
R.- 27/2015. 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/363/2014, 
TCA/SS/364/2014 Y TCA/SS/365/2014 
ACUMULADOS. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/160/2012. 
 
ACTOR:  ----------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTA 
MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y 
TESORERO MUNICIPAL TODOS DEL 
MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 
 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero,  a veintiséis de marzo del dos mil quince. - - - - - - - - --  

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

tocas número TCA/SS/363/2014, TCA/SS/364/2014 y TCA/SS/365/2014 Acumulados; 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por las autoridades demandadas CC. 

Presidente Municipal, Sindico Procurador y Tesorero Municipal todos del H. 

Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

cuatro de febrero del dos mil catorce, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/160/2012, 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 ante la Sala Regional el día dieciséis 

de octubre del dos mil doce, compareció el C.  -----------------------------------, por su 

propio derecho, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

“a) El ilegal oficio de mi DESTITUCIÓN y BAJA de fecha 30 de 

septiembre del 2012, que emitió en mi contra el H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero; así también la  -----

--------------------------------------------------, en su carácter de Encargada de 

Despacho de la Presidencia Municipal, y a la vez Sindico 

Procuradora del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Mochitlán, Guerrero; en mi carácter de Director de Seguridad 

Pública del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mochitlán, 



Guerrero; la cual carece de fundamentación y motivación, porque 

fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del 

procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.- - - b) 

La ilegal ORDEN VERBAL de darme de baja de la nómina de pago 

de mis salarios, haberes, retribuciones diarias, previa ejecución 

material de mi destitución de fecha 30 de Septiembre del 2012, que 

emitió en mi contra el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Mochitlán, Guerrero; así también la  -----------------------------------------------

--------------------, en su carácter de Encargada de Despacho de la 

Presidencia Municipal, y a la vez Síndico Procuradora del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero; en 

mi carácter de: Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con 

las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con 

ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad 

jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República.- - - c) La ejecución MATERIAL del ilegal 

oficio de mi DESTITUCIÓN y BAJA DEFINITIVA de fecha 30 de 

septiembre del 2012; llevada a cabo a las DIEZ DE LA MAÑANA DEL 

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, por la  ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------, 

En cargada de la Presidencia Municipal, y a la vez Síndico 

Procuradora del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Mochitlán, Guerrero y la última mencionada en su carácter de  

TESORERA, respectivamente del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Mochitlán, Guerrero; llevada a cabo en la oficina 

que ocupa la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, en la 

avenida Cuauhtémoc sin número del centro de Mochitlán, Guerrero, 

consistente en que me dijeron que por el inicio de la administración 

2012-2015, y porque la nueva administración trae sus colaboradores 

el cabildo saliente mediante acuerdo determino que dejaba de 

trabajar y que quedaba destituido de mi cargo de Director de 
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Seguridad Pública a partir de ese momento, prohibiéndome portar 

el uniforme y requiriéndome el arma que tenía a mi cargo y 

resguardo; poniendo en mi lugar a otra persona como encargada, 

para desempeñar mis funciones, mismas que describo sin cumplir 

con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose 

con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad 

jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República.- - - d) El incumplimiento a la orden el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero; así 

también la  ------------------------------------------------------------------, en su 

carácter de encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, 

y a la vez Síndico Procuradora del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Mochitlán, Guerrero; consistente en que me 

dijeron que por el inicio de la administración 2012-2015, y porque la 

nueva administración trae sus colaboradores el cabildo saliente 

mediante acuerdo determino que dejaba de trabajar y que 

quedaba destituido de mi cargo de Director de Seguridad Pública a 

partir de ese momento, prohibiéndome portar el uniforme y 

requiriéndome el arma que tenía a mi cargo, y resguardando; 

giradas al C. TESORERO MUNICIPAL, para los efectos de que no se 

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

Municipal Constitucional de Mochitlán, Guerrero, y por ende, no se 

suspenda el pago del suscrito; como Director de Seguridad Pública 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mochitlán, 

Guerrero; la cual carece de fundamentación y motivación, porque 

fue dictado sin cumplir con las formalidades esenciales del 

procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.”; relató 

los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha dieciséis de octubre del año dos mil doce, el C. 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/160/2012, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación el 
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Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, a la demanda 

instaurada en su contra dentro del término y forma, haciendo valer las excepciones y 

defensas que estimo  pertinentes, y por acuerdo de fecha siete de enero del dos mil 

trece, se tuvo al Presidente Municipal y Tesorero Municipal ambos del H. 

Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, por precluido su derecho para dar contestación 

a la demanda y por confesos de los hechos plantados en la misma de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. Seguida que fue la secuela procesal con fecha catorce de noviembre 

del año dos mil trece, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Con fecha cuatro de febrero del dos mil catorce, el C. Magistrado 

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

actos impugnados de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y con 

fundamento en el artículo 132 del Código de la Materia el efecto de la resolución 

es para las autoridades demandadas de conformidad con los artículos 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Federal y 113 fracción IX de la Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, procedan a pagar a la 

parte actora su indemnización y demás prestaciones, entendiendo por demás 

prestaciones a la cantidad equivalente o que corresponda a la remuneración 

diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 

gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 

compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la 

prestación de sus servicios, desde que se concreto su separación, cese, remoción 

o baja y hasta que se realice el pago correspondiente que finiquite el presente 

asunto. 

 

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

autoridades demandadas interpusieron los recursos 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 Regional el día dos de abril del dos 

mil catorce; admitidos que fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la 

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

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

  

5.- Calificados los recursos de procedentes, se integraron los tocas números 

TCA/SS/363/2014, TCA/SS/364/2014 y TCA/SS/365/2014 Acumulados, por la Sala 
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Superior, turnándose con el expediente citado a la C. Magistrada 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, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas 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 con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

del Estado, que definen  la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente 

asunto las autoridades demandadas interpusieron los recursos de revisión en 

contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro de febrero del dos mil catorce, 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos 

reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión 

interpuesto por las demandadas. 

 

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

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

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

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

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a fojas número 451, 453 

y 455, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el 

día veintiocho de marzo del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso el día treinta y uno de marzo al cuatro 

de abril del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja número 11 y 12 de 

los tocas en estudio; en tanto que los escritos de mérito fueron  presentados en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día dos de abril del dos mil catorce, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible en la foja 02 de los tocas en estudio, resultando en consecuencia que los 
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recursos de revisión fueron presentados dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 de los tocas número TCA/SS/363/2014 y TCA/SS/365/2014 Acumulados, que 

nos ocupa a foja 04 a la 09, las autoridades demandadas Presidente Municipal y 

Tesorero Municipal ambos del H. Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, vierten en 

concepto de agravios varios argumentos, sin embargo, tomando en cuenta que el 

numeral 129 del referido Código, señala que las sentencias no requieren de 

formulismo alguno, por economía procesal, y en obvio de innecesarias repeticiones se 

omite su transcripción y se tienen por reproducidos como si en ella se insertasen; en 

razón a ello, a continuación nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Es aplicable citar por analogía de criterio la tesis aislada con número de 

registro 176 043, visible en el disco óptico IUS 2006, editado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 
EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN.- El hecho de que en 
las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de 
Circuito, no se transcriban los agravios hechos valer, no 
infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan 
su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que 
establece los requisitos que deben contener las sentencias, 
no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa 
obligación; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien 
provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Queja 1/2006. Miguel Franco Rubio. 3 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. 
Secretaria: María Sabrina González Lardizábal. Amparo en revisión 167/2005. Mario Jáquez Baeza y otra. 5 de enero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretario: José Luis Estrada Amaya. 

