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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, febrero veintiséis  de dos mil quince. -  

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

del toca número TCA/SS/080/2015, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha dos 

de abril de dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos  

mil trece, compareció ante la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  ------------------------

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

consistentes en: “La nulidad de la ilegal baja en mi empleo como policía 

municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Marquelia, 

Guerrero; la cual carece de debida fundamentación y motivación 

violentándose con ello, las garantías de audiencia y legalidad jurídica 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veinte de noviembre del año dos mil trece, la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/126/2013, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron la 

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

secuela procesal, el día veintiséis de febrero del dos mil catorce, se llevó a cabo 



la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

  

3.- Que con fecha dos de abril de dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional emitió sentencia definitiva en la que con fundamento en el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado decretó el sobreseimiento del juicio al considerar que 

no existe el acto impugnado. 

 

4.- Inconforme el actor interpuso el recurso de revisión en contra de la  

resolución controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimaron pertinentes, una vez que se tuvo por 

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

respectivos a las demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

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

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/080/2015, se turnó el respectivo 

toca con el expediente, a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 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 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados  y  los  

particulares  y  en  el  caso  que  nos  ocupa el actor impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, los cuales son 

actos de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades municipales mismas 

que han sido señaladas en el proemio de esta resolución, además de que como 



consta a fojas de la 80 a la 82 del expediente TCA/SRO/126/2013 con fecha dos 

de abril de dos mil catorce, se emitió resolución por el Magistrado del 

conocimiento en la que decretó el sobreseimiento del juicio y al haberse 

inconformado el actor al interponer el recurso de revisión por medio de 

expresión de agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 

180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones que decreten el sobreseimiento del juicio, que se 

deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales, respectivamente; numerales de los que deriva en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 

del presente recurso de revisión hecho valer por el actor. 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que 

surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a foja 74 que la resolución ahora recurrida fue notificada a la 

parte actora el día dos de junio de dos mil catorce, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día tres al 

nueve de junio del mismo año, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal visible a foja 08 del  

toca que nos ocupa; descontados los días inhábiles por corresponder a sábado 

y domingo y como se observa del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa el recurso de revisión que nos ocupa se 

presentó el nueve de junio del año dos mil catorce, resultando en consecuencia 

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

primer párrafo del numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado. 

 

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 
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como consta en los autos del toca que nos ocupa a fojas de la 03 a la 09 la  

parte revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
 

“CAUSA AGRAVIOS A MI REPRESENTADA EL 
CONSIDERANDO SEGUNDO DE LA RESOLUCION DE 
FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR LO 
SIGUIENTE: 
 
PRIMERO.- LA INOBSERVANCIA AL ARTICULO 129 DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EL CUAL TEXTUALMENTE DICE: 
 

ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas 
del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

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

II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva;  
 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas 
por las partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 

V.- Los puntos resolutivos en los que se 
expresarán los actos cuya validez se reconozca o la nulidad 
que se declare, la reposición del procedimiento que se ordene, 
en su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 
PRIMER AGRAVIO.- CAUSA AGRAVIO A MI REPRESENTADO LA 
INOBSERVANCIA DEL ARTICULO 129 FRACCION I DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO 
CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN DE SOBRESEIMIENTO 
FUNDADO EN EL ARTICULO 75 FRACCIÓN IV EN VIRTUD DE 
QUE DICHA CAUSAL NO SE ENCUENTRA FEHACIENTEMENTE 
ACREDITADA EN AUTOS PUES TAL PRECEPTO ESTABLECE. 
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado. 

 
AHORA BIEN, EL ACTO IMPUNADO EN EL PRESENTE JUICIO 
FUE: 
“Lo constituyen la nulidad de la ilegal baja en mi empleo 
como policía municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Marquelia, Guerrero; la cual carece de 
debida fundamentación y motivación violentándose con 
ello, as garantías de audiencias y legalidad jurídica 



contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
General de la República ello en atención a las 
consideraciones y en concepto de nulidad e invalidez 
que se precisaran en el capítulo respectivo.” 
 
