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

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

toca TCA/SS/341/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas del presente juicio, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito del ocho de enero de dos mil quince, recibido el 

doce del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional con sede en 

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

Guerrero el C.  ------------------------------------------- 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 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; 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. 

 

2.- Por acuerdo del trece de enero de dos mil quince, la Magistrada 

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



 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRO/009/2015, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y por escrito recibido el 

cuatro de febrero de dos mil quince, las autoridades demandadas dieron 

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

procesal con fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley en la que se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por 

las partes procesales, quedando los autos en estado procesal para dictar 

sentencia definitiva. 

 

3.- Con fecha veinticinco de marzo de dos mil quince la Magistrada de la 

Sala Regional del conocimiento, emitió sentencia en la que declaró la nulidad del 

acto impugnado de conformidad con el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el 

efecto de que las autoridades demandadas otorguen al actor la correspondiente 

liquidación, indemnización y demás prestaciones, en términos de ley. 

 

4.- Inconformes con los términos en que se emitió la sentencia definitiva las 

demandadas interpusieron Recurso de Revisión ante la propia Sala Regional, 

hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, interpuesto que se tuvo al 

citado recurso, se  ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos  

al actor para  el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso, 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/341/2015, se 

turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente, para el estudio y 

proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión  

hecho valer por las demandadas en el presente juicio, de conformidad con lo 

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

Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  del Estado de Guerrero, 1º, 2º, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que  



 

otorgan la competencia para conocer de las controversias  de  naturaleza   

administrativa   y   fiscal  que se susciten entre los particulares y las  autoridades   

administrativas  del Estado y de los Municipios, incluyéndose los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y  como  en  el  presente  

asunto el actor por  su  propio  derecho  impugnó el acto de  autoridad precisado 

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

administrativa atribuido a autoridades municipales, mismas  que han quedado 

precisadas en el proemio de esta resolución, además de que, como consta en 

autos del expediente principal se emitió sentencia definitiva mediante la cual se 

declaró la nulidad del acto impugnado y al haberse inconformado las demandadas 

al  interponer recurso por  medio de escrito con expresión de agravios presentado  

ante la Sala  Regional Instructora, se actualizan las hipótesis normativas previstas 

en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181  del Código de  Procedimientos  

Contenciosos   Administrativos  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 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; disposiciones legales, de las que deriva la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho 

valer por las autoridades demandadas en el presente juicio. 

 

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 cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa, consta que la sentencia 

ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día treinta de abril de dos mil 

quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del seis de mayo al doce del mismo mes y año descontados que fueron los días 

dos, tres, nueve y diez de mayo de dos mil quince por tratarse de sábados, 

domingos y uno, cuatro y cinco por ser días inhábiles decretados por el Pleno de 

la Sala Superior de este Tribunal, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, el día doce de mayo de 

dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional Instructora y del propio sello de recibido de dicha 

Instancia  Regional de Justicia  Administrativa, visibles a fojas 1 y 10 

respectivamente, del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el 
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recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 181 

de la Ley de la materia. 

  

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

Contenciosos Administrativos, el recurrente debe expresar los agravios que le 

cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca que nos ocupa a 

fojas de la 04 a la 09, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
 

“PRIMERO.- Nos causa un primer agravio la recurrida en su 
considerando Segundo y Tercero en relación con los 
resolutivos Primero y Segundo, con franca inobservancia de los 
artículos 123, 125, 127, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contencioso 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;  
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.” 
 
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  no, 
acredito 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 NUMERO 281 DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 
ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

CAPITULO IV 



 

DE LA ACADEMIA Y DEL CENTRO DE EVALUACION Y 
CONTROL DE CONFIANZA 

(REFORMADA DENOMINACION P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
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, 
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;  
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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  
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   NUMERO   
281 DE  SEGURIDAD   PUBLICA   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  ley  le corresponde,   
siendo  omiso  en tal  determinación, por eso no es un despido   
ilegal, tampoco   arbitrario   como  lo  pretenden   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 por que  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  lo 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 
disfrutó sus veinte días de vacaciones siendo notificado 
mediante oficios números 187/SPM/2014 y /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  policiales 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    
consistente 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   
áre(sic)   de  fomento  deportivo    y  una copie 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 precisa 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 trata de una baja por no 
acreditar los exámenes de control y confianza, que fueron 
aplicados por el Instituto de Formación de Capacitación Policial, 
(INFOCAP), ya que de acuerdo con la LEY NUMERO 281 DE 
SEGURIDAD PUBLICA 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 Contencioso 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 
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: J. 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: J. 
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 Cesar 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 
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Suárez Turnbull. Tesis de Jurisprudencia 10/90 aprobada por la 
Tercera sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada 
el veintitrés de abril de mil novecientos noventa. Cinco votos de 
los señores ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez, Mariano Azuela Guitrón, Salvador Rocha Díaz, 
Ignacio Magaña Cárdenas y Jorge Carpizo Mac Gregor. Tesis: 
 