 

 
IV.- Analizando los conceptos vertidos como agravios, por la autoridad 

demandada, a juicio de esta Sala Revisora, los considera inatendibles para 

modificar o revocar la sentencia recurrida, emitida por la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en atención a que se advierten causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión y toda vez que con ellas sigue vigente el 

principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su 

análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante este 

Tribunal Revisor; por lo que, de conformidad con la hermenéutica  legal esta Sala 
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Colegiada se avoca al estudio de las mismas, en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en autos 

del toca y del expediente, se advierte que a foja número 27, por acuerdo de 

fecha siete de enero del dos mil trece, se tuvo a las autoridades demandadas 

Presidente Municipal y Tesorero Municipal ambos del H. Ayuntamiento de 

Mochitlán, Guerrero, de conformidad en el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

precluido su derecho para dar contestación a la demanda y por confesas de los 

hechos planteados en la misma, configurándose la hipótesis establecida en el 

artículo 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, al señalar que: “…La Sala Superior calificará la admisión del recurso  

y de ser procedente, designará al Magistrado ponente, quien formulará el 

proyecto de resolución y dará  cuenta del mismo al Pleno de la Sala Superior 

en un plazo no mayor de diez días hábiles. No se admitirá y se desechará de 

plano el recurso, cuando sea interpuesto por la autoridad y ésta no haya 

dado contestación a la demanda instaurada en su contra.”. 

 

Luego entonces, esta Sala Revisora, advierte una causal de 

improcedencia y sobreseimiento de los recursos de revisión, que se resuelven y 

toda vez que con ellas sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia 

una cuestión de orden público su análisis debe efectuarse sin importar que las 

partes lo aleguen o no ante este Órgano Revisor, por lo tanto se procede a 

declarar el sobreseimiento de los recursos TCA/SS/363/2014 y 

TCA/SS/365/2014 Acumulados, al acreditarse plenamente las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción II en relación con el diverso 182 último párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, relativo a 

que las autoridades demandadas no dieron contestación a la demanda 

instaurada en su contra, por lo tanto se les declaro precluido el derecho para 

hacerlo y por confesas de los hechos planteados en la demanda; circunstancias 

jurídicas que traen como consecuencia, que se le aplique lo establecido en el 

artículo 182 último párrafo del Código de la Materia. Por lo tanto, se decreta el 

sobreseimiento del recurso de revisión, al concretizarse plenamente, en virtud 

de que resulta legal que tanto las Salas Regionales como esta Sala Superior, 

decreten el sobreseimiento de los recursos de su competencia, cuando durante 

su tramitación aparezcan, sobrevengan o se den los supuestos de 
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improcedencia y sobreseimiento que contempla el Código de la Materia y que 

se refieran a la resolución inconformada. 

 

Cobra vigencia la jurisprudencia 7 del índole de la Sala Superior y del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DE LOS 
RECURSOS DE QUEJA, RECLAMACIÓN Y REVISIÓN. 
APLICABILIDAD DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.- La Ley de Justicia 
Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, en su capítulo XII contiene los 
dispositivos legales reguladores del procedimiento de los 
recursos de queja, reclamación y revisión; por otra parte, el 
diverso capítulo VII del mismo ordenamiento legal, contempla 
en sus artículos 42 y 43 respectivamente, las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio ante este Tribunal; 
sobre el particular y haciendo una relación de los artículos 
del capítulo XII con los diversos 42 y 43 del citado Cuerpo 
Legal, se llega a la conclusión de que las disposiciones sobre 
la improcedencia y sobreseimiento del juicio contencioso 
administrativo, resultan aplicables a los citados recursos 
procesales y, consecuentemente, es jurídicamente aceptable 
que tanto las Salas Regionales como esta Sala Superior, 
decreten el sobreseimiento de los recursos de su 
competencia, cuando durante su tramitación aparezcan, 
sobrevenga o se den los supuestos de improcedencia y 
sobreseimiento que contempla la Ley y que se refieran a la 
resolución inconformada. 