DEL ANALISIS DEL ACTO IMPUGNADO SE DESPRENDE QUE EL 
AQUO NO TOMO ENCUENTA(SIC) QUE EL ACTO IMPUGNADO 
SI EXISTE SOLO QUE NO CONSIDERO TODAS LAS 
CONSTANCIAS QUE OBRAN AUTOS YA QUE PARA ACREDTAR 
EL MISMO LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN 
SU ARTICULO 86, SEÑALA LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LOS 
QUE SE PUEDEN VALER LAS PARTES PARA DEMOSTRAR O 
ACREDITAR HECHOS ANTE EL JUZGADOR EL NUMERAL EN 
CITA DICE TEXTUALMENTE: 
 

ARTICULO 86.- Son medios de prueba: 
 

I.- Los documentos públicos y privados; 
 

II.- La testimonial; 
 

III.- La inspección; 
 

IV.- La pericial; 
 

V.- Las fotografías, videos, los registros fonográficos 
y demás descubrimientos aportados por la ciencia; 
 

VI.- La presuncional; y 
 

VII.- La instrumental de actuaciones. 
 

ACEPTAR EL RAZONAMIENTO DE LA MAGISTRADA ESTARIAMOS 
DESESTIMANDO LOS DEMÁS MEDIOS DE PRUEBA QUE LA LEY 
OTORGA A LAS PARTES PARA ACREDITAR UN HECHO AMEN DE 
QUE EL ARTICULO 124 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL 
DICE TEXTUALMENTE: 
 

ARTICULO 124.- La valoración de las pruebas se hará 
conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia.  En todo caso, la Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de 
su decisión. 
 

EN EL RAZONAMIENTO QUE VIERTE LA MAGISTRADA 
ADOLECE DE LA FUNDMENTACION Y MOTIVACION PARA 
ARRIBAR A LA CONCLUSION EXPUESTA CABE SEÑALAR QUE 
LA MAGISTRADA NO CONSIDERO TODAS LAS CONSTANCIAS 
QUE OBRAN EN AUTOS, YA QUE SI BIEN ES CIERTO QUE MI 
REPRSENTADO NO OFRECIO ESA PRUEBA TESTIMONIAL QUE 
DICE ELLA NECESITABA PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA 
DEL ACTO IMPUGNADO, CIERTO ES TAMBIEN QUE OBRAN EN 
EL EXPEDIENTE CONSTANCIAS DIVERSAS COMO SON LAS 
CREDENCIALES Y CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN QE 
ACREDTAN PRIMERO LA RELACION LABORAL SIN EBARGO, 
NO BASTA ARGUMETAR BAJO SIMPLES DEDUCCIONES SIN 
RAZONAMIENTO LÓGCOS JURPIDICOS QUE SOLO SE 
ACREDITABA UN TURNO DE VEINTICUATRO HORAS DE 
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LABORES POR VEINTICUATRO HORAS DE DESCANSOEN LA 
PRUEBA DE INSPECCION OCULAR,PUES EN REALIDADEL 
RAZONAMIENTO LÓGICO JURIDICO TENIA QUE SER 
CONCATENANDO LOS HECHOS DE LA DEMANDA Y LA 
CONTESTACIÓN DE LA MISMA YA QUE DE DICHO 
RAZONAMIENTO SE COLIGE QUE SI EL PERSONAL DE ESTE 
RTIBUNAL SE APERSONÓ A PRACTICAR LA INSPECCION 
OCULAR EL DIA VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE Y DIO FE DE QUE EL NOMBRE DEL ACTOR SOLO 
APARECIO EN LA LISTA DE ASISTENCIA HASTA EL DÍA 
TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO PROXIMO PASADO, LOGICO 
ES CONSIDERAR QUE EL MISMO YA NO LABORABA EN EL 
AYNTAMIENTO DE MARQUELIA, POR HABER SIDO DADO DE 
BAJA ACREDITANDOSE CON ELLO EL ACTO IMPUGNADO Y LA 
MAGISTRADA SIN FUNDAMENTO NI MOTIVACIÓN ALGUNA 
DETERMINA QUE HAY INEXISTENCIA DEL ACTO 
IMPUGNADO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 75 FRACCIÓN IV DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO 
ESTADO DE GUERREROTAL ASEVERACION  NO SE 
ENCUENTRA NI FUNDADA NI MOTIVADA YA QUE SI BIEN EN 
SU SENTECIA SE OBSERVA A MITAD DE LA FOJA TRES, 
DONDE BASA SU ANALISIS DE SOBRSEIMIENTO TOMADO EN 
CUENTA QUE POR TRATARSE DE UN ACTO VERBAL DIJO QUE 
LA PRUEBA IDONEA SERÍA LA TESTIMONIAL Y CON ELLA SE 
ACREDITABA LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO DEBIO 
ANALIZAR LAS DEMÁS PRUEBAS OFRECIDAS Y NO APLICAR 
UNA JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE AMPARO, DADO QUE 
ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIV LOS ACTOS 
IMPUGNADOS Y NO ES SUFICIENTE PARA TENER FUNDADA Y 
MOTIVADA DICHA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO. 
 
