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 R.12/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/534/2014.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRO/004/2014. 
  

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR  DE SEGURIDAD  PÚBLICA 
DE JUCHITAN, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 

CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de febrero de dos mil quince.-----------------

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

toca TCA/SS/534/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la 

sentencia definitiva de nueve de junio de dos mil catorce, dictado por la 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso 

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

expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
 
1. Que mediante escrito de diez de enero de dos mil catorce, recibido  en la 

misma fecha, compareció ante la Sala Regional de Ometepec, de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  -----------------------------------

-----------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: ”a) Lo 

constituye la destitución  del cargo  que venía desempeñando  

como Policía Preventivo adscrito  a la Dirección de Seguridad 

Pública del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juchitan, 

Gro., b) Lo constituye la falta  de pago de mi liquidación e 

indemnización como consecuencia  del despido  incausal de que fui 

objeto. c) Lo constituye  la retención  de una parte  de mi aguinaldo  

correspondiente al año  dos mil trece, toda vez que se me 

descontaron casi $500.00 de aguinaldo.”; relató  los hechos, citó los 

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

pertinentes. 

 
 

2. Que por auto de diez de enero de dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional de Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 
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integrándose al efecto el expediente TCA/SRO/004/2014, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y DIRECTOR  DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO 

DE JUCHITAN, GUERRERO, y por escritos de once de febrero de dos mil 

catorce, el Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento 

Municipal   Constitucional  de Juchitan, Guerrero, dieron contestación a la 

demanda instaurada  en su contra, y seguida la secuela procesal el tres de junio 

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

autos  en estado procesal para dictar sentencia  definitiva.  

 

3. En fecha nueve de junio de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad 

del acto impugnado para el efecto de que las autoridades demandadas otorguen  

a la parte actora la correspondiente liquidación, indemnización  y demás 

prestaciones en término de Ley. 

 

4. Inconforme con la sentencia  de nueve de junio de dos mil catorce, que 

declara la nulidad del acto impugnado, por escrito de dieciséis  de julio de dos mil 

catorce, recibido en la misma fecha, en la Oficialía de Partes de la Sala primaria, 

el representante autorizado de las autoridades demandadas interpuso  recurso  de  

revisión,  haciendo  valer  los  agravios  que estimó pertinentes, y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso se remitió con el expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/534/2014, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo 

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

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  
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materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ---------------------------------------, actor en el juicio natural, por propio  

derecho impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta  resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que  como consta en autos, a fojas de la 102 a la 111 del 

expediente TCA/SRO/004/2014, con fecha nueve de junio de dos mil catorce, se 

emitió sentencia por el Magistrado Instructor en la que se declaró la nulidad del 

acto impugnado, e inconformarse la autoridad demandada contra dicha  resolución 

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

presentado ante la Sala resolutora con fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179 y 180 del Código de procedimientos  Contenciosos  Administrativos del 

Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause 

la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

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

de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte 

demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

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

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

nueve de julio de dos mil catorce, por lo que el término para la interposición del 

recurso le transcurrió del diez al dieciséis de julio de dos mil catorce, como se 

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

Regional, que obra a foja 05 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del 

conocimiento el dieciséis de julio de dos mil catorce, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el 

numeral 179 del código de la Materia. 
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III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, a fojas de la 02 a la 04, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
ÚNICO.- Causa agravio el considerando tercero y puntos resolutivos  
de la resolución de fecha nueve de junio  del presente año, dictada 
por esta Sala Regional de Ometepec, Guerrero, cuyos resolutivos  
primero y segundo que a la letra dicen: 
 
“PRIMERO.- La parte actora acredito en todas las partes su acción, en 
consecuencia. 
 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados atribuidos 
a las  autoridades demandadas CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR  DE SEGURIDAD  PUBLICA, 
AMBOS DE JUCHITAN, GUERRERO, EN EL EXPEDIENTE 
ALFANUMERICO TCA/SRO/004/2013, incoado por el C.  ----------------
-----------------------------, en atención a los razonamientos y para los  
efectos descritos en el último considerando del presente fallo.” 
 