 
 

V.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 número TCA/SS/364/2014, que nos ocupa a fojas número 04 y 09, la  

autoridad demandada Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Mochitlán, 

Guerrero, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un 

mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- Causa agravios la resolución impugnada, ya que la 
sala regional no dicto una sentencia congruente con la 
demanda y contestación de la misma no fijo los puntos 
controvertidos, así tampoco realizó una debida valoración de la 
pruebas, tampoco estableció los fundamentos legales en que 
se apoyó para dictar la sentencia definitiva combatida al 
establecer en el considerando quinto lo siguiente: 
… 
 
Debe tomarse en cuenta que la parte actora manifestó 
desempeñarse como director de seguridad pública del H. 
Ayuntamiento Municipal de Mochitlán, Guerrero y que en 
ningún momento fue destituido del puesto que venía 
desempeñando, entendiéndose que la destitución puede ser 
legal o ilegal, pero en el caso que nos ocupa se trató de una 
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revocación de nombramiento y no una destitución, por lo tanto 
no era necesario el procedimiento previo a que se refiere el 
Magistrado instructor de la Sala regional del Tribunal 
Contencioso Administrativo. 
 
Es evidente que el resolución combatida, la sala regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue omisa al no 
tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por la parte demandada 
que represento, ya que no tomo en cuenta que al actor  ----------
-------------------------, por oficio treinta de septiembre del dos mil 
doce se dio por terminado su nombramiento de director de 
seguridad pública, señalando que esa revocación del 
nombramiento se realizó conforme a derecho; toda vez que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 Fracciones VII y X 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Guerrero, 
son facultades del presidente municipal tener bajo su mando al 
personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así 
también nombrar y remover a los servidores públicos del 
municipio. Así también se debió tomar en cuenta que con 
fundamento en los artículos 13 y 14 del estatuto de los 
trabajadores de la Ley 51 del Estado de Guerrero, se establece 
que los trabajadores de confianza no tendrán estabilidad en el 
empleo y el nombramiento que se les expida dejara de surtir 
efectos por cumplimiento para el periodo por el cual fueron 
nombrados, en el caso que nos ocupa el C.  -------------------------
-------------- fue nombrado comandante de la policía preventiva 
municipal de Mochitlán para el periodo comprendido del uno de 
enero del dos mil nueve al treinta de septiembre del dos mil 
doce, por lo tanto el nombramiento expedido a su nombre dejo 
de surtir efectos precisamente en la fecha que se le notifico la 
revocación del nombramiento antes señalado. 
 
Bajo esas condiciones considero que la resolución impugnada 
mediante este recurso de revisión resulta totalmente ilegal e 
improcedente, porque no debió condenarse al H. Ayuntamiento 
de Mochitlán, Guerrero a la indemnización señalada en la 
sentencia definitiva, en virtud de que la parte actora solamente 
fue designado por un periodo determinado, resultando entonces 
improcedente que se nos haya condenado al pago de la 
indemnización constitucional y demás prestaciones. 
 
Con independencia de lo anterior la autoridad responsable no 
estableció de manera clara y precisa en que consiste y cuanto 
es el monto neto de la indemnización señalada; así mismo no 
existe motivación suficiente para establecer que se debe pagar 
las demás prestaciones, al no establecerse a que tipo de 
prestaciones se refiere, atendiendo lo establecido en los 
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del estado de Guerrero, en los que se establece 
que las sentencias que dicte esta sala deberán contener una 
fijación clara y precisa de legales y las consideraciones lógico 
jurídico en que se apoyen; elementos que la sentencia 
impugnada no reúne y por ende esta sala superior en 
restitución de las garantías individuales y al no haberse 
respetado las formalidades legales del procedimiento, 
considero legal y procedente que al momento de resolver el 
presente recurso de revisión, debe revocar la resolución 
impugnada y en su lugar decretar que la parte demandada que 
represento acredito las excepciones hechas valer en la 
demanda principal. 
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Por lo tanto la parte actora del juicio que nos ocupa, fue 
removido del puesto que venía desempeñando, por una 
autoridad legalmente competente y respetando las formalidades 
legales del procedimiento, ya que se le hizo saber mediante 
oficio el motivo de la revocación de su nombramiento; en 
consecuencia la resolución impugnada mediante el presente 
recurso de revisión no fue dictada conforme a derecho, porque 
no fueron tomadas en cuenta las disposiciones legales 
correspondientes. 
 