SIENDO APLICABLE A CONTRARIO SENSU LA 
JURISPRUDENCIA NUMERO 41, EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, VISIBLE EN PAGINA 140 DE LA LEGISLACION 
ACTUALIZADA  QUE CONTIENE LEYES Y REGLAMENTOS, 
JURISPRUDENCIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA LA 
CUAL DICE. 
 
SENTENCIA. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, 
IMPUGNACION POR FALTA DE.- 
 
AHORA BIEN CABE SEÑALAR QUE LA SENTENCIA EN SI 
MISMA ES UN JUICIO CRITICO MEDIANTE LA CUAL EL JUEZ 
ELIGE LA SOLUCIÓN QUE LE PARECE AJUSTADA A DERECHO 
Y A LA JUSTICIA Y ESA LABOR SE DESENVUELVE  A TRAVÉS 
DE UN PROCESO INTELECTIAL CUYAS ETAPAS PUEDEN Y 
DEBEN IRSE CONCATENNADO UNA POR UNA 
CONSIDERANDOSE EL ANÁLISIS DEL PROCESO QUE INICIA 
CON LA PRESENTACUIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN 
DE LA MISMA, OFRECIEMIENTO DE PRUEBAS, OBJECINES, 
DESAHOGO DE PRUEBAS. ALEGATOS HASTA CONJUNTAR UN 
TODO PARA CONFORMAR LOS ELEMENTOS LOGICOS 
JURIDICOS, QUEDARAN(SIC) SUSTENTO AL RAZONAMIENTO 
LOGICO JURIDICO QUE DICTARA EL JUEZ PARA RESOLVER 
LOS JUICIOS QUE LE EXPONGAN LAS PARTES, DICHO 
RAZONAMIENTO LOGICO JURIDICO DEBERA ESTAR 



PLENAMENTE FUNDAMENTADO Y MOTIVADO, HECHO QUE 
NO ACONTENCIO EN LA RESOLUCIÓN QUE POR ESTA VÍA SE 
COMBATE Y ANTE TAL CIRCUNSTANCIA SE CAUSA UN 
AGRAVIO A MI REPRESENTADO, YA QUE 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- LA RESOLUCION QUE SE COMBATE O 
CONTIENE EL EXAMEN DE VALORACIÓN DE TODAS LAS 
PRUEBAS QUE SE APORTARON, CONTRARIO A LO 
ESTABLECIDO EN LA FRACCION II, DEL PRECEPTO 129 
TRANSCRITO YA QUE COMO SE PUEDE APRECIAR DE A 
LECTURA DE LA RESOLUCIÓN EN LA MISMA NO SE HACE 
REFERENCIA A TODAS LAPRUEBAS QUE SE APORTARON POR 
MI REPRESENTADO, TAMPOCO SE TOMO EN CONSIDERACÓN 
QE LAS AUTORIDADES DEMANDADS PESE HABER NEGADO 
LOS ACTOS NO EXHIBIERON PRUEBAS ALGUNA PARA 
DESVIRTUARLOS, PUES QUIEN NIEGA ESTA OBLIGADO A 
PROBAR YA QUE LA SIMPLE NEGACION DE LOS HECHOS NO 
ERA SUFICIENTE PARA PROBAR LA CAUSAL DE 
SOBREIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO, COMO 
ERRONEAMENTE LO HACE LA MAGISTRADA INSTRUCTORA, 
YA QUE LOS DEMANDADOS NO DESVIRTUARON LA 
RELACIÓN LABORAL SI NO QUE LA ACEPTAN, NIEGAN HABER 
DESPEDIDO A MI REPRESENTADO PERO NO EXHIBEN 
RENUNCIA ALGUNA O ACTA DE ABANDONO DE EMPLEO QUE 
SE HAYA LEVANTADO A MI REPRESENTADO, ASI MISMO 
DESETIMO EN SU RESOLUCIÓN ANALIZAR EN SU TOTALIDAD 
EL ESCRITO DE CONTETACION AL INCISO K) DE LAS 
PRESTACIONES PLANTEADAS EN LA DEMANDA Y DONDE 
TEXTUALMENTE EXPRESAN LO SIGUIENTE: 

