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R.  092/2016. 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/464/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/359/2015. 
 
ACTOR:  ----------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y 
DELEGADO Y SUBDELEGADO DE TRANSITO MUNICIPAL Y 
VIALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

   
 

 
- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de octubre del año dos mil 

dieciséis. -------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/464/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintitrés 

de junio del dos mil dieciséis, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional 

con residencia en Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae 

el expediente número TCA/SRZ/359/2015 y;  

 
 

 R E S U L T A N D O 
 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha primero de agosto del dos mil dieciséis, 

y recibido en oficialía de partes en esa misma fecha, compareció el C.  ---------

----------------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “1.-La baja del suscrito como Policía de Tránsito Municipal de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, ordenada por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y TRANSITO MUNICIPAL Y DELEGADO Y SUBDELEGADO DE TRANSITO 

MUNICIPAL Y VIALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, autoridades 

dependientes del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

mediante el documento denominado “Constancia de Baja” y “Sistema 

Nacional de Seguridad Pública”, y la retención de mis salarios que me 
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realizaron las mismas autoridades demandadas. 2.- La falta de pago de mis 

salarios caídos, así como mis prestaciones de aguinaldo y demás que se me 

adeuden desde la fecha en que fui dado de baja, es decir, desde el día 06 de 

abril del año en curso, ya que no me fueron cubierta en el momento del acto 

arbitrario emitido por las demandadas, asimismo reclamo los subsecuentes 

pagos de mi salario quincenal que transcurran durante el tiempo que dure el 

presente procedimiento hasta que se me reinstale en mi puesto, o en su 

momento se me pague conforme a la Ley de la Materia.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha primero de agosto del dos mil dieciséis, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRZ/359/2015, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la demanda 

instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, el veintiocho de 

abril del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha veintitrés de junio del dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia mediante la cual resolvió lo siguiente: “En conclusión 

tenemos que los actos emitidos por las autoridades demandadas, son 

violatorios de las garantías de la parte actora, por lo que es de declararse y se 

declara su nulidad, y en ese orden de ideas y de acuerdo a las reformas a la 

Constitución federal de la República, de fecha dieciocho de junio del año dos 

mil ocho, al artículo 123 apartado B fracción XIII, que determina: "ARTICULO 

123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil al efecto, 

se promovieran la creación de empleo y la indemnización social de trabajo, 

conforme a la ley…. XIII.- Los militares, marinos personales del servicio exterior, 

agentes del ministerio público, peritos y los miembros de las Instituciones 

policiales se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los 

peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación del Distrito 

Federal, los estados y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no 

cumplen con los requisitos en el momento del acto señalen para permanecer 

en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
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separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 

servicio fue injustificada el estado, solo estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 

caso procede su reincorporación al servicio cualquiera que sea el resultado de 

juicio por medio de defensa que se hubiera promovido" basado en lo anterior, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de esta sentencia es 

para que la autoridad demandada, denominada Delegado de Tránsito 

Municipal del Honorable. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero 

proceda a pagar al actor  ---------------------, la indemnización constitucional 

consistente en tres meses de salario integrado, mas veinte días por cada año 

prestado, así como el pago de los haberes o salarios que dejaron de percibir 

incluido aguinaldo y vacaciones, con los incrementos que en su caso hubieren 

obtenido los elementos de seguridad pública de la misma categoría, hasta que 

se realice el pago correspondiente. no así por lo que se refiere a las autoridades 

demandadas denominadas Subdirector de Tránsito Municipal y Vialidad, 

Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del mismo ayuntamiento, 

de quienes de autos no se aprecia que estas autoridades hayan ordenado, 

ejecutado o tratado de ejecutar los actos impugnados, por tanto, con 

fundamento en lo establecido por la fracción IV del Artículo 75 del Código de 

la Materia, lo procedente es sobreseer el juicio de nulidad, únicamente por 

cuanto hace a dichas autoridades.” 

 

4.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, la autoridad 

demandada, mediante escrito presentado ante la propia Sala Regional el día 

primero de agosto del dos mil dieciséis, interpuso el recurso de revisión 

haciendo valer los agravios que estimó pertinente, admitido que fue, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que  

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

  

5.- Que calificados de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/464/2016, se turnó junto con 
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el expediente al C. Magistrado Ponente, para su estudio y 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 los artículos 116 fracción V de la 

Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en materia administrativa y 

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

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de 

autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  ------------------

----------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero 

de esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa emitidos por las 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de 

esta resolución; además de que como consta en autos a fojas de la 90 a la 93 

del expediente TCA/SRZ/359/2015, con fecha veintitrés de junio del dos mil 

dieciséis, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado Instructor y al 

inconformarse las autoridades demandadas, en contra de dicha resolución al 

interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

con fecha primero de agosto del dos mil dieciséis, del artículo 178 fracciones V y 

VIII, en relación con los artículos 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21, fracción IV 

y 22 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 

revisión declara la nulidad del acto impugnado, que debe interponerse por 

escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada al interponer el recurso 

de revisión y que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional 

tiene la facultad de conocer y resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 
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este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el recurso de revisión hecho 

valer por la autoridad demandada. 

 

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

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución 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 foja 96 vuelta del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día 

once de julio del dos mil dieciséis, respectivamente, comenzando a correr en 

consecuencia el término del doce julio al uno de agosto del dos mil dieciséis, 

descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, a fojas 29 del toca TCA/SS/464/2016; 

en tanto que el escrito de mérito de fecha primero de agosto del dos mil 

dieciséis, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos de los tocas que nos ocupa a fojas 01 a la 28, vierten en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto, se transcriben a continuación:  

 

“Respecto de la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. 
1.- La sentencia recurrida se considera que es INCONGRUENTE 
e ilegal, en virtud de que no satisface los requisitos a que hace 
mención la fracción I del artículo 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, ello es así, porque 
el Magistrado Inferior, nohace un puntual y exhaustivo análisis 
de la causal de improcedencia hecha valer por los 
demandados, omitiendo valorar el material probatorio 
ofertado por los demandados, valorando únicamnete el dicho 
del actor del juicio, sin ninguna prueba, solo con el dicho del 
actor, pues basta pasar la vista por el expediente que da origen 
al presente Toca, para darse cuenta que el actor del juicio 
natural, no rindió prueba alguna, solamente lo que manifiesta 
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en la su demanda, eso le bastó y sobró al Magistrado Inferior, 
para violar las garantías de legalidad y justicia de los 
demandados, pues estos si ofrecieron pruebas para acreditar lo 
dicho en la contestación de la demanda y lo relacionado con la 
causal de improcedencia y el Magistrado Inferior, 
olímpicamente lo ignoró, veamos por qué: 
 
a). - El actor del juicio de origen, señala que fue dado de baja 
el día 06 de abril del año 2015, esto es en el apartado de los 
Actos Impugnados. 
 
b). - Después señala como fecha de conocimiento de los hechos 
impugnados, es decir, su baja, el día 07 de septiembre del año 
2015. 
 
Ante estas manifestaciones, los demandados al dar contestación 
a la demanda, señalan, que efectivamente el actor fue dado 
de baja, el día 06 de abril del año 2015, y acredita la baja con 
la Solicitud de Movimiento de Personal, de fecha 06 de abril 
del año 2015, documental que curiosamente el Magistrado 
Inferior, no relaciona en la sentencia que se impugna, mucho 
menos EXAMINO y VALORO, pues de haber hecho así, se 
habría percatado de que el actor estaba sorprendiendo la 
buena fe de dicho Magistrado, éstos es sin concatenar aún el 
demás material probatorio que en seguida mencionamos. 
 
También los demandados ofrecieron anexos al escrito de 
contestación a la demanda, la nómina correspondiente a la 
primera y segunda quincena del mes de marzo del año 2015, 
que fue la última que cobró el actor, documental que tampoco 
fue relacionada, EXAMINADA Y VALORADA por el Magistrado 
Inferior, que concatenada a la Solicitud de Movimiento de 
Personal ya descrita, hacen prueba plena que el actor  ---------
------------------- trabajó para los demandados, solamente 
hasta el día 06 de abril del año 2015, siendo totalmente falso lo 
aseverado que se haya dado cuenta del acto reclamado, hasta 
el 07 de septiembre del año 2015 siendo ilógico y absurdo que 
estuviese trabajando sin cobrar por más de CINCO MESES; el 
análisis que hace la Sala Inferior, de la causal de improcedencia 
hecha valer por los demandados, es totalmente deficiente y 
apartada de los principios de derecho, pues el Inferior de da 
valor probatorio pleno a la protesta de decir verdad del actor, 
protesta que no es corroborada por ninguna prueba, y en 
cambio, los demandados acreditaron fehacientemente que 
dieron de baja al actor  -------------------------, con las 
documentales ya reseñadas, y la protesta que requiere el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, es 
para el efecto únicamente de saber si da entrada a la 
demanda o no, y sujetar a quien rinde la protesta, para el caso 
de falsedad, ya que en el juicio se apreciará, a verdad sabida 
cual es la verdad jurídica, como aconteció en el presente 
asunto, pues repito, se hace ilógico que una persona que tiene 
un sueldo quincenal de TRES MIL SEISCIENTOS PESOS, subsista 
sin cobrar por más de cinco meses, situación que no estudió, ni 
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analizó el Magistrado Inferior, por lo que se considera debe de 
revocarse la sentencia recurrida y absolver a los demandados 
de las prestaciones reclamadas, se considera aplicable por 
analogía el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2010471 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 
24, Noviembre de 2015, Tomo I: 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 6412015 (10a.) 
Página: 713 
 
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, 
AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA 
INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA 
PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA 
DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO 
RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS 
CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los 
artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la 
abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que 
deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo 
indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo 
protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le 
constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto 
reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de 
violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador 
de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y 
emitir las determinaciones correspondientes que establece la 
Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento 
con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para 
tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la 
demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en 
el juzgador para que pueda tomar las. determinaciones 
correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las 
manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con 
la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar 
el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que 
participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito 
al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión 
por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo 
protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, 
en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de 
Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste 
bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que 
constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan 
de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando 
puedan advertirse de ñas constancias remitidas por la 
autoridad responsable. 
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Contradicción de tesis 5/2015, sustentada entre el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el 
Quinto Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al 
fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 
derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 
Circuito, al resolver la improcedencia 70/2011, con la tesis 
aislada II.2o.C.116 K, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. 
ES INNECESARIO EXIGIRLA Si EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A 
LA VISTA LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE 
DERIVA EL ACTO RECLAMADO.", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXIII, junio de 2011, página 1563, registro digital: 161785. 
 