Por otra parte resulta ilegal la sentencia impugnada, porque 
dicha resolución carece de motivación y fundamentación, ya 
que el magistrado resolutor, señaló que debería pagarse al 
actor su indemnización y de más prestaciones, pero no señalo 
cual es la cantidad que se debe pagar por indemnización y 
tampoco señalo a que prestaciones se refiere que deban ser 
pagadas a la parte actora; por lo tanto es evidente que nos 
encontramos ante una resolución carente de motivación y 
fundamentación, además si tomamos en cuenta que la parte 
actora en el presente juicio no demostró con ninguna prueba 
que haya tenido derecho a otras prestaciones diferentes al 
sueldo en consecuencia no es procedente condenar a la 
autoridad que represento al pago que bajo ese rubro se 
establece en la resolución impugnada. 
 
Con fundamento en el artículo 131 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado de 
Guerrero, No. 215, se establece que las sentencias que 
declaren la invalidez del acto impugnado precisaran la forma y 
términos en que las autoridades demandadas deben otorgar o 
destituir a los particulares en el pleno goce de los derechos 
afectados; sin embargo en la resolución impugnada no es 
establece en que forma y términos deben restituirse los 
derechos del afectado, ya que solamente establece que se le 
debe pagar una indemnización constitucional y demás 
prestaciones, pero no establece el monto de dicha 
indemnización, tampoco establece que salario deberá tomarse 
en cuenta para cuantificar la indemnización y demás 
prestaciones, porque la parte actora señala haber percibido una 
cantidad diferente de manera quincenal, a la establecida en la 
copia certificada de la nómina exhibida como prueba 
documental. 
 
 

VI.- Del análisis efectuado a los agravios vertidos por la autoridad demandada, 

a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por ende inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia recurrida, en virtud de que de las constancias 

procesales que obran en el expediente en mención, se advierte que la Juzgadora 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, dio cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido 

a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso a las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad 

demandada en su escrito de contestación de demanda como se corrobora a fojas 
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número 447 de la sentencia impugnada, señalando los fundamentos legales en 

que se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio 

efectuado al acto reclamado se advierte que las demandadas al emitir el acto 

impugnado lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal, ello porque 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; entendiéndose por fundamentación la citación 

del precepto legal aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las 

razones, motivos o circunstancias especiales que llevó a la autoridad a concluir 

que la parte actora se encuentra en dicho supuesto, 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 Nuestra 

Carta Magna. 

 

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 LUÍS 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 
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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. 

 
 

En base a lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causal de 

invalidez para declarar la nulidad de los actos que se impugnan, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; y en consecuencia los argumentos 

vertidos por la demandada devienen infundados e inoperantes; asimismo del 

estudio a la sentencia impugnada se corrobora que la Juzgadora realizó el 

examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por 

las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 fracciones II y III Código de de la Materia, para 

determinar la nulidad de los actos impugnados, por tal razón esta Sala Colegiada 

concluye que la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal si cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad, de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
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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; 
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. 

 

Finalmente los agravios señalados por la autoridad demandada devienen 

inoperantes, en virtud de que no señalan con argumentos legales que tiendan a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, atacando los fundamentos y 

consideraciones rectoras de la misma, situación por la cual esta Sala Revisora estima 

que el recurrente no combaten con verdaderos razonamientos los fundamentos da la 

sentencia definitiva de fecha cuatro de febrero del dos mil catorce, luego entonces, 

dichos agravios resultan ser inoperantes, toda vez que no reúnen los requisitos para 

ser valorados como tal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que exige lo 

siguiente: 

 

1).- Una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 
causan agravios; y 
 
2).- Las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 
generales del derecho que estime le han sido violados. 
 

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo antes invocado, se desprende que 

los agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos idóneos 

y eficaces que legalmente demuestren la incorrecta fundamentación o motivación que 

los invocados por la Sala Regional de origen, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar la sentencia definitiva combatida, lo cual constituye la finalidad de 

dicho recurso; circunstancias que se omitieron en el presente asunto, al interponer el 

recurso de revisión que nos ocupa. 