 
POR CUANTO A LA PRESTACION MARCADA CON EL 

INCISO K), SEÑALADA POR EL ACTOR EN EL SENTIDO QUE 
SE LE RESTITUYAN TODOS Y CADA UNO DE LOS DERECHOS 
QUE DICEN FUERON VIOLADOS, ESTO DEJA EN ESTADO DE 
INDEFENSIÓN A ESTA AUTORIDAD DEMANDADA AL NO 
PODER CONTROVERTIR LO DEMANDADO POR EL ACTOR SIN 
EMBARGO, SUPONIENDO SIN CONCEDER  Y TODA VEZ QUE 
ESTA AUTORIDAD DEMANDADA, NO DESPIDIÓ AL 
REFERIDO ACTOR, SOLICITO A ESTA SALA REGIONAL 
FIJE DÍA Y HORA PARA LA REINCORPORACIÓN DEL 
ACTOR EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
EN QUE LOS VENÍA DESEMPEÑANDO POR LO QUE UNA 
VEZ QUE SE HAGA LA NOTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE CON EL APERCIBIMIENTO DE LEY 
EL ACTOR DEBERÁ MANIFESTAR SI SU DESEO ES 
REINCORPORARSE A LAS ACTIVIDADES QUE VENÍA 
DESEMPEÑANDO YA QUE ESTA AUTORIDAD 
DEMANDADA, ACTÚA DE BUENA FE A PESAR DE QUE 
EXISTEN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES. 

 
LUEGO ENTONCES SE COLIGE DE DICHA 

CONTESACION QUE EL ACTOR EFECTIVAMENTE ESTABA 
SUSPENDIDO DE SUS LABORES Y COMO CONSECUENCIA 
DADO DE BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE MARQUELIA, LO 
ANTERIOR NO FUE CONSIDERADO POR LA MAGISTRADA AL 
DICTAR SU RESOLUCION PUES NO FIJO LOS FNDAMENTOS Y 
MOTIVOS POR LO QUE DESESTIMO EL ANALISIS DE LA 
CONTESTACIN DE DEMANDA, ASI MISMO DESESTIMO 
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LLEVAR EL ANALISIS EL ESCRITO DE CONTESTACION DE 
VISTA DE FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL CATORCE 
EN EL QUE SE OBJETARON DOCUMENTAES PUBLICAS 
CONSISTENTS EN LA COPIA DE LA CONSTANCIA DE MYORIA 
Y VALDIEZ DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 
CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, YA QUE ERA 
NECESARIO ANALIZAR SU LEGALDIAD DE LA CERTIFICACION 
DE DICHO DOCUMENTO EN BASE A LAS FACULTADES QUE 
SEÑALA LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE GUERRERO, COMO LAS MISMAS FACULTADES 
QUE SEÑALA LA LEY DE PROCEDIMIENTOCONTENCIOSO 
ADMINISTRATVO EN SU ARTICULO 89 QUE A LA LETRA 
TEXTUALMENTE DICE: 

 
ARTICULO 89.- La presentación de documentos 

públicos podrá hacerse con copia simple o fotostática si el 
interesado manifestare que carece del original o copia 
certificada, pero no producirá aquella efecto alguno, si antes 
de dictarse la resolución respectiva no exhibiera el 
documento con los requisitos necesarios. 

 
AHORA BIEN, DEL PRECEPTO TRASNCRITO DE LA LEY DE LA 
MATERIA SE CONCLUYE QUE AL EXISTIR UNA CERTIFICACION 
CARENTE DE LEGALDIAD POR NO HABER SIDO CERTIFICADA 
POR UN FEDATARIO DEPOSITARIO DE LA FE PUBLICA, EN ESTA 
CIRCUNSTANCIA LA AUTORIDAD DEMANDADA SE COLOCABA EN 
EL SUPUESTO DEL ARTICUO EN COMENTO YA QUE EL 
DOCUMENTO PRESENTADO TENDRIA QUE CONSIDERARSE 
COPIA SIMPLE Y LA AUTORIDAD TENIA LA OBLIGACIÓN DE 
MANIFESTAR QUE CARECÍA DEL ORIGINAL O COPIA 
CERTIFICADA Y DEBIO PRESENTARALA ANTES DE QUE SE 
DICTARA LA RESOLUCIÓN, EN ESE ORDEN DE IDEAS AL NO 
EXHIBIR LOS DEMANDADOS LA COPIA CERTIFICADA DEBIO 
TENERSELE POR NO CONTESTADA LA DEMANDA LO QUE LA 
MAGISTRADA DESESTIMO AL NO VERTER RAZONAMIENTO 
ALGUNO AL RESPECTO COMO TAPONCO FUNDAMENTO Y 
MOTIVO LA OBJECION DEL DOCUMENTO IMPUGNADO 
VIOLANDO CON ELLO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL 
DE LAS PARTES. 
 