El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Quinta Región, con residencia en La Paz, Bajá California Sur, 
en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 98812014 (cuaderno 
auxiliar 30612014), sostuvo que en términos de los artículos 112, 
primer párrafo y 114, fracción II, de Ia Ley de Amparo vigente, 
el juez de distrito que recibe la demanda de amparo remitida 
por virtud del auto de incompetencia legal dictado por el 
tribunal colegiado de circuito a quien se le interpuso 
incorrectamente en vía de amparo directo debe ordenar 
regularizar el procedimiento, requiriendo al quejoso para que 
bajo protesta de decir verdad manifieste cuales son los hechos y 
abstenciones que constituyen los antecedentes del acto 
reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de 
violación. 
 
Tesis de jurisprudencia 64/2015 (10a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil quince. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 
11:15 horas en el Semanario Judicial de j1a Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
30 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  

Décima Época 
Registro: 2002006 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CCXXXIX/2012 (10a.) 
Página: 1209 
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PROMESA DE DECIR VERDAD. ÁMBITO MATERIAL DE 
APLICACIÓN DE LA FIGURA REGULADA EN EL ARTÍCULO 
130, CUARTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, 
en su cuarto párrafo, que la simple promesa de decir verdad y 
de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la 
hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que para tal 
efecto establece la ley. Ahora bien, de una interpretación 
histórica del artículo 9o. de la Ley sobre Libertad de Cultos, de 
4 de diciembre de 1860, así como del artículo 4o. de la ley que 
reformó la Constitución de 1857, de 25 de septiembre de 1873, es 
posible arribar a la conclusión que el actual artículo 130 de la 
Constitución Federal, recogió los principios para la regulación 
de las agrupaciones religiosas y en ella incluyó la 
reglamentación de la protesta de decir verdad, figura que 
sustituyó al juramento religioso, el cual había estado presente 
en nuestra historia constitucional hasta la Ley Fundamental de 
1857. Asimismo, es posible señalar que la promesa de decir 
verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, resulta 
aplicable a todos los actos jurídicos, ya que su inclusión en el 
artículo 130 constitucional obedece a una reminiscencia 
histórica que de ninguna manera limita el campo material de 
aplicación de la misma al tema de la regulación jurídica de las 
asociaciones religiosas, toda vez que este argumento 
topográfico carece de todo sentido a la luz de la evolución 
histórica de la figura jurídica en comento. 

Amparo en revisión 200/2012. 5 de septiembre de 2012. Cinco 
votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Javier Mijangos y González. 

2.- La sentencia recurrida es incongruente e ilegal, en virtud de 
que, la Sala Inferior, no estudia, analiza, ni valora los medios de 
prueba que fueron ofertados por los demandados, ello es así 
porque, de la lectura del Tercero y cuarto considerando se 
aprecia que varios de las pruebas ofrecidas por los 
demandados, ni siquiera fueron relacionadas en la sentencia 
que se recurre, lo que es fácil de comprobar con solo pasar la 
vista sobre lo escrito en dicha parte considerativa, ya que, si el 
Magistrado de la Sala Regional que dictó la sentencia 
recurrida, hubiese leído el expediente se hubiese percato de la 
existencia del siguiente material probatorio: 
 
a) DOCUMENAL PUBLICA. - Misma que se hace consistir en la 
copia  debidamente certificada; de la solicitud de vacaciones de 
fecha 18 de mayo del 2007 a nombre de  -----------------------
--------- y correspondiente al primer periodo del 2007, en la 
cual se manifiesta que ha prestado sus servicios como agente de 
gobernación; 
 
b) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de vacaciones de 
fecha 10 de diciembre del 2007 a nombre de  -------------------
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---------- y correspondiente al segundo periodo del 2007, en la 
cual se manifiesta que ha prestados sus servicios como agente 
de gobernación; 
 
c) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de vacaciones de 
fecha 08 de agosto del 2008 a nombre de  ----------------------
--------- y correspondiente al primer periodo del 2008, en la 
cual se manifiesta que ha prestados sus servicios como agente 
de gobernación; 
 
d) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de vacaciones de 
fecha 02 de diciembre del 2008 a nombre de  ------------------
--------- y correspondiente al segundo periodo del 2007, en la 
cual se manifiesta que ha prestados sus servicios como agente 
de gobernación; 
 
e) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de vacaciones de 
fecha 23 de septiembre del 2009 a nombre de  -----------------
---------------------- y correspondiente al primer periodo del 
2009, en la cual se manifiesta que ha prestado sus servicios 
como agente de gobernación; 
 
f) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de vacaciones de 
fecha 10 de junio del 2010 a nombre de  ------------------------
------- y correspondiente al segundo periodo del 2009, en la 
cual se manifiesta que ha prestado sus servicios como agente de 
gobernación; 
 
g) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, dela solicitud de vacaciones de 
fecha 23 de septiembre del 2011 a nombre de  ------------------
------------ y correspondiente al primer periodo del 2011, en la 
cual se manifiesta que ha prestado sus servicios como agente de 
gobernación; 
 
h) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de vacaciones de 
fecha 13 de mayo del 2011 a nombre de  -------------------------
--------- y correspondiente al segundo periodo del 2010, en la 
cual se manifiesta que ha prestado sus servicios como agente de 
gobernación; 
 
i) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada , de la solicitud de vacaciones 
de fecha 17 de Agosto del 2012 a nombre de  --------------------
------------ y correspondiente al primer periodo del 2012, en la 
cual se manifiesta que ha prestado sus servicios como agente de 
gobernación; 
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j) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de vacaciones de 
fecha 19 de abril del 2013 a nombre de  -------------------------
-------- y correspondiente al segundo periodo del 2012, en la 
cual se manifiesta que ha prestado sus servicios como agente de 
gobernación; 
 
k) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de vacaciones de 
fecha 02 de agosto del 2013 a nombre de  ----------------------
---------- y correspondiente al primer periodo del 2013, en la 
cual se manifiesta que ha prestado sus servicios como agente de 
tránsito; 
 
l) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de vacaciones de 
fecha 30 de enero del 2014 a nombre de  -----------------------
--------- y correspondiente al segundo periodo del 2013, en la 
cual se manifiesta que ha prestado sus servicios como agente de 
tránsito; 
 
m) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en 
la copia debidamente certificada, de la solicitud de vacaciones 
de fecha 24 de febrero del 2015 a nombre de  -------------------
-------- y correspondiente al segundo periodo del 2015, en la 
cual se manifiesta que ha prestado sus servicios como agente de 
tránsito; 
 
n) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de movimiento 
de personal a nombre de  -----------------------------, de fecha 
15 de mayo de 2013, en donde se le da de alta como agente de 
tránsito y se le da de baja como agente de gobernación, 
especificándose en el apartado de observación CAMBIO DE 
ADSCRIPCION DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNACION A 
LA NOMINA DE TRANSITO MUNICIPAL CON EL MISMO 
SUELDO; 
 
o) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la solicitud de movimiento 
de personal a nombre de  ----------------------------- quien 
causo baja a partir del día 6 de abril del 2015 y eh el apartado 
de observaciones se especifica que es por faltar a su servicio más 
de tres días continuos; 
 
p) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la nómina del periodo 
quincenal comprendido del 16 de marzo del 2015 al 31 de 
marzo del 2015; 
 
q) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, del nombramiento de fecha 1 
de diciembre del 2012, a nombre del C.  -------------------------
----, como DIRECTOR DE GOBERNACION; 
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r) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, del nombramiento de fecha 15 
de mayo del 2013 a nombre del C.  ------------------------------
-------------, como SUBDIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL; 
 
s) DOCUMENTAL PUBLICA. - misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, del nombramiento de fecha 20 
de agosto de 2014 a nombre de  ---------------------------------
--------------- como SUBDIRECTOR DE TRANSITO; 
 
t) DOCUMENTAL PUBLICA.- misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, de la séptima sesión ordinaria 
de cabildo de fecha 07 de junio del año 2013, en la cual como 
quinto punto del orden del día se trató la presentación, 
discusión y en su caso aprobación del nuevo organigrama del 
Ayuntamiento del Zihuatanejo de Azueta, y efectivamente 
como se desprende de la misma se aprobó por unanimidad 
dicho, organigrama el cual aparece anexo en el acta que se 
anexa, y en la misma aparece SUBDIRECCION DE TRANSITO 
MUNICIPAL; 
 
u) LA TESTIMONIAL. - A cargo de los CC.  ----------------------
---------------------------------------------, quienes darán su 
testimonio en relación al interrogatorio que de manera directa 
se les formulen el día y hora que se señalen para su desahogo, 
personas a las que nos comprometemos presentar el día y hora 
que se señale; 
 
v) LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. En todo 
lo que a los intereses de los suscritos nos beneficie, 
 
w) LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que a 
los intereses de mi representado favorezca. 
 
