
TOCA NÚMERO: TCA/SS/402/2015. 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/007/2015.  
     

ACTOR:  --------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
OFICIAL MAYOR Y TESORERO,  TODOS DE CIUDAD 
ALTAMIRANO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA  
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No:   105/2015 

 

 
- - -  Chilpancingo de los  Bravo, Guerrero, diciembre tres de dos  mil quince.- - - - 

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

toca número TCA/SS/402/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado con fecha seis de febrero de dos mil 

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

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

--------------------------------- a demandar como acto impugnado el consistente 

en: “Lo constituye la baja de plaza respecto del puesto que el suscrito 

desempeñaba como policía municipal, adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública, en el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Arcelia, Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha doce de febrero de dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCA/007/2015 y 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas para que 

dieron contestación a la demanda y mediante acuerdo de fecha veinticinco de 



marzo de dos mil quince, se les tuvo por contestando la demanda en tiempo y 

forma a las autoridades demandadas y por oponiendo la excepciones y defensas 

que consideraron pertinentes; seguida que fue la secuela procesal el veintiuno de 

mayo del dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintinueve de mayo de dos mil quince el Magistrado de 

la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del Estado con 

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, emitió sentencia definitiva en la que 

declaró la nulidad del acto impugnado y  el efecto de la sentencia fue para que las 

autoridades demandadas, procedan a cubrir la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho el actor. 

 

4.- Inconforme  las autoridades demandadas  interpusieron el recurso de 

revisión en contra de la resolución controvertida, ante la propia Sala Regional 

Instructora, hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes mediante escrito 

presentado en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el 

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

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/402/2015, por la Sala Superior y se turnó con el expediente a 

la  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 la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, 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 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. 

 

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

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

deberá ser interpuesto 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 a fojas 95 y 96, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día tres 

de julio de dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese 

mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del seis al diez de julio de dos mil quince, descontados que fueron 

los días inhábiles por ser sábado y domingo, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala  Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero el diez de julio de dos mil 

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

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

Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 02 y 07, del toca que nos 

ocupa; en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMER AGRAVIO.- Nos causa agravios a mi representados la 
sentencia definitiva de fecha 29 de mayo de 2015, dictada en el 
presente juicio, en su CUARTO CONSIDERANDO, así como en sus 
PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO, en razón de que la 
sala regional de tierra caliente del tribunal de lo contencioso 
administrativo del estado(sic), en su cuarto punto resolutivo 
expresa y así determina la improcedencia del SOBRESEIMIENTO a 
favor de los demandados  -------------------------------------------------
------------------------------, oficial mayor y tesorero municipal(SIC) 
de Arcelia, Guerrero, respectivamente, teniéndolos como 
demandados de este juicio, por la sencilla razón de que la 
autoridad aquí responsable manifiesta que a que dichos servidores 
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públicos si tuvieron participación en la emisión del acto que se 
impugna, ya que el oficio al mayor fue quien con fecha cinco de 
enero del 2015 remitió la baja al tesorero municipal  ----------------
---------------------- comunicándole que por indicaciones del 
presidente y por acumulación de inasistencias al trabajo el C.  -----
------------------------------------ casa baja como elemento de 
seguridad pública y, que por lo tanto dichos servidores públicos si 
tuvieron participación en el acto que se impugna… 
 