DISPONE EL ARTICULO 16 DE NUESTRA CARTA MAGNA QUE 
TODO ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE A ESFERA JURIDICA 
DE LOS GOBERNADOS DEBE DE ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO, 
ENTENDIENDOSE POR FUNDAMENTACION EL SEÑALAMIENTO 
PRECISO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECEPTOS LEGALES 
APLICABLES AL CASO Y POR MOTIVACION EL SEÑALAMIENTO 
DE TODOS Y CADA UNO DE LAS RAZONES CIRCUNSTANCIAS Y 
CAUSAS ESPECIALES QUE SE HAN TENIDO ENCUENTA PARA LA 
EMISIÓN DEL ACTO DE AUTORIDAD, DEBIENDO EXISTIR 
ADECUACION ENTRE LOS MOTIVOS ADUCIDOS Y LAS NORMAS 
APLICABLES ES DECIRQUE SE CONFIGURE LA HIPOTESIS LEGAL. 
 
RAZONAMIENTO QUE FUE TOTALMENTE VULNERADO POR EL 
AQUO AL DICTAR LA RESOLUCIÓN QUE SE COMBATE. 
 
ADEMAS MI REPRESENTADO OFRECIO PRUEBAS PARA 
CONTROVERTIR LA NEGATIVA DE LOS DEMANDADOS AL 



CONTRARIO DE LOS AFIRMADO POR LA MAGISTRADA DICHAS 
PROBANZAS …. 
 
1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA CONSISTENTE E UNA 
CREDENCIAL QUE ME ACREDITA COMO POLICIA MUNICIPAL 
ESTA PRUEBA SE RELACIONO CO EL PUNTO UNO DE LOS 
HECHOS DE LA DEMANDA. 
2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA CONSISTENTE EN DIEZ 
CONSTANCIAS EXPEDIDAS A FAVOR DEL ACTPR CON LAS QUE 
ACREDITO CURSOS REALIZADOS CONSTANCAIS FECHADAS DEL 
DOS MIL SIETE AL DOS MIL DOCE, ESTA PRUEBA SE RELACIONA 
CON EL PUNTO NUEMERO CUATRO DE LOS HECHOS DE LA 
MDENADA. 
3. LA INSPECCION LA CUAL TUVO COMO VERIFICATIVA POR 
CONDUCTO DEL ACTUARIO DE ESTE TRIBUNAL SOBRE LAS 
LISTAS DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL SUSCRITO QUE TENIA 
ASIGNADO DENTRO DE LA FUENTE DE TRABAJO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL DOS DE 
AGOSTO DEL DOS MIL SIETE AL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS 
MIL TRECE, MEDIANTE LA CUAL SE ACREDITABA LA RELACION 
LABORAL ESTA PRUEBA SE RELACIONO CON EL PUNTO DOS DE 
LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 
4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES LA CUAL SE 
RELACIONO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS DE LA 
DEMANDA. 
5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 
HUMANO ESTA PRUEBA SE RELACIONO CON TODOS LOS 
HECHOS DE LA DEMANDA. 
 
PRUEBAS QUE LA MAGISTRADA DE PLANO NO VALORO Y LAS 
DESESTIMO EN SU TOTALIDAD AL EMITIR SU RESOLUCIÓN 
BASANDO SU SOBRESEIMIENTO SOLO EN LA SIMPLE NEGATIVA 
DEL ACTO IMPUGNADO POR PARTE DE LAS DEMANDAS SIN QUE 
EXISTA FUNDAMENTO LEGAL ALGUNO QUE LA AUTORICE A 
REALIZAR ESTO Y MUCHO MENOS EN PERJUICIO DE LA PARTE 
QUE REPRESENTO.” 