VEINTE PRUEBAS DOCUMENTALES de las cuales, el 
Magistrado Inferior, solo relaciona y dice darle valor probatorio 
a DIEZ DE ELLAS, las otras DIEZ ni siquiera las relaciona, las 
estudia y mucho menos les da valor probatorio, lo que lleva en 
si una violación a los derechos fundamentales de los 
demandados; razón por la cual se considera debe de revocarse 
la sentencia recurrida, pues se viola el contenido de los artículos 
128 y 129 del Código de Procedimientos contencioso 
Administrativos, que señalan que la sentencias deben de ser, 
CONGRUENTES CON LA DEMANDA Y LA CONTESTACION y 
resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de 
controversia, además la fracción II del numeral 129 ya citado, 
impone al Magistrado de la Sala Inferior, FIJAR EN FORMA 
CLARA Y PRECISA los puntos controvertidos, así como el 
EXAMEN Y VALORACION de las pruebas rendidas, y como ha 
quedado demostrado, el Magistrado Inferior, solo analiza y da 
valor, en forma arbitraria) a las pruebas rendidas con los incisos 
d), f), g), h), i), j), k), 1), m) y n) sin mencionar .el porqué, no 
relaciona, examina y valora las probanzas ofrecidas por los 
demandados y que se encuentran contenidas en los incisos a), 
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b), c), o), p), q), r), s), t), v) y w), violación que debe llevar a esa 
Salas superior a revocar la sentencia recurrida y dictar otra en 
la que se absuelva a los demandados de las prestaciones 
reclamadas por la parte actora, la valoración de las pruebas 
que dejó de estudiar y valorar el Inferior, se hará en un próximo 
agravio. 
 
3.- La sentencia que se recurre no contempla los principios de 
CONGRUENCIA Y EXEIAUSTIVIDAD que debe contener toda 
sentencia, y a que se refiere el artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos; esto es así 
porque, la Sala Inferior, no hace valoración alguna de las 
pruebas rendidas 'por los demandados, en relación a los hechos 
controvertidos y a la causal de improcedencia hecha valer, 
valoración que debió hacer conforme a la sana crítica y 
aplicando reglas de la lógica y la experiencia, el actor señala 
que fue dado de baja el día 06 de abril del año 2015, pero que 
se da cuenta de tal circunstancia hasta el día 07 de septiembre 
del mismo año 2015, INCONGRUENTE que el Magistrado 
inferior no detectó, pero más aún, los demandados señalan que 
efectivamente se dio de baja al señor  ---------------------------
--------------- el día 06 de abril y se adjunta la documental 
consistente en la SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE PERSONAL 
(X) baja; de fecha 06 de abril del 2015 y la nómina de la 
segunda quincena del mes de marzo, última que elaboró el 
actor para los demandados, sin que el actor haya acreditado 
haber elaborado, después de esa fecha para los demandados, 
es decir, solo acomodo la fecha de conocimiento del acto 
impugnado, para cumplir con el requisito que exige el artículo 
48 del Código de la Materia, situación que no fue acreditada 
por ninguna prueba, y aun así, el Magistrado Inferior, por 
negligencia o por alguna otra circunstancia dejó de estudiar y 
valorar las pruebas ofertadas por los demandados, para 
acreditar lo dicho en la contestación de la demanda, pues 
tanto la solicitud de movimiento de personal, como la nómina 
de la segunda quincena del mes de marzo del año 2015, no 
fueron relacionadas en la sentencia que se recurre, mucho 
menos fueron EXAMINAS Y VALORADAS como lo prevé la 
fracción II del artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, pues de haber valorado dichas 
documentales, en forma concatenada entre si y concatenadas 
con el demás material probatorio rendido en el juicio, se 
hubiese percatado el magistrado Inferior que la demanda 
había sido presentada en forma extemporánea, y el actor 
acomodó a su modo, sin haberlo acreditado en juicio, la fecha 
del conocimiento del Acto Impugnado, por lo que no puede 
tener valor probatorio pleno una manifestación que hace el 
actor en su demanda, sin prueba alguna; y no el hecho 
controvertido, plenamente probado por los demandados, lo 
que hace INCONGRUENTE la sentencia que se recurre, por lo 
que debe de ser revocada y absolver a los demandados de las 
prestaciones reclamadas. 
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Ahora bien, haciendo un estudio exegético de la tesis de 
jurisprudencia que trascribe el Magistrado Inferior, se obtiene 
que NO ES NECESARIO TRASCRIBIR LO QUE ALEGAN LAS 
PARTES, pero existe la obligación del juzgador de ESTUDIAR Y 
DAR RESPUESTA a todos los planteamientos, RESPUESTA que, 
debe estar VINCULADA Y CORRESPONDER a los 
planteamientos de LEGALIDAD o CONSTITUCIONALIDAD 
planteados en dichos escritos, y el señor Magistrado Inferior, no 
leyó, mucho menos ESTUDIO el planteamiento hecho por los 
demandados, curiosamente el Magistrado Inferior, solo 
relaciona en la sentencia recurrida, DIEZ PRUEBAS 
DOCUMENTALES, omitiendo por negligencia, por ignorancia o 
por contubernio, RELACIONAR, EXAMINAR Y VALORAR las 
pruebas tendientes a demostrar que el actor habías-ido dado 
de baja el día 06 de abril del año 2015, y que había cobrado la 
segunda quincena del mes de marzo de 2015, siendo ABSURDO 
e INCOHERENTE que el más de CINCO MESES sin cobrar y aún 
más, sin requerir el pago de sus salarios, 
 
Estudiando el contenido de la sentencia recurrida, nos 
encontramos una palabra, NO DEL LEXICO JURIDICO, 
utilizada por el Magistrado Inferior, y que ubicamos su 
significado en la página de internet con la siguiente 
dominación: http://lexicoon. org/ 
 
La primera definición de apuntalar en el diccionario de la real 
academia de la lengua española es poner puntales. Otro 
significado de apuntalar en el diccionario es sostener, afirmar; 
Apuntalar es también tomar un refrigerio. 
 
Así APUNTALA el Magistrado Inferior sus sentencias, no las 
FUNDA Y MOTIVA, sino que las apuntala con la declaración 
del quejoso, vertida en el escrito inicial de demanda, sin 
ninguna prueba, y con la controversia del dicho del quejoso por 
parte de los demandados y con las pruebas que ya se han 
reseñado anteriormente, mismas que el Inferior no APUNTALA 
en la resolución combatida, repito, por ignorancia o por 
negligencia. (Perdón por el sarcasmo). 
 
4.- En la APUNTALADA resolución que se impugna mediante 
el presente escrito, me permito reiterar la INCONGRUENCIA de 
la misma, debido a que, el Magistrado Inferior, al tratar de 
motivar su resolución, lo hace de la siguiente manera: 
 
"El día siete de septiembre del año en curso, aproximadamente 
a las quince horas, cuando me disponía a entrar DIRECCION 
DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNECIPAL, 
justamente en la puerta de acceso principal ya me esperaba el 
C.  ---------------------------------------, quien se ostenta como 
actual Delegado de TRANSITO MUNICIPAL Y VIALIDAD DE 
ZIHUATANEJO DE AZUETA, quien sin mediar provocación 
alguna y delante de compañeros de trabajo y demás personas 
que se encontraban en esos momentos me dijo  -----------------
------------- QUEDAS DESPEDIDO RETIRATE" 
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Lo dicho por el actor en esta parte de su demanda, contradice 
totalmente lo aseverado por los demandados en la 
contestación a la demanda, quienes señalan que el actor, 
efectivamente fue dado de baja el día 06 de abril del 2015, y 
exhiben la CONSTANCIA DE BAJA a que se refiere el actor en 
el apartado de ACTOS IMPUGNADOS, pero otra incongruencia 
más de la resolución y por ende del Magistrado Inferior, es que 
no leyó el expediente, ni tampoco se enteró del contenido del 
material probatorio ofertado por los demandados, repito, por 
ignorancia, por negligencia o por favorecer al quejoso, esto es 
así porque el actor dice que fue despedido por el señor  --------
---------------------------, aun cuando el Inferior le haya 
asignado el nombre de  ----------, y los demandados al dar 
contestación a la demanda, le dijeron al Magistrado de la Sala 
Regional de Zihuatanejo, que en la fecha en que se llevó el 
supuesto despido o baja, quien estaba al frente de la 
Delegación de Tránsito, era el señor  -----------------------------
-----------------------, exhibiendo para acreditar su dicho, el 
nombramiento del señor  ----------------------------------------
---------------------------------, quien asumió el cargo el día 20 
de agosto del 2014, documentales que no tomó en cuenta el 
inferior, ni siquiera las relacionada en su APUNTADA 
resolución, lo que es violatorio de garantías de los demandados 
y ello es suficiente para revocar la sentencia que se recurre, 
pues de haber relacionado y valorado el Inferior, las 
documentales antes señaladas, se habría percatado que el 
actor  -------------------------- , narró hechos falsos en su 
demanda, la falta de valoración, aparte de la violación 
procesal, acarrea una falta administrativa del inferior, que es 
sancionada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, acción que oportunamente se 
ejercitará, pues al dictar resoluciones fuera de la ley, haciendo 
de lado pruebas que fueron admitidas, el Inferior se encuentra 
violentando el procedimiento administrativo y la citada ley de 
responsabilidades; ahora bien, lo manifestado por el actor del 
juicio de origen, no fue acreditado por ningún medio de 
prueba, aun así el Inferior le da valor probatorio pIeno y a lo 
argumentado por los demandados y las documentales 
rendidas, no les da ningún valor probatorio, ni siquiera las 
menciona en su resolución, lo que violenta las garantías de 
legalidad de los demandados, considerando aplicable el 
siguiente criterio jurisprudencial: 
 
Época: Novena Época. 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a,/J. 5812010 
Página: 830 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del 
libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, 
no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba 
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo 
o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin demento 
de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
incostitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010, Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materia Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
segundo en Materias penales y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de Jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de 
dos mil diez. 
 
Me permito recalcar la INCONGRUENCIA de la resolución 
impugnada, pues los demandados dijeron, al contestar la 
demanda: 
 
1.- "... es completamente falso que el ahora actor se haya 
ostentado con la categoría de policía de tránsito municipal, 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Zihuatanejo, Guerrero, dese el quince de mayo 
del año dos mil seis, ya que lo cierto es que el ahora quejosos 
efectivamente prestaba sus servicios para el ayuntamiento de 
Zihuatanejo de Azueta, pero estuvo adscrito en la Dirección de 
Gobernación, como AGENTE DE GOBERNACION, así lo 
acreditamos con todas y cada una de las pruebas 
documentales que en copia debidamente certificadas se 
relacionan y se anexan a la presente: 
Y SE RELACIONARON Y ANEXARON DIEZ PRUEBAS 
DOCUMENTALES. 
 