La anterior apreciación que hace la autoridad responsable de tener 
como autoridad demandadas a  ------------------------------------------
----------------------------------------------- es incorrecta y por lo tanto 
ilegal porque no se adecua a lo descrito por el artículo 42 fracción 
II del código de procedimientos contenciosos administrativos, ya 
que estas personas solo obedecieron una orden de su superior 
jerárquico que es el PRESIDENTE MUNICIPAL  a quien se debe 
tenerse como único responsable o autoridad demandada, ya que 
es el como representante del ayuntamiento, quien en este caso 
ORDENO, LA EJECUCION DL ACTO IMPUGNADO y nadie más, por 
lo que incluso tanto el OFICAL MAYOR COMO EL TESORERO 
MUNICIPAL no ordenaron o dictaron la baja del actor de este 
juicio, sino que solo obedecieron también una orden del 
presidente quien si como autoridad ejecutora del H. Ayuntamiento 
municipal de Arcelia, guerrero, es quien debe responder a través 
de  la persona moral representada pero jamás los dos servidores 
antes mencionados, por lo que al tenerlos como parte demandada 
en el presente juicio es un error y la autoridad responsable fue 
muy lejos a tenerlos con ese carácter, pues ellos únicamente 
también son empleados subordinados a las órdenes del presidente 
municipal y en todo caso quien debe tener por demandados es el 
H. Ayuntamiento Municipal de Arcelia, guerrero, por estar 
representado por el presidente y síndico en sus diferentes formas, 
por lo tanto la autoridad SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  no analizó adecuadamente las 
constancias y pruebas que obran en autos, violando con ello el 
artículo 42 fracción II de la ley antes invocada y en consecuencia 
debe modificarse la resolución impugnada para el efecto de no 
tener a los servidores públicos  ------------------------------------ 
como parte demandada. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- causa agravios a mis representadas la 
sentencia definitiva de fecha 29 de mayo de 2015, dictada en el 
presente juicio, en su CUARO CONSIDERANDO, así como en sus 
PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO, en razón de que la 
sala regional de tierra caliente del Tribunal de lo contencioso 
administrativo del estado, en su quinto considerando determina 
declarar la nulidad del acto impugnado, consistente en la baja del 
actor como policía municipal, argumentando que dicha baja se 
tiene por plenamente acreditada con la prueba testimonial a cargo 
del propio compañero y actor de otro juicio  ---------------------------
------------------------------------------------------------------, porque 
según expresa la autoridad responsable, dichos testigos 
coincidieron que a ambos los dio de baja el tesorero municipal  ---
------------------------------, y transcribe la interrogante número 
CINCO donde dichos testigos declararon lo ya citado, sin embargo, 
dichos testigos fueron más allá de lo narrado por e propio actor en 



su demanda, pues nunca dijo que les hubieran avisado de su baja 
a las ONCE HORAS del día, además de que dichas testigos no 
fueron acorde en la demás interrogantes que les fueron 
formuladas como podrá analizar esa autoridad superior y con ello 
la autoridad responsable no aplicó correctamente el artículo 124 
del código administrativo ya mencionado. 
 