Causa agravios en razón  de que dice que el actor acreditó en todas 
sus partes su acción, sin tomar en cuenta que en autos no se 
estableció correctamente la litis  consorcio pasivo necesaria, toda 
vez que de que no se  demandó al H. Ayuntamiento Constitucional 
Municipal de Juchitán, Guerrero, cuya  representante legal es la 
Síndica Procuradora, quién  además en términos de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre en vigor, es la responsable del rubro  de la 
seguridad pública, área de la que se desprende directamente los 
actos de la demanda atribuidos a mis representados; pero además sin 
considerar las pruebas ofrecidas por las partes demandadas, siendo 
las documentales consistentes  en nóminas de  pagos, contrato de 
prestación de servicios, oficio expedido por la Dirección Genera del 
Centro  Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en el cual 
especifica  que el actor  no aprobó  dicho examen para seguir 
desempeñándose como policía  municipal, así mismo el actor  e su 
escrito  de ampliación de  demanda no como suya la firma estampada 
en el contrato  de prestación de servicio, lo cual se puede corroborar a 
simple vista con las firmas estampadas en las nóminas de pagos que 
se realizaron  el actor siendo idénticas las mismas firmas. Con las 
documentales  exhibidas por mis  representados se demuestra que no 
fue un acto injustificado como lo manifiesta el actor, ya que dichas  
pruebas documentales hace prueba plena, en términos del artículo 
127 del Código  de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 
Estado de Guerrero, que a letra dice: 
 
“ARTICULO 127.- Los documentos públicos y la inspección hacen 
prueba plena; las copias certificadas demostrarán la existencia de  los 
originales.” 
 
 
 

IV. En primer lugar, argumenta  el revisionista que le causa agravios la 

sentencia definitiva recurrida, en razón  de que declaró fundada la pretensión del 

actor, sin tomar en cuenta que no se estableció correctamente  la litis consorcio 

pasiva necesaria, toda vez  de que no se demando al Ayuntamiento Municipal de 
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Juchitán, Guerrero, cuya  representante legal es la  Sindica Procuradora quien 

conforme a la Ley  Orgánica del Municipio Libre en vigor, es la responsable del 

rubro de la Seguridad Pública, pero además no considero las pruebas ofrecidas 

por las partes demandadas, como son las documentales  consistentes en nóminas 

de pago, contrato de prestación  de  servicios y oficio expedido por la Dirección 

General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en el que se 

especifica  que el demandante no aprobó el examen para seguir  

desempeñándose como Policía Municipal, no  obstante que dichas pruebas hacen 

prueba  plena en  términos de lo dispuesto  por el artículo 127 del Código  de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.   

 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto  de agravios por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, a juicio de esta  Sala 

Revisora devienen  notoriamente infundadas e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia definitiva recurrida, por las consideraciones que en seguida 

se exponen. 

 

Se sostiene lo anterior, en razón de que carece de consistencia jurídica el 

argumento del recurrente  en el sentido  de que no se  integró la litis en el juicio 

principal, por no haberse demandado al Ayuntamiento  Municipal  Constitucional  

de Juchitán, Guerrero, en razón de que no existen  en autos del expediente  

principal elementos que vinculen al Ayuntamiento Municipal  Constitucional de 

Juchitán, Guerrero, como órgano colegiado, con hechos planteados por el actor 

en su escrito inicial de demanda, además  de que ese aspecto es considerado 

como novedoso, en virtud de que ninguna de las autoridades demandadas lo hizo 

valer en su escrito  de contestación de demanda,  y en esas  circunstancias, no 

debe tomarse en cuenta por esta  Sala Superior en la etapa de revisión, porque 

de hacerlo así, se dejaría  a la parte actora en completo  estado de indefensión, 

puesto que se estarían analizando cuestiones que no forman parte de la litis del 

juicio natural, dado  que las autoridades demandadas tuvieron la oportunidad al 

contestar la demanda de hacer  valer todas las cuestiones que a  su derecho 

convenga, conforme a lo dispuesto  por el artículo  56 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como 

consecuencia, los argumentos expuestos con posterioridad a esa etapa procesal, 

no deben tomarse en cuenta, en virtud de que no fueron conocidos  por la 

contraparte. 

 

ARTICULO 56. La parte demandada, en su contestación 
expresará: 
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I. Las  cuestiones  incidentales  de  previo  y  especial  
pronunciamiento  a  que haya lugar; 

 
II. Las  causales  de  improcedencia  y  sobreseimiento  que  
impidan  se  emita resolución en cuanto al fondo del asunto; 

 
III. Concretamente  cada  uno  de  los  hechos  que  el  
demandante  le  impute, afirmándolos o negándolos y 
expresando la razón de su dicho; 
 
IV. Los fundamentos legales aplicables al caso; 

 
V. Los  argumentos  lógico  jurídicos  por  medio  de  los  cuales  
considere  la ineficacia de los conceptos de nulidad; 

 
VI. En  la  contestación de la  demanda  no  podrán  cambiarse  
los motivos o fundamentos de derecho de la resolución 
impugnada. 