        TCA/SS/464/2016 

  TCA/SRZ/359/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

17 
 

II.- " ... posteriormente con fecha veinte de agosto del dos mil 
catorce, el C  -----------------------------, fue removido del 
cargo y en su lugar fue nombrado el C  -------------------------
-------------, tal como se desprende de nombramiento de éste 
último de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, y quien, 
hasta la actualidad continua en el cargo; 
 
Lo aseverado por los demandados, fue puntualmente acredita 
con pruebas documentales a las que el Inferior les da valor 
probatorio pleno, solo para tener por acreditada la relación 
laboral, LA QUE NUNCA SE NEGO, lo que se negó fue la 
adscripción del trabajador, y como puede leerse de las 
documentales ya aludidas y en donde consta la firma del actor, 
laboraba como AGENTE DE GOBERNACION y no, no AGENTE 
DE TRANSITO, hasta el día en que se realizó el cambio de 
adscripción de AGENTE DE GOBERNACION a AGENTE DE 
TRANSITO, y no como ERRONEAMENTE lo señala el Inferior, 
de-AGENTE DE TRANSITO a AGENTE DE GOBERNACION, ya 
que de ser así, ese Tribunal sería incompetente para conocer y 
decidir sobre el presente asunto, UNA INCONGRUENCIA que se 
encuentra documentada y que se quiere resaltar para hacer 
del conocimiento de esa Sala Superior, la conducta tendenciosa 
del Magistrado Inferior, esperando que se inicie el 
procedimiento administrativo que corresponda, por la 
responsabilidad que le pudiera resultar del dictado de una 
sentencia no apegada a derecho y con la posibilidad de afectar 
la esfera patrimonial del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, 
esto es, en virtud de no tener un órgano autónomo de control 
interno en ese Tribunal, como lo es el Consejo de la Judicatura, 
en el Poder Judicial del Estado, por lo que a los demandados, 
oportunamente harán las gestiones legales necesarias para la 
investigación de la conducta del magistrado de la Sala 
Regional Zihuatanejo, en este y en otros expedientes ya 
resueltos y próximos a resolver. 
 
5.- La Sala Inferior, viola en perjuicio de los demandados, por 
falta de aplicación, el contenido de los artículos 121 y 122 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 
virtud de que, los demandados ofrecieron la prueba 
PRESUNCIONAL en su doble aspecto LEGAL y HUMANO, así 
como la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en ese sentido, el 
actor -----------------------  señala que fue dado de baja a 
partir del día 06 de abril del 2015 y que se enteró de la citada 
baja hasta el día 07 de septiembre del 2015, y los demandados 
acreditaron DOCUMENTALMENTE el hecho de que de que el 
actor ya citado, EFECTIVAMENTE fue dado de baja el día 06 
de abril, por así constar en la documental exhibida por lo 
demandados, la cual tiene valor probatorio pleno, por no 
haber sido objetado o en su caso, haberse acreditado la 
objeción; surge una duda: cómo se enteró el actor que fue dado 
de baja, por los demandados el día 06 de abril del 2015, si 
según él se enteró de la baja hasta septiembre de 2015, no 
llamó la atención al Magistrado Inferior esa situación, o solo es 
pegarle al patrimonio del Municipio, pues la obligación legal, 
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del Magistrado Inferior, según lo marca el artículo 44 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es 
salvaguardar la LEGALIDAD, PROBIDAD, HONRADEZ, 
IMPARCIALIDAD y EFICIENCIA en el ejercicio de la función 
jurisdiccional, y la fracción VII de dicho numeral señala que 
debe de "Abstener de cometer cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el procedimiento contencioso administrativo", 
en ese sentido como ya se dijo, el Magistrado Inferior, no 
relaciona, ni valora pruebas que fueron debidamente rendidas 
en el juicio, las cuales ya quedaron determinadas y con esa 
actitud ilegal, afecta los intereses patrimoniales de los 
demandados, es más, si se puede hacer un estudio a conciencia 
del procedimiento en el asunto que da origen al presente Toca, 
se podrá observar una serie de irregularidades que el 
Magistrado Inferior cometió en dicho procedimiento y que 
fueron atinadamente combatidas, como lo es, el perfeccionar 
pruebas a la parte actora, mal entendiendo el derecho que 
tiene el actor de ser asesorado por personal del Tribunal, lo que 
no implica romper el equilibrio procesal que debe existir entre 
las partes, y ser parcial con una de ellas, lo que implica estar 
litigando en contra del Magistrado Inferior y del propio actor, 
con la consecuente acumulación de sentencias en contra del 
Municipio, por lo que se considera debe de revocarse la 
resolución impugnada. 
  
6.- De la literalidad de lo asentado por el Magistrado Instructor, 
en la sentencia recurrida, puede desprenderse, que se conduce 
con falsedad al resolver, pues es falso que las demandadas no 
hayan APUNTALADO como lo dice, el Magistrado Inferior, de 
que: el accionante haya acudido al Tribunal de manera 
extemporánea, esto es así, porque al dar contestación a la 
demanda, claramente si dijo y se ofreció como prueba de 
nuestra parte la DOCUMENTAL PUBLICA.- misma que se hace 
consistir en la copia debidamente certificada, de la nómina del 
periodo quincenal comprendido del 16 de marzo del 2015 al 31 
de marzo del 2015; esta prueba se relaciona con la contestación 
a los hechos 1, 2, y 3 de este ocurso de contestación a la 
demanda, y con las causales de improcedencia y 
sobreseimiento anunciado con los incisos a) y b) de este libelo. 
 
Con la probanza anterior, se acredita que el actor solo cobro la 
segunda quincena del mes de Marzo del año das mil quince; 
esto se robustece, con la probanza ofrecida y relacionada en el 
inciso o).- La DOCUMENTAL PUBLICA.- misma que se hace 
consistir en la copia debidamente certificada , de la solicitud de 
movimiento de personal a nombre de  --------------------------
-------- quien causo baja a partir del día 6 de abril del 2015 y 
en el apartado de observaciones se especifica que es por faltar 
a su servicio más de tres días continuos; esta prueba se relaciona 
con la contestación a los hechos 1, 2, y 3 de este ocurso de 
contestación a la demanda, y con las causales de 
improcedencia y sobreseimiento anunciado con los incisos a) y 
b) de este libelo. 
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Así pues, es un hecho notorio que el Magistrado Instructor, viola 
el procedimiento administrativo, al no valorar las probanzas 
ofrecidas por las demandadas, es más ni siquiera hizo 
referencia, a las mismas, en la sentencia que se recurre, pues 
como lo vengo diciendo, con las pruebas mencionadas en los 
párrafos anteriores, mismas que fueron rendidas en el 
momento procesal oportuno, se acreditan las causales de 
improcedencia y sobreseimiento que se hicieron valer en su 
momento, porque de ellas se desprende que el actor dejo de 
presentarse a sus labores y consecuentemente se hizo el 
movimiento de baja en el mes de abril de dos mil quince y la 
demanda fue presentada el día veintiuno de septiembre de dos 
mil quince, por lo que fue presentada extemporáneamente, 
resultando procedente la causal invocada y que se encuentra 
establecida en la fracción XI del artículo 74 del Código Procesal 
de la materia. 
 
Pero, además, resulta que la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO establecida en la fracción IV, del artículo 75 
del Código de la materia, también quedo acreditada y 
APUNTALADA como dice el Magistrado Instructor, pues es 
indudable que el acto no existe, porque el actor argumento lo 
siguiente: “El día siete de septiembre del año en curso, 
aproximadamente a las quince horas, cuando me disponía a 
entrar a la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL, justamente en la puerta de acceso principal ya 
me esperaba el C.  --------------------------------, quien se 
ostenta como actual Delegado de TRANSITO MUNICIPAL Y 
VIALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, quien sin mediar 
provocación alguna y delante de compañeros de trabajo y 
demás personas que se encontraban en esos momentos me dijo:  
-------------------- QUEDAS DESPEDIDO RETIRATE" 
 
Lo anterior, resulta totalmente falso, pues se ofrecieron las 
pruebas consistentes en: 
 
r).-DOCUMENTAL PUBLICA.- misma que se hace consistir en la 
copia debidamente certificada, del nombramiento de fecha 15 
de mayo del 2013 a nombre del C.  ------------------------------
-----------, como SUBDIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL; 
esta prueba se relaciona con la contestación a los hechos 1, 2, y 
3 de este ocurso de contestación a la demanda, y con las 
causales de improcedencia y sobreseimiento anunciado con los 
incisos a) y b) de este libelo. 
s). - DOCUMENTAL PUBLICA.- Misma que se hace consistir en 
la copia debidamente certificada, del nombramiento de fecha 
20 de agosto de 2014 a 'nombre de  -----------------------------
-------------- como SUBDIRECTOR DE TRANSITO; esta prueba 
se relaciona con la contestación a los hechos 1, 2, y 3 de este 
ocurso dé contestación a la demanda, y con las causales de 
improcedencia y sobreseimiento anunciado con los incisos a) y 
b) de este libelo. 
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De las probanzas ofrecidas, se puede apreciar nítidamente, que 
el supuesto Delegado de Transito, en la fecha que argumenta 
el actor, ya no fungía como tal, pues el señor  -------------------
------------------- fue sustituido por el señor  --------------------
----------------------, el día 20 de agosto del año dos mil 
catorce, así se desprende de los respectivos nombramientos que 
se adjuntaron a la contestación de la demanda, circunstancias 
que no valoró el Magistrado Instructor, y al ya no fungir como 
DELEGADO de transito según el actor, pues simplemente no 
puede darse el acto, pues el actor, dijo que había sido el señor  
------------------------------- quien lo había despedido, en 
consecuencia al resultar falso, pues es falso también de que se 
haya dado el acto de que se duele el actor, por lo que quedó 
debidamente acreditada la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO establecida en la fracción IV del artículo 75 
del Código Procesal de la materia, razón por la cual debe de 
revocarse la sentencia impugnada. 
 