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 la pretendido 
por la instructora, referente a la naturaleza del convenio, ya que 
en ella solo se asentaron los hechos apreciados a la vista, más 
o contiene la certeza de que se trate de un acto administrativo, 
y por otra parte no es el medio idóneo para justificar la 
naturaleza del referido convenio ya que para ello la inferior en 
estricta aplicación al artículo 82 n relación con el 124 del 
Código de Procedimientos Contencioso 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 apoya la siguiente 
jurisprudencia: 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
ETAPAS PROCESALES.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
 
Materia: Común 
Clase: Criterio 
Sesión: Sexta sesión extraordinaria 
Criterio: C.37/2001 
Fecha:11 de julio de 2001 
No. Registro: 60 
 
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
ETAPAS PROCESALES. En materia de pruebas existen 
cuatro etapas diferentes en el Juicio Contencioso 
Administrativo; la primera de ellas es el ofrecimiento, el cual se 
da en el escrito inicial de demanda, así como en la 
contestación que se haga a la misma respectivamente, de 
conformidad con los artículos 45, 47 y 51 de la Ley que rige a 
este Tribunal los cuales facultan en esos momentos al A quo a 
que si encuentra alguna irregularidad en la demanda o en la 
contestación, respecto a las pruebas que se ofrecen, prevenga 
a las partes para que la subsanen y que de no cumplir esa 
prevención, se les tenga por perdido el derecho a ofrecerlas 
con párrafos, así como el 51 fracción IV de la Ley en comento; 
posteriormente se sigue con la segunda etapa, que consiste en 
la calificación que se haga de dichas pruebas ofrecidas, es 
decir, en este momento procesal el A quo deberá resolver 
respecto a la admisión o desechamiento de los diversos medios 
de pruebas que hayan sido ofrecidos por las partes; esto 
acontece al momento de señalar fecha para audiencia, de 
conformidad con el artículo 72 de la Ley de Justicia 
Administrativa, es decir, una vez que se señale la fecha en la 
cual tendrá verificativo el desahogo de la Audiencia de ley, en 
ese momento, el A quo deberá proceder a la calificación de las 
pruebas ofrecidas por las partes, y a ordenar las diligencias 



 

necesarias para que las partes puedan rendir sus pruebas en la 
Audiencia, lo cual no puede ordenarse en un momento 
procesal anterior, pues no sería lógico jurídicamente hablando, 
que se mandara traer a la vista una prueba que no ha sido 
calificada por el A quo y que, en consecuencia, podría ser 
desechada al momento de su calificación; la tercerea etapa es 
la preparación de las mismas, pus es de explorado derecho 
que existen algunos pruebas que requieren de una preparación 
por ser de especial desahogo, como pueden ser la testimonial, 
la pericial, algunas documentales, etcétera, en los términos de 
los artículos 75, 80 y 84 fracción II de la ley mencionadas las 
cuales deben de estar perfeccionadas por la fecha en que 
tenga verificativo la audiencia de Ley so pena de que, si se 
trata de documentales que debió de haber llegado la Autoridad, 
el A quo procederá a suspender la Audiencia, de conformidad 
con el ya citado artículo 75 de la ley en comento; 
posteriormente, una vez que fueron ofrecidas y calificadas, 
atendiéndose a lo dispuesto por el artículo 82 de ese mismo 
ordenamiento  jurídico procesal, deberán desahogarse las 
pruebas correspondientes en la fecha señalada para la 
Audiencia de Ley, de conformidad con el artículo 82 fracción I 
de la Ley de Justicia Administrativa. Finalmente, se tiene la 
cuarta etapa, que corresponde a la valorización de las pruebas 
y que se lleva a cabo al dictar la sentencia definitiva. 
 
Antecedentes: 
Recurso de Revisión. Expediente número 373/99.14 de Abril 
del 2000. 
Recurso de Revisión. Expediente número 334/99.11 de 
Octubre del 2000. 
Recurso de Revisión. Expediente número 291/00.12 de 
Diciembre del 2000. 
 
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 
ELACTOR 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 LIQUIDACIÓN, 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 Contencioso 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 pruebas es contraria a derecho por las razones 
anteriormente apuntadas. 
 
SEGUNDO.- Causa un agravio más la recurrida al condenarnos 
a iniciar a “EL EFECTO DE LA PRESENTE SENTENCIA ES 
PARA QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 
OTORGUEN AL ACTOR LA CORRESPONDIENTE 
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LIQUIDACIÓN, 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 condenarnos 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  al  pago de todas las prestaciones y ahora esta  

autoridad  municipal no está  en las condiciones  para poder    

hacerlo lo  que  SIGNIFICA UN DESCONCIMIENTO DE LA   

LEY PARA UNA LETRADA EN DERECHO, solicitamos se le 

haga un severo extrañamiento y se asiente en su bitácora   

respectiva conminándole a que  en lo subsecuente sea más  

acuciosa en el análisis de las constancias procesales y 

observar los principios generales del derecho en una 

impartición de justicia legal  y justa. 