 

Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada, de los errores y resoluciones de derecho, que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala, entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar 

en forma clara, sencilla y precisa cuales fueron esas violaciones que considera le 

causa perjuicio a su representado. En otras palabras, en el recurso de revisión sólo se 

va a examinar si se cumple o no con los conceptos que justifican la legalidad o 
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ilegalidad de el auto recurrido, a través de verdaderos conceptos de agravios, no 

siendo aptos para ser tomados en consideración, los agravios que carezcan de estos 

requisitos, máxime que dada la naturaleza de la revisión Administrativa, no se admite 

la suplencia de los agravios recurrentes por deficiencia de los mismos, lo que en el 

presente asunto acontece, ya que los agravios vertidos por las autoridades 

demandadas no se ajustan a las exigencias que señala el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, situación por la que este 

Órgano Colegiado procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha cuatro de 

febrero del año dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

Cobra vigencia por identidad la tesis aislada identificada con el número 

de registro 229931, Octava Época, publicada en la página 178 del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo II,  Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 

1988, del rubro y texto siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA UNA 
SENTENCIA DE LA SALA FISCAL. Resultan inoperantes 
los conceptos de violación expuestos por la quejosa 
cuando sólo son una repetición de los conceptos de 
nulidad que hizo valer ante la Sala responsable en su 
demanda respectiva, si se omite expresar razonamientos 
jurídicos tendientes a destruir las consideraciones y 
fundamentos contenidos en la sentencia reclamada; 
además, si a lo anterior se agrega que los conceptos de 
nulidad ni siquiera los expuso como agravios en el recurso 
de revisión respectivo, por lo cual la administración fiscal 
regional no adujo ningún razonamiento en su resolución 
sobre esa cuestión; de ahí que la Sala responsable no 
estaba obligada a examinarlos ya que a más de tratarse 
de argumentos diversos a los planteados originalmente, el 
artículo 237 del Código Fiscal de la Federación en su 
párrafo final, establece que no podrán ser objeto de 
anulación o modificación los actos de las autoridades 
administrativas no impugnadas de manera expresa en la 
demanda; que asimismo serán inatendibles los conceptos 
de nulidad cuando en ellos la agraviada varíe los 
fundamentos de derecho e introduzca elementos 
novedosos que no fueron planteados "en la fase oficiosa". 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 308/88. Fondo Inmobiliario Maraluba de Puebla, S. A. 21 de 
septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. 
Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera 

 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, resulta 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha cuatro de febrero del dos 

mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de 
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este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRCH/160/2012; así mismo esta Sala Revisora procede 

a sobreseer los recursos de revisión número TCA/SS/363/2014 Y 

TCA/SS/365/2014 al acreditarse plenamente las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II en 

relación con el diverso 182 último párrafo del Código de la Materia, en atención 

a las consideraciones y fundamentos que se expresan en el cuerpo del 

presente fallo. 

 

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

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, 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 inatendibles los agravios hechos valer por las 

autoridades demandadas, en su escrito de revisión, recibido en la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal el día dos de abril del dos mil catorce, a que 

se contrae los  tocas TCA/SS/363/2014 y TCA/SS/365/2014 Acumulados; en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se sobresee el recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas Presidente Municipal y Tesorero Municipal ambos del H. 

Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, en contra del sentencia definitiva de fecha 

cuatro de febrero del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el 

expediente TCA/SRCH/160/2012, por los razonamientos vertidos en el considerando 

Cuarto del presente fallo. 

 

TERCERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por 

la autoridad demandada Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Mochitlán, 

Guerrero, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de 

la Sala Regional el día dos de abril del dos mil catorce, a que se contrae el toca 

TCA/SS/364/2014 Acumulados; en consecuencia, 
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CUARTO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro de febrero del 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/160/2012, por los razonamientos vertidos en 

el último considerando del presente fallo. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
SEXTO.- 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 veintiséis de marzo del año 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ  y la DRA. VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada en sesión de Pleno de fecha cinco de 

marzo del dos mil quince, en sustitución de la C. Magistrada Licenciada LUZ 

GISELA ANZALDUA CATALÁN, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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