Además de manera injustificada el Magistrado recurrido, hace 
una relación de las pruebas que la parte demandada ofreció, y 
de manera sorprendente no hizo referencia, ni siquiera las 
mencionó, las documentales relacionadas con los 
NOMBRAMIENTOS como Sub-Director de Tránsito, de los 
señores  -----------------------------------------------------------
-----------------, incluso de manera equivocada, el Magistrado 
hizo referencia y si relacionó, la solicitud de movimiento de 
personal, esto es, de Agente de Tránsito a Agente de 
Gobernación, cuando en realidad fue al revés, de Agente de 
Gobernación a Agente de Tránsito, y le otorga valor probatorio 
pleno en términos del artículo 127 del Código Procesal de la 
Materia, PERO EN FAVOR DEL ACTOR, argumentando que 
con esas probanzas el actor acreditaba la relación laboral con 
las autoridades demandadas, por lo que no se puede sostener 
que la parte actora no se haya desempeñado como agente de 
Tránsito o bien que el acto no exista, por lo tanto, esta Sala 
estima que en la especie, no se encuentran acreditadas las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio de 
nulidad hechas valer., es decir, el Magistrado Inferior, valora 
deficientemente, y solo para beneficiar al actor, las 
documentales exhibidas por los demandados, ya que el actor 
no rindió prueba alguna, con solo presentar su demanda, y la 
deficiente valoración de pruebas del Magistrado Inferior, 
acredita su acción, lo anterior en completa violación a los 
principios procesales, en especial al de: QUIEN AFIRMA, ESTA 
OBLIGADO A PROBAR. 
 
7.- Así pues, ahora resulta que para el actor no es necesario que 
acredite el acto del que se duele, sino que es más que suficiente 
que se demuestre únicamente la relación laboral, para que se 
tengan por ciertos los actos de que se duele el disconforme, 
empero, es incuestionable que el Magistrado Instructor, resuelve 
equivocadamente, pues viola en nuestro perjuicio el principio 
de legalidad que en todo procedimiento debe existir, por eso el 
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artículo 49 del Código Procesal de la materia, literalmente 
establece lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: 
I.-… 
II.-… 
III.- Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia 
de la instancia o solicitud no resuelta por la autoridad en casos 
de negativas o positivas fictas, en los que conste 
fehacientemente el sello fechador o datos de su recepción; y, 
IV-... 
 
De la fracción Tercera del articulo transcrito, claramente se 
puede apreciar que el actor debe de demostrar el acto 
impugnado, por eso se le exige como requisito que debe de 
presentar el documento donde conste el acto, en caso contrario 
no sería requisito y no se encontraría contenido en el precepto 
legal invocado. 
 
La protesta de decir verdad, es solo para hacer saber al 
impetrante, que está bajo ese juramento y que si resulta falso 
el dato, deberá responder legalmente por ello, como en la 
especie lo fue, es decir, los demandados si acreditaron la fecha 
del acto impugnado y el demandado, no acreditó CON 
NINGUNA PRUEBA, que se haya enterado del acto 
impugnado, en la fecha que señaló bajo protesta de decir 
verdad, pues dicha fecha, se puede señalar en forma arbitraria, 
en cualquier momento, por el quejoso o por su abogado, para 
darle tiempo de entrada a la demanda, y así tratar de obtener 
un beneficio, situación que en procedimiento por separado se 
hará la denuncia penal correspondiente, en contra de quien 
resulta responsable, pero para los efectos del presente asunto, 
se considera que con esto es suficiente para que se revoque la 
sentencia recurrida. 
 
Luego entonces, el Magistrado Instructor, viola en nuestro 
perjuicio lo dispuesto por el artículo 49 fracción III, del Código 
Procesal de la Materia; pues es indudable que se debe de 
demostrar el acto de autoridad del que se duele el disconforme, 
y más cuando el supuesto acto no consta por escrito, como es el 
caso que nos ocupa, es decir, el Quejoso se duele y demando 
como acto impugnado, LA BAJA DEL SUSCRITO COMO 
POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE 
AZUETA , GUERRERO; en consecuencia tenía la obligación de 
exhibir el documento en el que constara el acto impugnado; sin 
embargo solo se limitó a exhibir un documento denominado 
CONSTANCIA DE CONSULTA, mediante el cual, no acredita 
que se haya ordenado por parte de la Autoridad demandada, 
su baja como policía de tránsito; ahora bien, suponiendo sin 
conceder, que el acto no hubiera constado en documento, en 
esa tesitura, el actor solo podía acreditar dicho acto medite 
TESTIGOS, sin embargo, como puede apreciarse, el actor, solo 
ofreció como pruebas las siguientes: 
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1.- DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en la constancia de 
Consulta, con el nombre de quien suscribe y la leyenda de 
ACTIVO; sin embargo, ese no es el acto de que se duele el 
disconforme, por lo tanto, no acredito con ningún medio de 
prueba, el acto de que se duele, y en consecuencia el acto no 
existe. 
 
Con la constancia antes descrita, el actor no acredita el acto 
impugnado, ni la fecha del conocimiento del mismo, por lo que 
se debe de tomar en consideración las pruebas documentales 
rendidas por los demandados, las que relaciona y las que no 
relaciona el Magistrado Inferior y así revocar la resolución 
impugnada. 
 
Por cuanto al FONDO DEL ASUNTO: 
 
1.- La sentencia que se recurre, genera agravios a los 
demandados, concretamente en los Considerando TERCERO Y 
CUARTO de la recurrida, y en el considerando TERCERO, en lo 
que a este Recurso interesa dice: 
 
1.- La sentencia que se recurre, genera agravios a los 
demandados, concretamente en los Considerandos TERCERO Y 
CUARTO de la recurrida, y en el considerando TERCERO, en lo 
que a este Recurso interesa dice: 
 
“… al respecto cabe decir, que dicha causal de improcedencia y 
sobreseimiento hecha valer, no se encuentra debidamente 
acreditada en autos, por lo que esta Sala la estima infundada e 
inoperante, esto es, por las siguientes consideraciones: la parte 
actora en el escrito de demanda preciso bajo protesta de decir 
verdad, en el apartado de fecha de conocimiento del acto, que 
tuvo conocimiento del mismo el día siete de septiembre del dos 
mil quince, refiriendo en el hecho dos del referido escrito de 
demanda: “El día siete de septiembre del año en curso, 
aproximadamente a las quince horas, cuando me disponía a 
entrar DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL, justamente en la puerta de acceso principal ya 
me esperaba el C.  ----------------------------------, quien se 
ostenta como actual Delegado de TRANSITO MUNICIPAL Y 
VIALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, quien sin mediar 
provocación alguna y delante de compañeros de trabajo y 
demás personas que se encontraban en esos momentos (en 
dónde?) me dijo:  -------------------- QUEDAS DESPEDIDO 
RETIRATE" advirtiéndose del escrito de demanda en su parte 
superior, el sello de recibido, en la que se hace constar que la 
referida demanda fue presentada en esta Sala Regional el día 
veintiuno de septiembre de dos mil quince, por tanto, si la 
parte actora como lo refiere tuvo conocimiento del acto que 
impugna el día siete de septiembre del mismo año se denota 
que la misma fue presentada dentro del término de los quince 
días que para ello prevé el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, sin 
embargo la parte demandada no apuntala el dicho de que el 
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accionante haya acudido. al Tribunal de manera 
extemporánea, luego entonces, debe decirse que dicha causal 
desprendida de la fracción XI, del artículo 74 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el caso 
particular no se actualiza, pues contario a lo sostenido por las 
demandadas, la demanda de nulidad fue presentada en 
tiempo y forma..." (entre paréntesis, subrayado y negritas, es 
del suscrito) 
 
Se considera que la Sala A Quo, realiza una deficiente 
argumentación y valoración de las pruebas ofrecidas por la 
parte demandada, pues solo fundamenta su decisión en el 
dicho del actor, en el sentido de la fecha del conocimiento del 
ACTO RECLAMADO, al señalar que fue el día 07 de 
septiembre del año 2015, es decir, CINCO MESES Y SIETE DIAS 
DESPUES de que se le pagó la última quincena, según las 
documentales ofertadas por los demandados, las cuales el A 
Quo le concede pleno valor probatorio, sin que se haya 
ofertado prueba alguna por el actor, para desvirtuar dicha 
circunstancia, resultando un hecho inverosímil que el actor 
haya laborado para los demandados CINCO MESES Y SIETE 
DIAS, sin darse cuenta que no se le pagaban los salarios que 
devengaba, inverosímil, pues no puede considerarse que una 
persona labore sin cobrar por-ese lapso, mucho menos que no 
se haya dado cuenta que no se le pagaba su salario, razón por 
la cual, se considera que la Sala Inferior, valora deficientemente 
el material probatorio aportado por los demandados, quienes 
acreditaron la fecha en que dejó de trabajar el actor, por lo 
que se considera debe de revocarse la sentencia recurrida y 
absolverse a los demandados de las prestaciones reclamadas, 
considerando aplicable el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
Época: Novena 
Registro:172897 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXV, marzo de 2007 
Materias: Laboral 
Tesis: XIX.2o.1 L Página: 1792 
 
SALARIOS DEVENGADOS. CUANDO SU RECLAMO SE BASA 
EN HECHOS QUÉ RESULTAN INVEROSÍMILES, ES 
IMPROCEDENTE SU PAGO AUN CUANDO EL PATRÓN NO 
HAYA ACREDITADO HABERLOS CUBIERTO. Si en el juicio 
laboral el trabajador reclama del patrón, entre otras 
prestaciones, el pago de salarios devengados por un periodo 
prolongado, argumentando circunstancias poco creíbles o 
inverosímiles, verbigracia, que no se le cubrieron los salarios 
durante un lapso de ocho meses, aun cuando el patrón no haya 
acreditado haberlos cubierto debe absolvérsele de tal reclamo, 
pues no resulta creíble que una persona labore de manera 
normal sin percibir salario alguno y menos durante un periodo 
tan prolongado, dada la necesidad que tiene cualquier 
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trabajador de recibir su sueldo para subsistir; 
consecuentemente, la Junta que en términos del artículo 841 de 
la Ley Federal del Trabajo, está obligada a dictar los laudos a 
verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en 
conciencia, debe declararlo improcedente por estar fundado en 
hechos inverosímiles. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 25/2006. Rosa Villarreal de la Cruz, como 
propietaria de Muebles y Maderas Mejorado. 9 de noviembre 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Arroyo 
Torres. Secretario: Faustino Gutiérrez Pérez. 
 