 

Concluyendo    la   inferior  no  aprecio   la  logia,(sic)   lo  sana  
critica    ni   analizo   y valoro(sic)  los  medios   de prueba  
conforme   a derecho,   siendo  visceral  en su  condena, sirve  
de apoyó  el siguiente  criterio  jurisprudencia!:           
 
“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).”  

De la  interpretación del citado  numeral  se advierte   que  los  
medios  de  prueba en el juicio   oral  penal, el  cual  es de  
corte acusatorio adversarial,  deberán ser  valorados conforme 
a  lo  sana  crítica,  sin  contradecir    las reglas de la  lógica,    
los  conocimientos científicos y las máximas de  la  experiencia, 
y dispone, además, que lo motivación de esa valoración deberá  
permitir lo reproducción del razonamiento utilizado para 
alcanzar los conclusiones o los que se  arribe  en  la  sentencia.   
Ahora  bien, la  sana crítica  implica un sistema de  valoración   
de  pruebas   libre,   pues el  juzgador no  está supeditado  o  
normas rígidas que le señalen el alcance que debe   
reconocerse  a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas 
para orientar  la actividad intelectual en lo apreciación de éstas, 
y una fórmula de valoración en lo que  se interrelacionan  las 
reglas de  la  lógica, los conocimientos científicos y las 
máximos  de  la  experiencia, las cuales  influyen de  igual   
forma  en la  autoridad  como fundamento  de  la  razón  en 
función al  conocimiento de  los  cosas,  dado   por  la ciencia   
o  por  lo  experiencia   en donde   el   conocimiento  científico 
implica  el   saber   sistematizado,   producto    de   un proceso 



 

de comprobación que  por  regla  general  es aportado en juicio  
por expertos en un sector  específico del  conocimiento;    
mientras las  máximas   de la experiencia son   normas  de  
conocimiento general, que  surgen  de  lo  ocurrido  
habitualmente en múltiples  casos  y  que  por  ello  pueden   
aplicarse   en todos   los  demás, de  la misma especie,    
porque   están   fundadas   en  el   saber   común   de   lo   
gente,   dado    por   los vivencias    y la  experiencia social  en 
lugar y en un momento  determinados. Así, cuando   se asume  
juicio sobre un hecho especifico   con base  en la  sana  crítica, 
es necesario establecer el conocimiento general que sobre  
una conducta determinada se tiene  y  que conlleva  a una 
específica calificación popular, lo que debe ser plasmado 
motivadamente en una resolución judicial, por ser precisamente   
eso lo que viene a justificar  objetivamente la conclusión a la 
que se arribó, evitándose con  ello la subjetividad y 
arbitrariedad  en las decisiones jurisdiccionales.                      
 

Por ello que solicitamos la revocación de la sentencia    
recurrida y en consecuencia se reconozca la  validez  del  acto  
impugnado.” 

 
 

IV. En resumen, argumentan los revisionistas que la sentencia recurrida 

viola por inobservancia el contenido de los artículos 123, 125, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos porque la Magistrada 

Instructora omitió resolver sobre todos los puntos materia de controversia, toda 

vez que  inobservó que el actor no fue dado de baja de manera ilegal, sino que 

fue sometido a exámenes estipulados en la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero y se le invitó a que pasara a recibir sus prestaciones que por 

ley le correspondían, siendo omiso en tal determinación, además de que valoró 

inadecuadamente las pruebas ofrecidas, que el efecto de la sentencia fue para 

que las autoridades demandadas otorguen al actor la correspondiente liquidación, 

indemnización y demás prestaciones en términos de ley, cuando la autoridad 

municipal no está en condiciones para dar este cumplimiento  

 

Del estudio de los motivos de inconformidad planteados por los 

recurrentes, en relación con la sentencia definitiva materia de la revisión y las 

constancias procesales del expediente principal, esta Sala Colegiada los estima 

infundados e inoperantes para modificar o revocar en su caso la sentencia aquí 

combatida, toda vez que contrario a lo argumentado, a juicio de este Cuerpo 

Colegiado la Magistrada resolutora al resolver en definitiva, se apegó a las reglas 

previstas por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en primer término porque al declarar 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 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 
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falta de pago que 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.”, señaló con 

