante  --------------------------, se le haya practicado el examen de control y 

confianza y que no aprobó dicho examen, porque en ese supuesto, tenían la 

obligación legal de notificarle por escrito el aludido resultado e iniciar el 

procedimiento de separación del cargo que ostentaba, mediante el cual se le diera 

la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas a su favor,  en acatamiento a la 

garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Además, no debe pasar inadvertido que las autoridades demandadas 

exhibieron una minuta de acuerdos, de fecha dieciséis de enero de dos mil 

catorce; sin embargo, no puede atribuirse a la minuta de acuerdos de referencia  

el origen de la baja que constituye el acto impugnado, porque conforme a lo 

señalado en el escrito inicial de demanda, éste ocurrió el veinte de diciembre de 

dos mil catorce, y la minuta de acuerdos es de fecha dieciséis de enero de dos mil 

catorce, en la cual se establece que desde esa fecha tanto el actor como las 
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autoridades demandadas reconocieron la existencia del resultado de la evaluación 

practicada a los elementos de seguridad pública municipal incluido el actor, pero 

no obstante ello, éste siguió prestando el servicio, lo que confirma que su baja no 

fue consecuencia directa de esa circunstancia, toda vez que en la citada minuta 

particularmente en los acuerdos CUARTA y QUINTA, aun cuando no se especifica 

si fueron separados del cargo, convinieron en su reinstalación y realizar los 

trámites necesarios para que sean sometidos a una segunda evaluación, de ahí 

que no es válido el argumento de las autoridades demandadas aquí recurrentes 

en el sentido de que la baja del demandante se concretó porque no aprobó el 

examen de control y confianza. 

 

En tales circunstancias, y como las autoridades demandadas no cumplieron 

con las formalidades esenciales del debido proceso al determinar la baja del actor 

del juicio como policía preventivo municipal de Ometepec, Guerrero, razón por la 

cual la Magistrada de la Sala Regional primaria procedió conforme a derecho al 

declarar la nulidad del acto impugnado en el juicio de origen, al actualizarse la 

causa de nulidad prevista por el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y como 

consecuencia, ordenar el pago de la indemnización correspondiente y demás 

prestaciones legales, como una forma de restituir al actor del juicio en sus 

derechos indebidamente afectados, como lo dispone el numeral 32 del 

ordenamiento legal citado, ante la imposibilidad de reincorporarlo en el cargo que 

desempeñaba como elemento de seguridad pública Municipal, dada la prohibición 

impuesta por el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.         

              

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 veinte de marzo 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/007/2015. 

 

          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 
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PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

las autoridades demandadas, en su recurso de revisión interpuesto mediante 

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

TCA/SS/325/2015, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de veinte de marzo 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/007/2015. 

 

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 en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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 ALEMAN CASTILLO        LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE              MAGISTRADA.    

                       

                       

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

 

 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ          LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.     SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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