2.- En el CONSIDERANDO CUARTO de la Recurrida Sentencia, 
el Magistrado Instructor, en forma desacertada manifiesta: 
 
"Ponderando los argumentos y pruebas aportadas tanto por la 
parte actora, como por las autoridades demandadas, en este 
juicio de nulidad, esta Sala Regional estima que le asiste la 
razón a la parte actora, esto es, en base a los subsecuentes 
razonamientos". 
 
De esta primera parte del Considerando Cuarto, se desprende 
que el Magistrado Instructor, es falso en su dicho, pues como ya 
lo hemos manifestado y explicado, en el curso de estos agravios, 
el Magistrado no solo no valoró las probanzas como sé 
encuentra obligado a hacerlo, sino que, además, dejó de 
observar, las probanzas ofrecidas por las autoridades 
demandadas, es más ni si quiera se toma la molestia de 
analizar la contestación de demanda y las pruebas ofrecidas y 
en base en ello poder resolver, más apegado a derecho el 
asunto, así se desprende pues, porque incluso como ya lo 
dijimos, relaciona las pruebas ofrecidas por las demandadas y 
les otorga valor probatorio pleno, pero en favor del actor, cosa 
que resulta por demás contrario a derecho y al principio de 
legalidad al que se debe de sujetar el resolutor, lo anterior es así 
porque la fracción II del artículo 129 del Código de la Materia, 
impone la obligación al Magistrado de fijar en forma CLARA Y 
PRECISA los puntos controvertidos, lo que no se hace en la 
sentencia recurrida además la fracción III del citado numeral 
obliga al Magistrado a hacer un EXAMEN Y VALORACION de 
las pruebas rendidas, y en el caso, los únicos que ofrecieron 
pruebas, fueron los demandados, el actor ofrece una 
documental, que nada tiene que ver con la Litis, ni con la fecha 
del acto impugnado, ni con la fecha del conocimiento del 
mismo, es decir, con el solo dicho del actor en la demanda, 
obtiene lo que pretende, repito, SIN RENDIR NINGUNA 
PRUEBA, cuestión más ilegal y absurda, no puede existir, sin 
que se viole el DEBIDO PROCESO y en este caso se ha violado 
el procedimiento que marca el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, por lo que debe de revocarse la 
resolución impugnada. 
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Más adelante en el Considerando Cuarto, el Magistrado 
Recurrido, sigue diciendo en lo que interesa: 
 
"Como se precisó en líneas precedentes el accionante impugno 
1.- La baja del suscrito como policía de Tránsito Municipal de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, ordenada por el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO 
PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
TRANSITO MUNICIPAL Y/O DELEGADO Y SUBDELEGADO DE 
TRANSITO MUNICIPAL Y VIALIDAD DE ZIHUATANEJO DE 
AZUETA, autoridades dependientes del H. Ayuntamiento de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, mediante el documento 
denominado "Constancia de Baja" y "Sistema nacional de 
Seguridad Publica", y la retención de mis salarios que me 
realizaron las mismas autoridades demandadas.- 2.- La falta 
de pago de mis salarios caídos, así como las prestaciones de 
aguinaldo y demás que se me adeudan desde la fecha en que 
fui dado de baja, es decir, desde el día 06 de abril del año en 
curso, ya que no me fueron cubiertas en el momento del acto 
arbitrario emitido por las demandadas, así mismo reclamo los 
subsecuentes pagos de mi salario quincenal que transcurran 
durante el tiempo que dure el presente procedimiento hasta 
que se me reinstale en mi puesto, o en su momento se me 
pague conforme a la ley de la Materia",… 
 
Sobre la parte antes trascrita, el Magistrado Primario, 
claramente se ve, que no analizó detenidamente el asunto que 
resuelve, que no leyó completamente el expediente, pues al 
hacer la transcripción de los actos impugnados por el actor, en 
el marcado con el número uno, después de mencionar a las 
autoridades demandadas, dice autoridades dependientes del 
H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 
mediante el documento denominado "Constancia de Baja" y 
"Sistema nacional de Seguridad Pública” 
 
Esto quiere decir, que había una constancia de baja, sin 
embargo, nunca la exhibió el actor a su demanda, ¿y entonces 
porque no analizo esa situación el primario????, se supone que 
con la constancia de baja, el actor acreditaría el acto 
reclamado, pero da la casualidad que dicha constancia de 
baja, no existe, porque no se encuentra agregada en autos, 
luego entonces, el Magistrado Primario no debió tener por 
acreditado el acto de que se duele el Quejoso. 
 
Pero lo más raro aun, se encuentra en el acto impugnado y 
marcado con el número 2, el cual dice: 
 
2.- La falta de pago de mis salarios caídos, así como las 
prestaciones de aguinaldo y demás que se me adeudan desde 
la fecha en que fui dado de baja, es decir, desde el día 06 de 
abril del año en curso, ya que no me fueron cubiertas en el 
momento del acto arbitrario emitido por las demandadas, así 
mismo reclamo los subsecuentes pagos de mi salario quincenal 
que transcurran durante el tiempo que dure el presente 
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procedimiento hasta que se me reinstale en mi puesto, o en su 
momento se me pague conforme a la ley de la Materia",… 
 
En este segundo acto reclamado por el impetrante, 
nítidamente se desprende que expresamente el Quejoso 
manifestó solicitar el pago de sus salarios desde la fecha en que 
fue dado de baja, es decir, desde el día 06 de abril del año en 
curso, es decir, el actor tuvo conocimiento del acto reclamado 
desde el día 06 de abril del dos mil quince, Y ENTONCES 
PORQUE PRESENTO SU DEMANDA HASTA EL DIA 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015 además surge una interrogante, ¿El 
Magistrado Instructor, no lee lo que escribe? ¿No dice el código 
Procesal de la Materia en su artículo 129 fracción IV, "EL 
ANALISIS DE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR 
LAS PARTES? Nítidamente se aprecia qué el Magistrado 
primario no analiza las cuestiones planteadas por las partes. Es 
claro que la parte actora acudió a los Tribunales de manera 
Extemporánea. 
 
Es claro que, si el actor reclama el pago de salarios desde el 
momento en que se le dio de baja y ese día fue precisamente el 
día 06 de abril de dos mil Quince, es claro que fue en esa fecha 
en que tuvo conocimiento del acto, y no la que falsamente dio 
en el apartado de fecha de conocimiento del acto. 
 
En consecuencia, a lo anterior, resulta por demás inoperante 
que el Magistrado determine que se violan los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud a que como se ha dicho. en ningún momento se le 
violaron las garantías consagradas en esos preceptos al quejoso; 
nunca se emitió el acto de que se duele el actor, en 
consecuencia es inaplicable que el Magistrado diga que la 
autoridad no fundamentó, ni motivó el acto, cuando en 
realidad no existe, y además al ocurrir el actor de manera 
extemporánea a los Tribunales, pues, pierde el derecho que 
tuvo para demandar, pero además quedó debidamente 
demostrado que no existen los actos de que se duele el actor, 
resultando inaplicable la jurisprudencia invocada. 
 
Por otra parte, resulta violatorio de garantías, el que el 
Magistrado Instructor, determine que el efecto de la sentencia 
que se recurre, es: para que la autoridad demandada, 
denominada Delegado de Tránsito Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Zihuatanejo, de Azueta, Guerrero proceda a 
pagar al actor  -----------------------, la indemnización 
Constitucional consistente en tres meses de salario integrado, 
más veinte días por cada año prestado, así como el pago de los 
haberes o salarios que dejaron de percibir incluido aguinaldo y 
vacaciones, con los incrementos que en su caso hubieren 
obtenido los elementos de seguridad pública de la misma 
categoría, hasta que se realice el pago correspondiente, np así 
por lo que se refiere a las autoridades demandadas 
denominadas subdirector de Tránsito Municipal y Vialidad, 
Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del mismo 
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Ayuntamiento, de quienes de autos no se aprecia que estas 
autoridades hayan ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar 
los actos 1!mpugnados, por lo tanto, con fundamento en lo 
establecido por la fracción IV del artículo 75 del Código de la 
Materia, lo procedente es :sobreseer el juicio de Nulidad, 
únicamente por cuanto hace a dichas autoridades. 
 
El efecto de la sentencia es violatorio y nos causa agravios en 
atención a que primeramente es improcedente que se condene 
a las autoridades demandadas en razón de que la actora 
presento su demanda de manera extemporánea, y además 
porque el acto de que se duele no existe, eso quedo 
debidamente demostrado con las pruebas ofrecidas 
oportunamente; pero además, porque la autoridad 
condenada, NO EXISTE, esto es así, porque oportunamente se 
presentó ante el Magistrado Primario, la documental Publica 
relacionada con el inciso t), del capítulo de Pruebas, la que se 
hizo consistir en: la copia debidamente certificada , de la 
séptima sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 de junio del 
año 2013, en la cual como quinto punto del orden del día se 
trató la presentación, discusión y en su caso aprobación del 
nuevo organigrama del Ayuntamiento del Zihuatanejo de 
Azueta, y efectivamente como se desprende de la misma se 
aprobó por unanimidad dicho organigrama el cual aparece 
anexo en el acta que se anexa, y en la misma aparece 
SUBDIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL; esta prueba se 
relaciona con la contestación al hecho número 2 de este ocurso 
de contestación a la demanda, y con las causales de 
improcedencia y sobreseimiento anunciado con los incisos a) y 
b) de este libelo. 
 