toda precisión las disposiciones jurídicas que se violaron por las autoridades 

demandadas al emitir los actos impugnados, con toda claridad que se violaron en 

perjuicio de la demandante, sus garantías de audiencia y legalidad, ya que no 

tuvo oportunidad de manifestar lo que a sus intereses convenía, pues no se le 

instauró un procedimiento en que las autoridades demandadas le respetaran la 

garantía de audiencia  contemplada en el artículo 113 fracción XXI de la Ley 

Número 281 de Seguridad Pública del estado de Guerrero, es decir, previo a la 

determinación de la baja, debió hacer del conocimiento del quejoso las razones y 

motivos de tal determinación, para que ofreciera las pruebas que estimara  

convenientes, formulará sus respectivos alegatos y finalmente, las demandadas 

dictaran la resolución correspondiente, circunstancia que en el caso concreto no 

aconteció, lo cual se traduce en una baja ilegal por lo cual la Magistrada de origen 

declaró la nulidad e invalidez de los actos impugnados de que se trata, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 fracción II de Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por ende, si la Magistrada del conocimiento declaró la nulidad de los actos 

impugnados por vicios formales, esto es, que no se cumplió con las formalidades 

y requisitos del procedimiento correspondiente, consecuentemente los actos 

impugnados se encuentran viciados de nulidad, por lo que se declararon fundados 

los conceptos de invalidez planteados por la parte actora, así como la nulidad de 

los actos impugnados, dando cumplimiento con ello a lo previsto por el artículo 

128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

señala que las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 

contestación, desprendiéndose que la Magistrada actuó con imparcialidad, en 

virtud de que realizó el estudio del acto impugnado, atendiendo a los motivos de 

impugnación planteados por la parte actora, en relación con la pretensión 

deducida por el demandante, luego entonces, de la sentencia definitiva se 

observa  que se dio cumplimiento al principio de congruencia, en esas 

circunstancias, no es verdad  que se cause agravio a las autoridades 

demandadas como lo argumenta el recurrente. 

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 



 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones.” 

 

De igual forma, deviene infundado el argumento  de la recurrente en el 

sentido de que la Magistrada Instructora  no realizó  el estudio  de las  pruebas 

ofrecidas por las autoridades demandadas  como se observa en el considerando 

tercero de la resolución que se combate la A quo analizó las pruebas ofrecidas 

por los ahora recurrentes en su escrito de contestación de demanda, con las 

cuales se acredita que  no se instauró el procedimiento en el que las autoridades 

respetaran la garantía de audiencia a favor del actor contemplada el artículo 113 

fracción XXI de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, los agravios hechos valer por las autoridades demandadas, 

devienen inoperantes, porque no exponen ningún razonamiento específico, mediante 

el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por la Magistrada 

Juzgadora en la resolución recurrida, en la que determinó declarar la nulidad de los 

actos impugnados porque se violó el derecho de audiencia a la parte actora y en los  

conceptos de agravios que hacen valer las autoridades demandadas, no se deriva de 

un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica 

de la resolución que se recurre, a efecto de que se motive el examen del 

razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada 

aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad 

de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los 

agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los 

agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento. 

 
En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que les 

ocasiona, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que hace en el 

sentido de que le causa agravio la resolución combatida, haciendo argumentaciones 

que formaron parte de contestación a la demanda, porque el artículo 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa 

de los puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que 

estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un 

razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y 
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porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, 

puesto que en sus agravios simplemente hace señalamientos incongruentes, 

imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal de la resolución 

impugnada, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para 

evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la A quo de la 

Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero. 

 
Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la 

resolución interlocutoria recurrida, lo que conduce a desestimar los agravios 

expresados en el recurso que se trata y en base a lo anterior devienen infundados y 

por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer por las demandadas y en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la resolución de fecha 

veinticinco de marzo de dos mil quince.  

 
Es de citarse con similar criterio la tesis aislada con número de registro 

230893, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que literalmente 

indican: 

 
“AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985.” 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández 
González. 20 de enero de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes 
Cabrera Pinzón. 

 

“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.” 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.-  
ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S. A. DE C. V.”  
VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 
GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN 
BASURTO HIDALGO.  
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.” 
 
 

En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala Colegiada se impone 

confirmar la sentencia definitiva de veinticinco de marzo de dos mil 

quince, dictada en el expediente   TCA/SRO/009/2015, al resultar 

infundados e inoperantes los agravios hechos valer por las autoridades 

demandadas, por las razones y consideraciones jurídicas aquí 

precisadas. 

 

 Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes  los agravios   hechos   valer  por 

las  autoridades demandadas, en su recurso  de revisión interpuesto  por escrito 

de doce de mayo de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/341/2015, 

en consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva de veinticinco de marzo de dos mil quince, dictada  por  la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con sede en Ometepec de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRO/009/2015. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO. 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 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 MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo 

ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                  MAGISTRADA.    

                             

                        

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

 

  

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                              SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/341/2015, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRO/009/2015. 

 
 