 
Ahora bien, la autoridad responsable causa más agravio a mis 
representados porque toma en cuenta como prueba plena el 
testimonio que declararon a su favor siendo la esposa del actor y 
su compañero que el igual que el si fue dado de baja, pero son 
testimonio que no les consta los hechos sobre los que declararon, 
sin embargo la autoridad prefiere tomarles en cuenta su 
declaración y hace a un lado las actas administrativas anexadas 
con el escrito de contestación de demanda, las cuales si bien es 
cierto que uno de los suscribientes de dichas actas no compareció 
a ratificar la firma estampada en dichas actas fue por a 
circunstancia de que al momento de que se le requirió dicha 
ratificación ya no era trabajador del H. Ayuntamiento Municipal de 
Arcelia, Guerrero y se desconoce su ubicación lo cual hizo 
imposible que la persona  ------------------------- comparecerá a 
ratificar su firma que aparece en las citadas actas administrativas 
que fueron levantadas con motivo de la baja del actor de este 
juicio y por tal razón la autoridad responsable debió haberes 
otorgado valor por lo menos de indicio a dichas actas, las cuales 
se encuentra concatenadas tanto con el oficio de baja al actor 
como con su propia confesión que hace al narrar los hechos de su 
demanda, donde si bien no declaro que fue notificado por escrito 
de su baja, pero si es cierto como le consta al mismo que tuvo 
conocimiento pleno de la causa por la cual fue dado de baja, así 
como la fecha exacta en que fue dado de baja, no violándose e 
consecuencia ningún derecho de audiencia en su contra, porque al 
actor si se le hizo saber tanto de forma verbal o como escrita la 
fecha de su baja como las razones por las cuales se daba de baja, 
así como los fundamentos legales para proceder de tal forma, 
circunstancias que la autoridad responsable no quiso analizar y 
solo se fue por lo que dio el actor así como su defensa adscrito a 
esa sala regional del tribunal de lo contencioso administrativa(sic), 
actuando de una forma parcial hacia el actor, por lo que esta sala 
superior debe revisar el actuar de la sala regional de dicho tribunal 
de lo contencioso a y revocar la sentencia que se recurre por la no 
valoración adecuada de las pruebas que ofrecieron tanto mis 
representados como la parte actora, ya que debe ¿n no solo 
analizarse sino valorarse adecuada y legalmente como lo 
establecen los artículos 124, 126 y 127 del código administrativos 
de procedimientos contencioso administrativos del estado(sic), 
pues el acto impugnado quedó plenamente acreditado su fecha de 
dictarlo, así  como las causa del mismo. Luego entonces la 
autoridad solo debió concretarse entre otras cosas a determinar si 
eran procedente las causas de baja al actor, lo cual desde luego 
fue legal el actuar de presidente municipal, porque cuenta con las 
facultades de dar de baja a los elementos de seguridad púbica sin 
necesidad de existir una causa legal por considerar se 
trabajadores de confianza todos los miembros del cuerpo de 
seguridad pública, luego entonces, basta con que se conozca 
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plenamente a fecha de la baja al actor y las causas no se 
requieren, lo que se requiere es que se le haga saber plenamente, 
lo cual en la especie así aconteció, por el actor tuvo conocimiento 
pleno de su baja el 16 de enero de 2015 y, suponiendo sin aceptar 
como el actor dice que no se le hizo saber por escrito la baja, 
entonces, porque conoció perfectamente la fecha de su baja, 
incluso las causas de la misma que aunque no se requieren, si las 
conoció, pues especificar alguna causa de su baja, sería como 
colocarlo en un trabajadores de base o sindicalizado, que 
forzosamente debe hacérsele saber para su defensa por si acude a 
demandar la reinstalación o despido injustificado, sin embargo, la 
autoridad responsable está tratando al actor como un trabajador 
no se confianza, donde requiere que se le haga saber las causas 
por las cuales se le dio de baja, así como la fecha de la misma, 
circunstancia que no son necesarias más que la fecha de baja 
para que conozca a partir de cuándo deja de ser policía activo del 
Ayuntamiento de Arcelia, Guerrero, por eso es que causa severos 
agravios el proceder de la sala regional del tribunal de lo 
contencioso administrativo,(sic) al declarar nulo el acto impugnado 
argumentando que no se le hizo saber el actor el fundamento y 
los motivos por los cuales se le dio de baja al actor, circunstancia 
que para empezar como ya se dijo si se le hizo saber plenamente 
al actor, tan es así como propia autoridad responsable de forma 
contradictoria manifiesta que si conoció que fue el 16 de enero de 
2015, pero que no obstante a eso no se le hizo saber al actor de 
su baja que le dio la oportunidad de demandada (sic) en tiempo al 
acto impugnado y que no lo haya exhibido el oficio de baja con su 
demanda eso ya fue por sugerencia de su defensa, pero no puede 
tenerse que no se le hizo saber por escrito la fecha de su baja y 
los motivos de la misma, porque si se cumplió con dicha 
formalidad como esta H. Sala Superior en su momento 
comprobará y en consecuencia es que pedimos re revoque la 
sentencia recurrida para que en su lugar se determine que no ha 
lugar a condenar al demandado al pago de las prestaciones de 
momento ordenadas a pagar al actor, ya que el incurrió en actos 
que por una parte son causas para n tenerlo más como elemento 
de seguridad pública, así como de que no se requiere causas para 
darlo de baja, pues conforme a la ley es un trabajador de 
confianza pero pagarle las prestaciones  que se a ordenado resulta 
ilegal porque el actor dio motivo a que se le diera de baja, luego 
entonces debe absolverse a los demandados del pago de las 
prestaciones a favor del actor. 
 