 
Asimismo,  ofrecerá  las  pruebas  que  estime  pertinentes  y  
señalará  el  nombre  y domicilio   del   tercero   perjudicado,   si   
lo   hubiere   y   no   haya   sido   señalado   por   el demandante.  
El incumplimiento de esta obligación hará acreedora a la 
autoridad omisa a una multa de quince a sesenta días de 
Salario mínimo vigente en la región. 

 
 

 

Por otra parte, no les causa  ningún agravio a las autoridades demandadas  

el hecho  de que al dictar sentencia definitiva, la Magistrada de primer grado no 

haya tomando en cuenta las  documentales públicas consistentes en el contrato  

de prestación de servicios  que exhibió con su escrito de demanda, las copias  

certificadas de nóminas y el oficio  número CEEYCC 2579/11/2013, suscrito  por 

la  Dirección General del Centro  Estatal de Evaluación y Control  de Confianza. 

 

Ello, porque el contrato  de prestación de servicios que las autoridades  

demandadas, sostienen fue firmado por el actor  ------------------------------ y el  

Presidente Municipal de Juchitán, Guerrero, no tiene validez legal en relación con 

la prestación de servicios de los miembros de las Institucionales Policiales, toda 

vez  que la Ley número 281 de Seguridad  Pública no prevé que dichos servicios  

puedan  regularse a través de contratos, cuyas cláusulas se sometan a la  

voluntad de los contratantes, en virtud  de que la función de la seguridad pública 

es un servicio prioritario, que se rige  precisamente por la Ley número 281 de 

Seguridad  Pública del Estado de Guerrero, y el artículo 123 apartado B fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. 

 

Es decir, se trata de un servicio  fundamental de orden público, que no 

puede quedar sujeto a la voluntad de un servidor  público (contratante) y del 

particular (contratado), toda  vez que la selección y permanencia de los elementos  
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de seguridad Pública se rige  básicamente por reglas establecidas  en el artículo 

123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los  Estados Unidos 

Mexicanos, y la Ley Número  281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

De tal suerte que aún en el supuesto  de que el demandante  hubiera  

firmado el contrato  de prestación  de servicios, y que dicho documento fuera el 

origen de la relación entre  el hoy actor y las autoridades demandadas, no puede 

prevaler sobre las disposiciones  constitucionales y legislación aplicables al caso  

particular, habida cuenta que entre los requisitos de permanencia y remoción, 

cese o baja de los  elementos de seguridad pública no se contempla la firma y 

vigencia de contrato de alguno. 

 

En el presente caso, las autoridades demandadas argumentan como 

motivo de separación del cargo de Policía Municipal de  ----------------------------------

--------, entre otros la terminación de la vigencia del contrato   de prestación de 

servicios que aducen, dio pie  a la relación jurídica entre el actor y la institución 

policial  a la que pertenecía; sin embargo, entre las causas  de remoción de los 

miembros de los cuerpos de seguridad pública que establece el artículo 132 de la  

Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no se  contempla 

la terminación de la vigencia de  contrato alguno, y para mayor ilustración  se 

transcribe la disposición legal en cita. 

 

 

ARTICULO 132. Los  elementos  del  Cuerpo  de  Policía  Estatal,  
podrán  ser removidos  del  cargo  por  causas  no  imputables  a  la  
institución  policial,  en  los  casos siguientes: 

 
I.-  Faltar  por  más  de  tres  días  consecutivos  o  alternos  a  su  
servicio  sin  causa justificada, en un periodo de treinta días naturales. 

 
II.- Haberse iniciado proceso penal en su contra por causas ajenas 
al servicio, o por sentencia condenatoria que haya causado 
ejecutoria; 
 
III.- Faltar a los principios previstos en el artículo 95 de la Ley; 

 
IV.-  Portar  el  arma  de  cargo  fuera  del  servicio,  horario,  misión  o  
comisión  sin autorización de la institución correspondiente; 

 
V.-  Poner  en  peligro  a  las  personas,  sus  bienes  y  derechos  por  
imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio; 

 
VI.-  Asistir  a  sus  labores  en  estado  de  ebriedad,  bajo  el  influjo  
de  sustancias psicotrópicas,  estupefacientes u  otras  sustancias  
adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los 
casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea 
autorizado  mediante prescripción médica, avalada por los 
servicios médicos de las Instituciones; 
 
VII.- Desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que 
reciba de sus superiores; 
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VIII.- Revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere 
conocimiento con motivo de su trabajo; 

 
IX.- Aplicar a sus subalternos en forma dolosa correctivo 
disciplinarios notoriamente injustificados; 
 
X.- Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro 
tipo de dádivas a cambio de permitirles el goce de las prestaciones 
a que todo elemento del Cuerpo de Policía Estatal tiene derecho; 
 
XI.- Dirigir, organizar o participar en movilizaciones, paros de 
servicio o cualquier otra  manifestación  o  protesta  en  contra  de  sus  
superiores  o  de  la  institución  policial dentro o fuera de su servicio. 
 