Así pues, resulta ilógico, que el Magistrado Instructor, condene a 
una figura inexistente, como lo es DELEGADO DE TRANSITO, 
pues oportunamente se le demostró al Magistrado, que la 
autoridad que el actor señalo como la que emitió el acto 
impugnado, no existía, sin embargo, como el Magistrado no se 
tomó la molestia de analizar las pruebas, pues no arribo a la 
conclusión de que el Quejoso siempre se condujo con falsedad 
en su demanda, por lo que esperamos que el pleno de la Sala 
Superior, se digne en analizar todo el asunto y resuelva 
conforme a derecho; en esa tesitura deberá de sobreseerse de 
igual forma el juicio de nulidad por lo que ve al supuesto 
delegado de Transito, así como al H. Ayuntamiento de 
Zihuatanejo de Azueta, al Presidente Municipal, al Síndico 
Procurador, quienes también fueron demandados por el 
quejoso. 
 
Por todo lo anteriormente esgrimido, solicito a nombre de mis 
representadas, que esa Sala Superior, se avoque a 
conocimiento del asunto analizando todas y cada una de las 
cuestiones planteadas por las partes, así como las pruebas 
ofrecidas por las partes, así como se analicen la falta de 
observancia del Magistrado Primario, respecto del estudio y 
valoración de las pruebas que obran en autos, y que al resolver 
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se declare la improcedencia y sobreseimiento del presente 
juicio. 
 
3.- Una demanda obscura, un SENTENCIA OBSCURA, sin 
motivación y fundamentación suficiente, violando el 
procedimiento administrativo, que obliga al magistrado a 
estudiar todos los puntos controvertidos, NO NADA MAS LOS 
DEL ACTOR, y la valoración de las pruebas se hará de acuerdo 
a la SANA CRITICA aplicando las reglas de la LOGICA y la 
Experiencia, quizá para el Magistrado sea lógico que un 
trabajador pueda trabajar más de CINCO MESES ;sin que se le 
pague su sueldo, quizá el Magistrado ha tenido la experiencia 
de trabajar CINCO MESES sin que le paguen su sueldo y no 
reclamarlo, es SANA CRITICA la que estoy haciendo respecto de 
la sentencia que se recurre, pues se aprecia que el magistrado 
recurrido, no leyó el expediente en su totalidad, leyendo 
solamente la demanda del actor y de ahí se preocupó en tratar 
de condenar a los demandados a las prestaciones reclamadas, 
sin analizar, estudiar y valorar las pruebas ofrecidas por los 
demandados, como es SU OBLIGACION LEGAL, al no hacerlo, 
viola el procedimiento previamente establecido, y esto es así, 
por que la sentencia recurrida contiene una serie de 
contradicciones que ojalá sean solamente por negligencia y no 
de MALA FE, pues no se entiende el por qué el magistrado no 
relaciona, valora o deja dé valorar algunas de las pruebas 
ofrecidas por los demandados para acreditar los hechos 
controvertidos, documentos que tienen valor probatorio pleno, 
de acuerdo a la sana critica, aplicando las reglas de la LOGICA 
Y LA EXPERIENCIA, pues de haberlas valorado se habría dado 
cuenta el magistrado, que el ACTO IMPUGNADO, como lo 
reclamó el actor, NO EXISTE, pues reclama un acto de una 
AUTORIDAD que o existe, esto es del DELEGADO DE 
TRANSITO, y que a pesar de que los demandados 
documentalmente le hicieron saber al Magistrado la 
inexistencia de dicha autoridad, sino que, la autoridad que 
existía era la de SUBDIRECTOR DE TRANSITO, y el actor no 
modificó o amplió su demanda, recluyendo el término para 
ello, por todas estas razones, se considera que debe de 
revocarse la sentencia recurrida, y absolver a los demandados 
de las prestaciones reclamadas. 
 
4.- Para justificar su ilegal sentencia; el Magistrado Inferior, 
admite la confesión del actor, en el sentido de que fue dado de 
baja el día 06 de abril del 2015, mediante una Constancia de 
Baja, de la citada fecha, luego entonces el actor si tuvo 
conocimiento de la baja en la fecha que indica en su escrito de 
demanda, porque si no lo hubiera conocido, como sabría dicha 
fecha, parecería absurdo, no?, pero aun así el Magistrado inicia 
sus "motivaciones" para dictar sentencia, sin tomar en cuenta 
todos los puntos cuestionados, entre ellos en la: inexistencia de 
la autoridad que emitió el acto, y la no titularidad que se le 
imputa a un individuo que ya no era "Delegado", situaciones 
que pasó por alto el Magistrado, lo cual es ilegal, pues viola el 
procedimiento, pues señala eI código de la materia que deben 
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de resolverse todas las cuestiones propuestas y repito, el 
Magistrado solo toma en cuenta lo reseñado por el actor en su 
demanda, sin valorar las pruebas de los demandados, por lo 
que debe de revocarse la sentencia recurrida y absolverse los 
demandados de las prestaciones reclamadas. 
 
Por otra parte, y respecto a la última parte del considerando 
cuarto de la apuntalada sentencia que, se recurre, el 
magistrado instructor refiere: 
 
"En conclusión tenemos que los actos emitidos por las 
autoridades demandadas, son violatorios de las garantías de la 
parte actora, por lo que es de declararse y se declara su 
nulidad, y en ese orden de ideas y de acuerdo a las reformas a 
la Constitución Federal de la República, de fecha dieciocho de 
junio del año dos mil ocho, el artículo 123 apartado B fracción 
XIII, que determina: "ARTICULO 123.- Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil al efecto, se 
promovieran la creación de empleo y la indemnización social 
de trabajo, conforme a la ley... XIII.- Los militares, marinos 
personal del servicio exterior, agentes del ministerio público, 
peritos y los miembros de las Instituciones policiales de la 
federación del Distrito Federal, los estados y los municipios 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue justificada el estado, 
solo estará obligado a pagar indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
procede su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado de juicio por medio de defensa que se hubiera 
promovido”. 
 
Es incongruente el Magistrado Inferior, al invocar el artículo 123 
constitucional, apartado B fracción XIII, además de acomodar 
el contenido de dicho precepto, a efecto de justificar su criterio 
mediante el cual resuelve el presente asunto, esto es así, porque 
como puede apreciarse de la transcripción que hace el inferior, 
del precepto constitucional invocado, se desprende que no hace 
la transcripción correcta, como se encuentra en la misma 
constitución; ya que en inferior transcribió el texto de la 
siguiente manera: "ARTICULO 123.- Toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil al efecto, se promovieran la 
creación de empleo y la indemnización social de trabajo,  
conforme a la ley... XIII.- Los militares, marinos personal del 
servicio exterior, agentes del ministerio público, peritos y los 
miembros de las Instituciones policiales de la federación del 
Distrito Federal, los estados y los municipios podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidades en el 
desempeño de sus funciones. Sí la autoridad jurisdiccional 
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resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue justificada el estado, 
solo estará obligado a pagar indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
procede su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado de juicio por medio de defensa que se hubiera 
promovido" 
 
Sin embargo, el texto real, de la fracción XIII, reza de la 
siguiente manera: 
 
XIÍÍ. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar 
la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa 
que se hubiere promovido. 
 
Es decir, en el primer párrafo de fracción transcrita, 
nítidamente se puede observar que literalmente dice que los 
militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
ministerio público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, SE REGIRAN POR SUS PROPIAS LEYES; esta última 
parte del texto, (resaltado y con mayúsculas, es del suscrito) no 
la observó el magistrado instructor, lo que conlleva a una 
franca violación de los derechos fundamentales de las 
autoridades demandadas, esto es así, porque de haberlo hecho, 
obligadamente tenía que observar lo dispuesto por la Ley de 
seguridad pública del estado número 281, la que en su artículo 
113 fracción IX, establece literalmente lo siguiente: 
 
IX.- a qué se le cubra la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio. 
(REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
En tal circunstancia, si el magistrado inferior, se hubiera 
conducido dentro del principio de legalidad, tendría que 
haberse sujetado a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 113 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado número 281 y de esa 
manera, aun cuando resulta improcedente que se condene a 
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las autoridades demandadas, debió en todo caso condenarlas 
en base a la fracción IX del precepto legal invocado, es decir al 
pago de tres meses de salario base y veinte días de salario por 
cada año del servicio prestado, ya que el contenido de la 
fracción IX es claro y no deja lugar para interpretaciones ya 
que la última parte del texto dice: dicha indemnización deberá 
consistir en tres meses de salario base y veinte días de salario 
por cada año de servicio; por lo que de manera equivocada el 
magistrado instructor resuelve el presente asunto, atendiendo a 
lo que dice la constitución federal, pero también como ya lo 
especificamos," el magistrado de manera intencionada en favor 
del actor y malintencionado en contra de las autoridades a 
propósito omite tomar en cuenta que la constitución remite a 
los miembros de las instituciones policiales a las leyes especiales 
bajo las cuales se rigen dichos miembros policiacos y en tal 
circunstancia viola en nuestro perjuicio el principio de legalidad 
y congruencia establecidos en la constitución federal, así como 
en el artículo 4 del código Procesal de la materia, es por ello 
que consideramos procedente se revoque la sentencia que se 
recurre. 
 