TERCER AGRAVIO.- Por último la sala regional del tribunal de lo 
contencioso administrativo(sic) causa agravios a mis 
representados la sentencia d fecha 29 de mayo de 2015, dictada 
en el presente juicio, en su CUARTO CONSIDERANDO, así como 
en sus PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO, al 
considerar en el considerando numero quinto, en su foja 15, 
ordena a los demandados a que le paguen al actor VEINTE DÍAS 
De SALARIO POR CADA UNO DE SUS AÑOS TRABAJADOS y se 
basa la autoridad responsable en el artículo 113 de la ley número 
281 de seguridad pública del estado de guerrero(sic), entre otras 
cosas dice: son derechos de los miembros del cuerpo de policía 
ESTATAL, los siguientes: 



Fracción IX.- a que se le cubra la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, cuando la baja o separación del 
cargo sea injustificada, dicha indemnización consistirá en 
tres meses de salario base y veinte días de salario por 
cada año de servicio… 
 
 
Ahora bien, sin aceptar que la baja haya sido injustificada, la 
autoridad aquí responsable sala regional del tribunal de lo 
contencioso administrativo del estado,(sic) no le asiste razón al 
condenar y ordenar pagar a mis representados a favor del actor la 
cantidad de VEINTE DIAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE 
SERVICIO, esto porque si bien el precepto legal ante citado, 
prescribe dicha prestación, PERO ES  AFVAOR DE LOS POLICIAS 
ESTATALES y nuca se refiere a los POLICIAS MUNICPALES como 
es el presente caso, el actor tanto en su demanda como en todas 
pruebas que obra en autos nunca dijo n se comprobó que sea 
policía estatal, pues a verdad como el mismo lo manifestó en su 
demanda es UN POLICIA MUNICIPAL, por lo tanto no les es 
aplicable el artículo 113 de la ley numero 281 estatal(sic), luego 
entonces resulta improcedente dicha prestación a favor del actor 
de este juicio, pues la ley 51 de muestro estado (sic) en donde 
contempla a los policías o cuerpos de seguridad pública municipal 
es la aplicable en este caso y si la misma no contempla como 
prestación a favor del actor que formó parte del cuerpo de policía 
municipal no tiene por qué aplicarse otra ley que no le 
corresponde en este caso, porque de querer el legislador otorgarle 
dicha prestación a los…” 
 
 

IV.- En resumen, argumentan el revisionista que la sentencia recurrida le 

causa agravios porque la apreciación de tener a las demandadas Oficial Mayor y 

Tesorero Municipal es incorrecta porque no se adecua a lo descrito por el artículo 

42 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, ya que éstas sólo obedecieron a una orden de su superior jerárquico que 

es el Presidente Municipal y es quien ordenó la ejecución del acto impugnado, por 

lo tanto no se analizaron adecuadamente las constancias y pruebas que obran en 

autos como lo establecen los artículos 124, 126 y 127 del Código de la materia y 

en consecuencia debe modificarse la resolución impugnada para el efecto de no 

tener a los servidores públicos  --------------------------------------------------------------

------------------ como parte demandada. 

 

Que le causa agravios porque argumenta que la baja se tiene por 

plenamente acreditada con la prueba testimonial, sin embargo dichos testigos 

fueron más allá de lo narrado por el propio actor, y con ello el A quo no aplicó 

correctamente el artículo 124 del Código administrativo, que son testigos que nos 

le consta los hechos sobre lo que declararon, que no  se viola ninguna derecho de 

audiencia en contra del actor, porque se le hizo saber en forma verbal y escrita la 
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fecha de su baja como las razones por las cuales se daba de baja y fundamentos 

legales para proceder de tal forma. 

 

Que basta con que se conozca plenamente la fecha de su baja y las causas 

no se requieren por lo que solicitan se revoque la sentencia y se determine que no 

ha lugar a condenar al demandado al pago de las prestaciones de momento 

ordenadas a pagar al actor. 

 

Además que no le asiste la razón al A quo al condenar y ordenar pagar a 

sus representados a favor del actor la cantidad de veinte días de salario por cada 

año de servicio, que dicha prestación es a favor de los policías estatales y no para 

los policías municipales, que el artículo 113 de la Ley 218 de Seguridad Pública del 

Estado no es aplicable y no tiene porqué aplicarse una Ley que no le corresponde 

en este caso. 