 
  

IV.- Ponderando los conceptos de agravios expresados por la parte 

actora, esta Sala colegiada los considera parcialmente fundados pero suficientes 

para revocar la resolución impugnada mediante la cual la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Ometepec, Guerrero, determinó decretar el 

sobreseimiento del juicio de nulidad con número de expediente 

TCA/SRO/126/2013, porque consideró que el actor no acreditó la existencia 

del acto impugnado en el escrito de demanda, lo anterior por las 

consideraciones que a continuación se expresan: 

 
Como se advierte del escrito inicial de demanda presentado en la Sala 

Regional de origen el actor del juicio señaló como acto impugnado en el escrito 

de demanda el consistente en: “La nulidad de la ilegal baja en mi empleo 

como policía municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Marquelia, Guerrero; la cual carece de debida fundamentación y 

- 5 - 



motivación violentándose con ello, as garantías de audiencias y 

legalidad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República.” 

 

La A quo al resolver el definitiva decretó el sobreseimiento del juicio 

porque consideró que el actor no acreditó la existencia del acto impugnado en 

el escrito de demanda. 

 

Inconforme con dicha sentencia el actor interpuso el recurso de revisión 

en donde argumentó que: 

 

  Le causa agravios el considerando segundo de la resolución impugnada 

porque viola el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero por su inobservancia al decretar el 

sobreseimiento del juicio, lo que carece de fundamentación en virtud de que 

violan las garantías de audiencia y legalidad jurídica contenidas en los artículos 

14 y 16 de la Constitución General de la República,  porque el acto impugnado 

sí existe y no tomó en consideración todas las constancias  que obran en autos, 

ya que el artículo 86 señala los medios de prueba con los que se pueden 

acreditar los hechos. 

 

  Que si bien es cierto no se ofreció la testimonial cierto que se acredita la 

relación laboral que el razonamiento lo debió hacer concatenando los hechos de 

la demanda y la contestación de la misma pues si el personal del este Tribunal 

se apersonó el veinte de enero del año dos mil catorce  a practicar la inspección 

ocular, ante las oficinas del y se acreditó que el nombre del actor apareció en la 

lista de asistencia hasta el treinta de octubre del año dos mil trece, lógico es 

considerar que el mismo ya no laboraba en el Ayuntamiento de Marquelia por 

haber sido dado de baja por lo que debió analizar todas las constancias, ya que 

no fue tomado en consideración que las autoridades al contestar la demanda a 

pesar de haber negado la baja o de haber despedido al actor, aceptaron que 

estaba suspendido de sus labores y solicitaron a la Magistrada se señalara hora 

y fecha para reincorporarlo a las actividades que venía desempeñando. 

 

Ponderando los conceptos de agravios expresados por el recurrente esta 

Sala Revisora los estima parcialmente fundados pero suficientes para revocar la 

sentencia definitiva impugnada, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Ometepec, en razón de que se violentaron en su perjuicio los 

principios de estricto derecho, exhaustividad, la lógica en el raciocinio y la 



hermenéutica jurídica, ya que no debe olvidarse que la demanda y la 

contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y pruebas forman un 

todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la pretensión planteada 

por el actor del juicio en la demanda contencioso administrativo, pudiendo 

invocar hechos notorios e incluso examinar entre otras cosas los agravios 

causales de ilegalidad y demás razonamiento de las partes. 

 

Ahora bien, la consideración expuesta por la Magistrada Instructora 

relativa a que en el presente caso el actor no justificó su pretensión o derecho 

pretendido, por lo que decretó el sobreseimiento del juicio, deviene infundado e 

incongruente, en virtud de que omitió hacer un análisis exhaustivo de lo 

planteado en la demanda y su contestación, en torno a la baja del actor como 

Policía del Ayuntamiento de  Marquelia, Guerrero. 

 

Lo anterior, porque no debe olvidarse que al resolver en definitiva se 

debe tomar en consideración la demanda y la contestación de la misma, así 

como respectivos anexos y las pruebas, las cuales forman un todo y deben 

analizarse en su conjunto a fin de resolver la pretensión planteada por la parte 

actora en la demanda e incluso examinar entre otras cosas las causales de 

ilegalidad y demás razonamientos de la partes, toda vez de que la demanda 

constituye un todo y su análisis no debe circunscribirse al apartado de los 

conceptos de nulidad sino a cualquier parte de ella donde se advierta la 

exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, esto con la finalidad de 

resolver la pretensión planteada por la actora del juicio, las cuales -se fundarán 

en derecho y resolverán sobre la pretensión planteada que se deduzca de la 

demanda-, entendiendo ésta en su integridad y no en razón de uno de sus 

componentes.  