El efecto de la sentencia resuI1a totalmente incongruente, por 
todo lo que hemos razonado y manifestado como fuentes de 
agravios en el presente recurso, pues como lo hemos: venido 
diciendo, la autoridad demandada, acredito fehacientemente 
que los actos de que se duele el actor, por una parte fueron 
consentidos por el propio actor en razón de que ocurrió al 
tribunal de manera extemporánea, por otra parte no existe el 
acto impugnado porque quedo demostrado que quien dijo el 
actor lo había dado de baja, ya no se encontraba en funciones 
como delegado de transito; luego entonces al no darse los actos 
impugnados y ocurrir al tribunal de manera extemporánea los 
hechos de que se duele, resulta por demás incongruente que el 
magistrado condene a las autoridades demandadas a pagar al 
actor los tres meses de indemnización constitucional, mas veinte 
días por cada año prestado, así como el pago de los haberes 
salarios que dejaron de percibir incluidos aguinaldo y 
vacaciones, con los incrementos que en su caso hubieren 
obtenidos los elementos de seguridad pública de la misma 
categoría, hasta que se realice el pago correspondiente. No así 
por lo que se refiere a las autoridades demandadas 
denominadas subdirector de tránsito municipal y vialidad, 
director de seguridad pública y tránsito municipal del mismo 
ayuntamiento, de quienes de autos no se aprecia que estas 
autoridades hayan ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar 
los actos impugnados; 
Del efecto de la sentencia, se desprenden varias incongruencias, 
como lo es el pago de los haberes o salarios que dejaron de 
percibirse, además de los teres meses y los veinte días por cada 
año prestado; esto es así, porque suponiendo sin conceder, que 
procediera la condenación al pago de las prestaciones referidas, 
se estaría violentando el procedimiento en razón de que el 
magistrado instructor está condenando a las autoridades 
demandadas al pago de los veinte días por cada año de 
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servicios prestado, es decir desde el 2006 hasta que se realice el 
pago total de las prestaciones reclamadas, esto es totalmente 
improcedente, ya que las autoridades demandadas desde la 
contestación de la demanda acreditaron que el actor desde el 
año dos mil seis hasta el año 2013, se desempeñó como agente 
de gobernación, acreditando tal circunstancia con todas y cada 
una de las solicitudes de vacaciones que solicito el actor por lo 
tanto resultaría incompetente el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para conocer del presente asunto; en razón a 
ello el Magistrado Instructor debió analizar las probanzas 
ofrecidas y determinar que el actor realizo su cambio de 
adscripción en el año dos mil trece, ya que según las 
documentales consistentes en las solicitudes de vacaciones y que 
obran en autos, acreditan que solo los año dos mil trece, dos mil 
catorce y dos mil quince en dichas solicitudes aparece el actor 
como policía vial de transito; pero además se encuentra 
agregado en autos una solicitud de movimiento de personal, 
del Departamento de Recursos Humanos, de fecha quince de 
mayo de 2013 a nombre de  ---------------------- en donde en 
el recuadro de observaciones se puede leer claramente que dice 
CAMBIO DE ADCRIPCION DEL DEPARTAMENTO DE 
GOBERNACION A LA NOMINA DE TRANSITO MUNICIPAL, 
CON EL MISMO SUELDO; así pues, resulta violatorio y 
perjudicial que el magistrado condene a las autoridades 
demandadas al pago de dichas prestaciones, sin especificar 
cuáles son los años que en todo caso serían motivo de pago al 
actor. 
Pero además resulta violatorio de las garantías fundamentales 
de las demandadas que el magistrado instructor resuelva el 
presente asunto, sin observar lo dispuesto en la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281, que es 
la ley que regula a los integrantes de las instituciones policiales, 
la cual establece categóricamente en su fracción IX que dicha 
indemnización será de tres meses de salario base como 
indemnización constitucional y veinte días por...cada año de 
servicios prestados, sin contemplar ninguna otra prestación; 
 
Por otra parte, en el efecto de la sentencia, declara el 
sobreseimiento respecto de las demandadas Subdirector de 
Tránsito Municipal y Vialidad, Director de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del mismo Ayuntamiento; surgiendo aquí 
una interrogante ¿y del H. Ayuntamiento constitucional de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, del Presidente Municipal y 
del Síndico Procurador, ¿porque no declaro el sobreseimiento 
de ellos?  ¿Acaso por lo que respecta a estas autoridades, se 
aprecia o no que hayan ordenado ejecutado o tratado de 
ejecutar los actos’ Porque de ellos nada dijo el magistrado 
instructor, en consecuencia y como se desprende en el cuerpo de 
la demanda ni el juicio respectivo, no se demostró que ni el 
Ayuntamiento, ni el Presidente, ni el Síndico Municipal, hayan 
ordenado o ejecutado el acto del que se duele el actor por lo 
que de igual manera se tendrá que sobreseer el juicio respecto 
a las autoridades de ellos.” 
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IV.- Del contenido de los agravios que expresa el representante 

autorizado de la autoridad demandada en el recurso de revisión, esta 

Plenaria hace su análisis, apreciando que dichos agravios resultan infundados 

e inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de 

que como se advierte de la misma sentencia, el  A quo, cumplió con lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

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

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

motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas en su escrito de demanda así como en el recurso de 

revisión las cuales resultan ser inoperantes; asimismo realizó el examen y 

valoración adecuada 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 fracción II del Código de la Materia para determinar la nulidad 

del acto impugnado, debido a la fundamentación y motivación, 

consecuentemente el acto de autoridad, no reúnen los requisitos que exigen los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez; luego entonces, los 

agravios que esgrime la autoridad demandada, carecen de fundamento, en 

razón de que como acertadamente lo resolvió el A quo la parte actora C.  ----

-------------------------, quien tenía el cargo de Policía de Tránsito Municipal 

de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, ya que es de reiterado criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que la relación entre el Estado y los 

policías, peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza 

administrativa y no laboral, por lo tanto, se le aplica lo preceptuado por el 

artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal que señala: 

 
“ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social el trabajo, conforme a la 
ley. 

… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 

agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de la 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
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Los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de 
las Instituciones Policiales de la  Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios podrán ser separados de sus cargos si 
no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido.” 

 
 

Ahora bien, en el presente asunto, el Magistrado Instructor resolvió que 

efectivamente existió irregularidad en el trámite de la remoción y por tal 

motivo determinó la nulidad del acto reclamado, sin que la autoridad 

demandada demostrara en autos que efectivamente le haya llevado a cabo 

un procedimiento administrativo a la parte actora, en el cual se le diera la 

oportunidad al quejoso de ofrecer pruebas y alegar a su favor el acto 

combatido y al no cumplir con las formalidades que en todo acto de 

autoridad debe de contener, referente a la debida fundamentación y 

motivación, acorde con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución 

Federal. Así pues, se observa de la sentencia controvertida que el A quo 

efectuó el examen y valoración adecuada 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 fracción II del Código de la Materia, para 

determinar la nulidad de los actos impugnados, debido a que las autoridades 

demandadas incurrieron en irregularidades graves al omitir los requisitos de 

forma y de fondo que debe revestir todo acto administrativo tal y como lo 

prevén los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los dispositivos  111 Tercer párrafo y 113 fracción IX de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado Número 281, ello porque las demandadas al 

emitir los actos reclamados lo hicieron sin la debida fundamentación y 

motivación en el cual precisaran los fundamentos y motivos de la remoción del 

actor del juicio, es decir,  las razones especiales, motivos o circunstancias 

particulares, por qué se le está separando de su cargo, constituyendo así una 

arbitrariedad manifiesta; circunstancias jurídicas que vienen a declarar la 

inoperancia de los agravios expresados por la autoridad demandada. 
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Por otra parte, también cabe decir, que los argumentos citados por la 

autoridad recurrente a juicio de esta Sala Revisora resultan a todas luces 

insuficientes e inoperantes para revocar o modificar la sentencia controvertida, 

en razón de que omite señalar en lo particular los artículos que considera le 

fueron violados, asimismo no menciona argumentos tendientes a demostrar 

que efectivamente la sentencia sea ilegal; por lo que dichos razonamientos no 

constituyen verdaderos argumentos que expresen razonamientos jurídicos 

concretos que pongan en evidencia que los que sustentan dicha sentencia sean 

contrarios a la Ley o a su interpretación ya sea porque siendo aplicable 

determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicables 

o bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; así las 

cosas, esta Sala Colegiada viene a declarar la inoperancia de los agravios, en 

razón de que no se ajustan a lo dispuesto por el artículo 180 del Código de la 

Materia, que exigen: 

 

1)  Una relación clara y precisa de los puntos de la resolución 
recurrida que en concepto del recurrente le causan agravios, y; 
 
2)  Las Leyes, interpretación jurídica o principios legales de 
derecho, que estime han sido violados, ya sea por aplicación 
inexacta o por falta de aplicación.  

 

Atendiendo a lo previsto por el artículo antes citado, se tiene que los 

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

lógicos jurídicos y eficaces que combatan los invocados por la Sala de origen, 

que lleven al convencimiento de que el sentido de dicha sentencia impugnada 

causa agravios al recurrente, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es 

decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

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

recurrente se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que 

el apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas 

violaciones que considera le irrogan perjuicio. En otras palabras, en el presente 

recurso,  se examina si se cumple o no con los requisitos que justifican la 

legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través de verdaderos  

conceptos de agravios, no siendo apto para ser tomado en consideración, el 

agravio que carezca de esos requisitos; lo que en el caso en comento sucede 

que los agravios de la autoridad demandada inconforme no se ajustan a las 
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exigencias que señala el artículo 180 del  Código de la materia; situación 

jurídica que se considera para confirmar la sentencia recurrida dada la 

deficiencia de los agravios expuestos por la autoridad demandada. 

  

Robustece este criterio la jurisprudencia número 19 sustentada por el 

Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre 1997, que establece: 

 

“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. 

 

Sustentan el anterior criterio las tesis jurisprudenciales que a 

continuación se citan y son aplicables al caso que nos ocupa: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO 
CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS 
NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL 
ACTO RECLAMADO.  Si en los conceptos de violación no se 
expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la 
afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la 
sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez 
que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o 
formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los 
argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones 
que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no 
resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal 
correspondiente, en el juicio de amparo.” 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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En las narradas consideraciones, los conceptos de agravios, vertidos por la 

autoridad demandada, devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia recurrida, al advertirse de la misma, que el Magistrado 

Instructor, actuó apegado a derecho, al declarar la nulidad de los actos que se 

combaten, en el expediente número TCA/SRZ/359/2015, por lo que esta Sala 

Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en atención a los 

fundamentos y consideraciones expresadas en el presente fallo. 

 

 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, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. - Resultan infundados, inoperantes e insuficientes los 

agravios vertidos por la autoridad demandada, en su recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el uno de agosto 

del dos mil dieciséis, para revocar o modificar la sentencia controvertida, en 

consecuencia, 

 

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintitrés de 

junio del dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional sita en la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, en atención a 

los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 
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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 de la presente resolución devuélvase 

el expediente en que se actúa 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 el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

primero 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.   

 
 
 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 

 

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/359/2015, referente 
al toca TCA/SS/464/2016, promovido por la autoridad demandada. 