No   aplicará   esta   hipótesis   cuando    el   presunto   infractor   
haya   ejercido previamente   el   derecho    de     petición   previsto   en   
el   artículo  8°  de  la  Constitución Federal sin haber recibido la 
respuesta; 
 
XII.-   Abandonar   el servicio   nombrado o   abstenerse   a   
recibirlo   sin   causa justificada; 
 
XIII.-  Distraer  de  su  objeto,  para  uso  propio  o  ajeno  el  
equipo,  elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia 
o de la corporación; 
 
XIV.-  No  recoger,  destruir  o  recabar  medios  de  pruebas  
necesarios  u  obtener indebidamente  medios  de  pruebas  para  los  
cuales  los  ordenamientos  legales  prevean una tramitación especial; 
 
XV.- Introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas 
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo 
cuando sean producto de detenciones,  cateos,  aseguramientos  u  
otros  similares,  y  que  previamente  exista  la autorización 
correspondiente; 
 
XVI.-   Consumir,   dentro     o     fuera     del    servicio,     sustancias     
psicotrópicas, estupefacientes   u   otras   sustancias   adictivas   de   
carácter   ilegal,   prohibido   o controlado, salvo los casos en que el 
consumo de los medicamentos controlados sea  autorizado   
mediante    prescripción     médica,     avalada     por     los     servicios    
médicos de las Instituciones; 
 
XVII.- Las demás que establezcan la ley y otras disposiciones 
aplicables. 

 
 

 

De lo antes  precisado se sostiene que para resolver el fondo del asunto en 

el juicio  natural, es intrascendente   la existencia del “CONTRATO  DE 

PRESTACION DE SERVICIOS”, que invocan las autoridades demandadas al 

contestar  la demanda, de cuya falta de valoración se queja  su representante  

autorizado hoy revisionista, toda vez que como ya se dijo, la prestación del 

servicio de los agentes  policiales o elementos de seguridad  pública no se 

encuentra sujeto a las especificaciones o cláusulas de un contrato,  por el cual se 

inicio la relación  jurídica. 
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Es ilustrativa por el criterio que la informa, la tesis aislada  identificada con 

el número de registro  163500, Novena Época, publicada  en el Semanario 

Judicial  de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre  de 2010, página 

1433 de rubro y texto siguiente: 

 

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE LOS 
AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CONTRA EL 
AYUNTAMIENTO AL QUE PRESTAN SUS SERVICIOS. NO ESTÁ 
SUJETA AL ARBITRIO DE LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE JALISCO). El hecho de que al firmar el contrato de 
prestación de servicios los agentes de seguridad pública municipal y 
el Ayuntamiento correspondiente del Estado de Jalisco hayan 
acordado que se someten a la jurisdicción y competencia del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón local, no implica que este órgano laboral sea 
el competente para conocer de la demanda de aquéllos contra éste, 
toda vez que la competencia para tales efectos es una cuestión de 
orden público que, por tanto, no está sujeta al arbitrio de las partes, 
sino que éstas deben sujetarse a las reglas legalmente establecidas al 
respecto. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

 
 
 
 

De ahí que la Magistrada  de la Sala Regional Instructora, procedió 

conforme a  derecho al tener por acreditado el acto  impugnado, consistente en la 

destitución  del cargo de policía preventivo adscrito  a la Dirección de Seguridad 

Pública del  Ayuntamiento Municipal Constitucional de  Juchitán, Guerrero, en 

perjuicio del demandante, puesto que el multicitado contrato de prestación de 

servicios carece de validez legal para justificar  la baja  del demandante. 