 

En el caso de estudio, al dictar la  sentencia recurrida la A quo no realizó 

ningún análisis minucioso y razonable de la cuestión efectivamente planteada 

en el escrito inicial de demanda y su contestación y mucho menos citó los 

fundamentos legales, ni expuso las consideraciones jurídicas que lo llevaron a 

declarar el sobreseimiento del juicio ya que simplemente se concretó a exponer 

que de ninguna manera se acredita la baja verbal ni expresa que manifiesta le 

fue realizada por parte de las autoridades demandadas aunado y que dada la 

naturaleza del acto al tratarse de un acto verbal la prueba idónea sería la 

testimonial. 
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Incumpliendo al efecto la A quo con el principio de congruencia y 

exhaustividad que debe regir a las sentencias administrativas que refiere el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,  

 

Es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 consultable 

en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 

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

 

Como se observa de la sentencia impugnada que la A quo trasladó la 

carga de la prueba a la parte actora para acreditar los actos materia de 

impugnación, cuando del escrito de contestación de demanda se advierte con 

claridad que las autoridades demandadas no se concretaron simple y llanamente 

a negar el acto impugnado sino que aducen circunstancias que revelan hechos 

distintos a los señalados por el actor, ante lo cual las autoridades demandadas 

se encuentran legalmente obligadas a demostrar. 

 

Que las demandadas al contestar la demanda manifestaron en el punto 

número 2 del capítulo de contestación de hechos “…, el correlativo que se 

contesta el falso, puesto que no obra ningún documento que demuestre lo 

manifestado por el actor, ya que para que se dé un cto de autoridad debe de 

contener: a).- Nombre del funcionario quue lo dicta. B) Firma autógrafa del 

funcionario, c) Sello oficial. ….”  “… suponiendo sin conceder  y toda vez que 

esta autoridad demandada, no despidió al referido actor, solicito a esta sala 

regional fije día y hora para la reincorporación del actor en los mismos términos 

y condiciones en que los venía desempeñando por lo que una vez que se haga 

la notificación correspondiente con el apercibimiento de ley, el actor deberá 

manifestar si su deseo es reincorporarse a las actividades que venía 

desempeñando ya que esta autoridad demandada, actúa de buena fe a pesar 

de que existen criterios jurisprudenciales …” 

 

La afirmación de las autoridades demandas no solamente contienen la 

negativa del acto impugnado, sino que involucran la afirmación de hechos 

distintos, es decir, que actualmente el actor no se encuentra laborando como 



Policía Municipal en dicho Ayuntamiento y solicitan fecha y hora para que lo 

reincoporen a sus actividades, lo que implica que además del reconocimiento de 

la relación laboral con el demandante, las autoridades demandadas admiten su 

baja como policía municipal y por lo que contrario a lo sostenido por el A quo, 

resulta innecesario acreditarlo con la prueba testimonial. 

 

De igual forma las autoridades demandas tenían la obligación de iniciar el 

procedimiento administrativo correspondiente al actor del juicio en el caso de 

que el actor hubiera incurrido en responsabilidad administrativa en el ejercicio 

de sus funciones o no reuniera los requisitos de permanencia en la carrera 

policial, contrario a ello, las autoridades demandadas se limitan a realizar 

señalamientos ambiguos e imprecisos y sin ofrecer pruebas que justifiquen sus 

afirmaciones. 

 

Por lo que, resulta evidente que se violentaron las garantía de audiencia, 

seguridad y legalidad jurídica del actor al no haber probado las demandadas 

que le hayan llevado un procedimiento administrativo y que se le haya 

comunicado o notificado el motivo, las causas o circunstancias que dieron lugar 

a su baja, violando de esta manera el artículo 14 Constitucional que consagra la 

garantía de audiencia, cuyo debido respeto exige que el acto privativo de la 

vida, la libertad, las propiedades, posesiones o derechos, sólo ocurre mediante 

juicio seguido ante Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho y al no observarse le impide defenderse, alegar y 

probar lo que a su derecho convenga, lo que se traduce en la infracción a las 

formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de nulidad, por parte de 

la autoridad demandada por medio de cual justifique su actuación. 