 

Del estudio de los motivos de inconformidad planteados por el recurrente, 

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 por el recurrente, el Magistrado resolutor 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 del acto impugnado consistente en: “Lo 

constituye la baja de plaza respecto del puesto que el suscrito 

desempeñaba como policía municipal, adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública, en el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Arcelia, Guerrero.”, acto que quedó debidamente acreditado con las testimonios 

de los CC.  --------------------------------------------------------------------------------- en 

la audiencia de ley celebrada el veintiuno de mayo de dos mil quince, quienes 

coincidieron en manifestar que el actor fue despedido de su cargo de Policía de 

Arcelia, Guerrero, por el Tesorero Municipal de Arcelia, Guerrero, el dieciséis de 

enero de dos mil quince por órdenes de Presidente Municipal, lo que fue 

confirmado por el propio Presidente Municipal en su escrito de contestación de 

demanda presentada ante la Sala Regional Instructora al señalar “.. el acto 

impugnado es cierto pues así lo ordenó el suscrito…” , luego entones las propias 

autoridades reconocen haber emitido el acto impugnado. 

 



A su vez el A quo al resolver señaló con toda precisión las disposiciones 

jurídicas que se violaron por las autoridades demandadas al emitir el acto 

impugnado y en perjuicio del demandante, las cuales son 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 que el Magistrado de origen declaró la nulidad e invalidez del acto 

impugnado 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 el Magistrado del conocimiento detectó vicios formales en el 

acto impugnado, esto es, que no se cumplieron con las formalidades y requisitos 

del procedimiento correspondiente, consecuentemente el acto impugnado se 

encuentra viciado de nulidad,  por lo cual se declararon fundados los conceptos de 

invalidez planteados por la parte actora, así como la nulidad del acto impugnado, 

dándose 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,   

en virtud de que se 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 

observa en ese aspecto el 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 
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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 constancias 

y pruebas ofrecidas  por  las  autoridades  demandadas  como se observa en el 

considerando Quinto de la resolución que se combate el A quo analizó las pruebas 

ofrecidas por las partes procesales 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 de actor contemplada el 

artículo 113 fracción XXI de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. 

 

Respecto a las manifestaciones relativas a que no le asiste la razón al A quo 

al condenar y ordenar pagar a sus representados a favor del actor la cantidad de 

veinte días de salario por cada año de servicio, que dicha prestación es a favor de 

los policías estatales y no para los policías municipales, que el artículo 113 de la 

Ley 218 de Seguridad Pública del Estado no es aplicable y no tiene porqué 

aplicarse una Ley que no le corresponde en este caso; cabe señalar que la Ley 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero establece en sus artículos 9 y 14 

Bis que las autoridades aplicarán dicha Ley  y garantizarán su cumplimiento, luego 

entonces es infundado e inoperante el argumento hecho valer por el recurrente, 

para mayor entendimiento se transcriben de manera literal los dispositivos legales 

referidos:  

  

 

“ARTÍCULO 9.- La aplicación de la Ley corresponde a las 
autoridades Estatales y Municipales en la esfera de su 
respectiva competencia; así como sus reglamentos, convenios y 
acuerdos que se suscriban sobre seguridad pública y demás 
ordenamientos aplicables.” 
 
“ARTÍCULO 14 bis. Las autoridades estatales y las 
autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tendrán las atribuciones generales 
siguientes: (ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
I.- Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y 
demás disposiciones que deriven de ésta; 
….” 
 
 



Luego entonces, los agravios hechos valer devienen infundados e inoperantes, 

porque no exponen ningún razonamiento específico, mediante el cual controvierta de 

forma efectiva las consideraciones expuestas por el Magistrado Instructor en la 

resolución recurrida, en la que determinó  declarar la nulidad del acto impugnado 

porque se violó el derecho de audiencia a la parte actora y de esto en los  conceptos 

de agravios que hace valer el recurrente no se deriva 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. 

 
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 

veintinueve de mayo de dos mil quince.  

 
 
 

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 veintinueve de mayo de dos mil 

quince, dictada en el expediente TCA/SRCA/007/2015, al resultar 

infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el autorizado de 

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, 
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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 a que se contrae el toca 

TCA/SS/402/2015, en consecuencia; 

 

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

definitiva de veintinueve de mayo de dos mil quince, dictada  por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano de este Tribunal, en 

el expediente TCA/SRCA/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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

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

 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE           MAGISTRADA            
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/402/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRCA/007/2015.  