 

Como consecuencia de lo anterior, las documentales consistentes en las 

nóminas  que exhiben las  autoridades demandadas, correspondientes a los  

conceptos de pago de las quincenas del mes de diciembre de dos mil trece, 

aguinaldo y prima vacacional del periodo anual de dos mil trece, que corren 

agregadas a fojas  de la 35 a la 50 del expediente principal, tampoco tienen  

validez legal, toda vez de que simplemente  acreditan que hasta la fecha de su 

emisión, el actor recibió el pago   de las prestaciones que les correspondían por 

las prestación de sus servicios como policía preventivo municipal adscrito a la 

Dirección de Seguridad  Pública del Municipio  de Juchitán, Guerrero, con mayor 

razón  si las autoridades demandadas relacionan  a las citadas  nóminas  con el 

“CONTRATO  DE PRESTACION DE SERVICIOS”, que  invocan como motivo de 

la baja, documentos que no tienen valor legal alguno para dilucidar  la cuestión 

planteada  en el juicio  natural, razón por la cual, no es verdad que la sentencia 

recurrida viole  en perjuicio  de las demandadas  el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque aún 

cuando las nóminas  antes aludidas tengan el carácter  de documentos públicos, 
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no son aptas para justificar la baja del hoy demandante, en razón   de que su 

expedición  se  relaciona con los efectos del “CONTRATO  DE PRESTACION DE 

SERVICIOS” que  exhiben las autoridades demandadas, que no opera entre las 

relaciones  de los elementos de los cuerpos de seguridad pública y las 

instituciones  policiales a las que se encuentran adscritos. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que obra en autos del expediente principal a 

foja 29 , el resultado de la evaluación de fecha siete de junio de dos mil trece, por 

parte del Centro de Evaluación y Control  de Confianza  del Estado de Guerrero, 

en el que se establece que el hoy  actor  --------------------------------------------, no 

aprobó  la citada evaluación, también es verdad que al resolver en definitiva, la 

Magistrada primaria si tomo en cuenta dicha   documental porque al realizar el 

estudio  de los conceptos   de violación que estimó fundados, señalo  que las 

autoridades demandadas violaron en perjuicio  de la parte actora las garantías de 

audiencia  y seguridad jurídica, en razón  de que no se le dio al actor la 

oportunidad  de analizar la  legalidad  del acto; que no demostraron que  con 

motivo de la evaluación reprobatoria se haya instaurado  un procedimiento al 

demandante  ----------------------------------------, y que no se hizo del conocimiento 

con oportunidad  al actor de la mencionada   evaluación para el efecto de que  

solicitara  la revaluación, razón por la cual,  declaro la nulidad  de la baja por 

incumplimiento y emisión de las formalidades legales. 

 

Ahora bien, en contra de la consideración en que se apoyo la juzgadora 

primaria para declarar la nulidad de los actos impugnados, el revisionista no 

formulo  argumento alguno, tendente a desvirtuar la legalidad de la sentencia  

cuestionada, y en esas circunstancias, al quedar  intocada esa parte  de la 

sentencia  en revisión, debe  continuar rigiendo el sentido de la misma y 

confirmarse en sus términos, dado que en materia  administrativa  no opera la 

suplencia en la deficiencia  de agravios, sobre todo  que en el presente  caso el 

recurso de revisión  fue interpuesto por las autoridades demandadas a través  de 

su representante  autorizado, y por esas circunstancias  se estima  que cuentan 

con mayores posibilidades de contar con una asesoria  adecuada para la  defensa 

del acto impugnado. 

 

Cobra aplicación por analogía la Jurisprudencia  de registro 197523, 

Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo VI, Octubre  de 1997, Página 577, de rubro y texto siguiente: 

 

AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. SUPLENCIA 
IMPROCEDENTE. Cuando es una autoridad la que interpone el 
recurso de revisión, resulta improcedente que la autoridad de amparo 
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supla los argumentos que, a manera de agravio, realice, o 
simplemente los mejore, dado que dicha autoridad es un órgano 
técnico perito en derecho o con claras posibilidades de tener asesoría, 
con marcada diferencia con el particular, al que se le causaría un 
perjuicio al perderse el equilibrio procesal de las partes y, 
principalmente, que el artículo 76 bis de la Ley de Amparo autoriza la 
suplencia en la deficiencia del concepto de violación o del agravio, en 
hipótesis específicas, únicamente para el quejoso o tercero 
perjudicado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 

 
 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, procede confirmar la sentencia 

definitiva de nueve de junio de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, en el juicio de nulidad 

relativo al expediente TCA/SRO/004/2014. 

 

          Dados los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley  Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de 

revisión interpuesto mediante escrito de dieciséis de julio de dos mil catorce, a 

que se contrae el toca  TCA/SS/534/2014, en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de nueve de junio de dos 

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

residencia en Ometepec, Guerrero, de  este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRO/004/2014. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 
  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran 

la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el cuarto 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                      LIC.  LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                              MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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