 

En esa tesitura la existencia del acto impugnado relativo a la baja o cese 

del actor como Policía Municipal, de la que señala fue objeto por parte del 

referido Ayuntamiento, se encuentra debidamente acreditada, aunado a lo 

anterior, de las constancias procesales se desprende que la relación laboral del 

actor con las autoridades demandadas  se rompió materialmente desde el 

treinta de octubre de dos mil trece. 

 

Luego entonces este Cuerpo Colegiado considera que de manera 

incorrecta se declaró el sobreseimiento del juicio, ya que resulta evidente que sí 

existe la baja impugnada por el actor, por lo que, los motivos aducidos por la A 

quo y los fundamentos legales para declarar el sobreseimiento, son 
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inadecuados, ya que aplicó inexactamente el artículo 75 fracción IV del Código 

de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, al quedar 

demostrado durante el juicio natural la existencia del acto impugnado.  

 

No pasa desapercibido para este cuerpo colegiado que las demandadas 

que en caso de que el actor hubiera dejado de asistir a sus labores 

injustificadamente, estas tenían la obligación de hacer constar esa circunstancia 

mediante el levantamiento de actas administrativas y en su caso iniciar el 

procedimiento administrativo disciplinario para separarlo del cargo, en el 

supuesto de que acumulara más de tres faltas en un periodo de treinta días 

naturales, como lo señala el artículo 132 fracción I de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de  Guerrero. 

 

Luego entonces, al quedar corroborado las demandadas violaron 

en perjuicio del actor la garantía de audiencia y seguridad jurídica, al 

separarlo del cargo fuera de procedimiento administrativo, sin darle 

oportunidad de defensa, se declara la nulidad del acto impugnado, en 

términos del artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa a 

Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir. 

 

Ahora bien, dada la imposibilidad de ordenar la reincorporación del 

demandante al cargo que desempeñaba antes de la ejecución del acto 

impugnado, ante la prohibición contenida en el artículo 123 apartado B fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades 

demandadas deben proceder a pagar al actor la indemnización correspondiente 

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

servicio y demás prestaciones  que tiene derecho que consisten en los haberes 

que dejó de percibir por los servicios que prestaba, incluido aguinaldo y 

vacaciones, más los incrementos que en su caso hubieren obtenido los 

elementos de seguridad pública de la misma categoría, a partir de la segunda 

quincena de octubre de dos mil trece hasta que se realice el pago 

correspondiente, como una forma de restituirlo en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados, en términos de lo dispuesto por los artículos 

131 y 132 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 

del Estado de  Guerrero, esto en virtud de que si bien el ultima día de 

asistencia a sus labores fue el treinta de octubre de dos mil trece, el actor 

también señaló en su escrito de demanda que su pago correspondiente a la 



segunda quincena de octubre de dos mil trece le fue negado y las autoridades 

demandadas no acreditaron con documental alguna que sí fue pagada. 

 

Por todo lo anterior, esta Sala Superior en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y 

demás relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a 

este Órgano Colegiado, considera que al ser fundados y operantes los 

agravios expresados por el actor en el recurso de revisión que se 

resuelve resulta procedente revocar la resolución de fecha dos de abril 

de dos mil catorce, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Ometepec de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRO/126/2013, se declara la nulidad del acto 

impugnado, en atención a los razonamientos y para los efectos 

precisados en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 166 segundo párrafo, 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 este tipo de controversias administrativas, así como el tipo de 

recurso que ahora nos ocupa, 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.- Son fundados y operantes para revocar la sentencia 

impugnada, los agravios hechos valer por el actor en su  escrito  de revisión y a 

que se contrae el toca TCA/SS/080/2015.   

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha dos de abril de 

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

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

TCA/SRO/126/2013 en consecuencia: 
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TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el escrito de 

demanda, en atención a los razonamientos y para los efectos precisados en el 

considerando último del presente fallo. 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

  

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por mayoría de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, emitiendo VOTO PARTICULAR  la C. Magistrada Licenciada LIC. 

ROSALÍA PINTOS ROMERO ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 
 

 

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

                                 

                              

      

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.        LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ 
MAGISTRADO.                                         MAGISTRADO. 
 

 
 

                                        VOTO PARTICULAR 
        
 
 
                                  LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                      
                                    MAGISTRADA.  
   
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
       
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el toca TCA/SS/080/2015 derivado del 

recurso de revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRO/126/2013.  


