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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. -  

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

de los tocas números TJA/SS/296/2018 y TJA/SS/297/2018 acumulados, 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por la parte actora y las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha seis 

de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la C. Magistrada de la 

Sala Regional Ometepec de este Tribunal de Justicia Administrativa 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.- Por escrito ingresado a la Sala Regional Ometepec del Tribunal de 

Justicia Administrativa, el día cuatro de diciembre de dos mil quince, 

compareció el C. ***************************, por su propio derecho, a 

presentar demanda de nulidad, y en virtud de que la Sala advirtió que 

adolecía de los requisitos previstos en los artículos 48 fracción I a la XIII y 

49 fracción I a la IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, mediante auto de fecha nueve de 

diciembre del dos mil quince, previno al actor para que subsanara su 

escrito, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, procedería a desechar 

la demanda.  

 
2.- En acatamiento a lo anterior, el día trece de abril de dos mil dieciséis, el 

actor presentó su escrito de demanda, sin embargo, la Sala instructora 

observó que continuaba siendo oscura e irregular, por lo que, por proveído 
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de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los 

artículos 48 fracción I a la XIII y 49 fracción I a la IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

volvió a prevenir al actor para que subsanara las irregularidades 

advertidas, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, procedería a 

desechar la demanda. 

 

3.- Por escrito ingresado el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el C. 

***************************, ajustó su escrito de demanda en contra de las 

autoridades Presidente Municipal, Director de la Policía Preventiva 

Municipal y Tesorero Municipal, todos del H. Ayuntamiento de Cuatepec, 

Guerrero, precisando como actos impugnados los consistentes en:  

 
“A). DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; DIRECTOR DE LA POLICIA 
MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUTANTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO, se reclama la 
ejecución de la baja o destitución, del suscrito en mi carácter de 
Policía Preventivo Municipal de Cuautepec Guerrero.  
 
B). DEL TESORERO DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, 
GUERRERO, se reclama la suspensión de mi salario desde la 
segunda quincena de noviembre de dos mil quince; por 
consiguiente, en el momento de dictarse la resolución definitiva esa 
autoridad debe obligar a los demandados a que me cubran la 
indemnización constitucional, doce días por año de servicio 
prestado, veinte días de servicio prestado y los haberes que haya 
dejado de percibir a partir de la indicada fecha (segunda quincena 
de noviembre de dos mil quince), con los incrementos que se hayan 
dado, hasta que las demandadas den cumplimiento a la ejecutoria 
que al efecto dicte esa autoridad…” 
 

Al respecto, el actor relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 
4.- Por auto de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Ometepec, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRO/145/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, quienes mediante escrito de fecha veintiséis de 

agosto de dos mil dieciséis, contestaron en tiempo la demanda instaurada 

en su contra, tal y como consta en auto de fecha seis de octubre de dos mil 

dieciséis. 
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5.- Seguida que fue la secuela procesal, el ocho de mayo de dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se declararon vistos 

los autos para dictar sentencia. 

 

6.- Con fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia en la que determinó que se encontraba 

debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de ello, declaró la nulidad de los actos 

impugnados y ordenó que las autoridades demandadas, otorguen la 

correspondiente indemnización y demás prestaciones que por derecho le 

correspondan al actor, en términos de ley. 

 

7.- Inconformes con los términos de la sentencia definitiva, las partes 

procesales, mediante escritos presentados los días veintitrés y veintiocho de 

noviembre de dos mil diecisiete, interpusieron respectivamente su recurso 

de revisión exponiendo los agravios que estimaron pertinentes, admitidos 

que fueron, con fundamento en el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

ordenó correr traslado a las partes procesales, por lo que cumplimentado lo 

anterior, se remitieron los recursos y el expediente a esta Sala Superior 

para su respectiva calificación.  

 

8.- Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TJA/SS/296/2018 y 

TJA/SS/297/2018 acumulado, se turnaron junto 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.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando 

en consideración que con fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, la 
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Magistrada Instructora de la Sala Regional Ometepec, dictó sentencia 

definitiva en el expediente TCA/SRO/145/2015, y que al inconformarse la 

parte actora y autoridades demandadas al interponer Recurso de Revisión, 

por medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza la competencia 

de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

II. 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 efecto la notificación de la resolución, que la 

sentencia ahora recurrida fueron notificadas a la parte actora y las 

autoridades demandadas el día veintiuno de noviembre del dos mil 

diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el término del veintidós al 

veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, descontados que fueron los 

días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría 

de Acuerdos de la Sala Regional Ometepec de este Tribunal, misma que 

obra a fojas 12 y 33 de los tocas TJA/SS/296/2018 y TJA/SS/297/2018 

acumulados; en tanto que los escritos de mérito fueron presentados los días 

veintitres y veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, resultando en 

consecuencia, que los recursos de revisión fueron presentados 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 número TJA/SS/296/2018 y TJA/SS/297/2018, a fojas 

02 a la 05 y 02 a la 34, respectivamente, los revisionistas vierten en 

concepto de agravios los argumentos que se transcriben a continuación: 

 

Toca número TJA/SS/296/2018, relativo al Recurso de Revisión interpuesto 

por el representante autorizado de la parte actora. 

 

“UNICO. Agravia al suscrito la ambigüedad con la que la Magistrada 
de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, residente en Ometepec Guerrero resolvió el 
juicio TCA/SRO/145/2015; es decir la Indicada Magistrada 
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instructora en la parte final de la sentencia de seis de noviembre de 
dos mil diecisiete, estableció: 
 
CONSIDERANDO... TERCERO... el efecto de la presente sentencia 
es para que las autoridades demandadas, otorguen la 
correspondiente indemnización y demás prestaciones que por 
derecho le corresponden al actor, en términos de ley." 
 
Lo transcrito, demuestra que la magistrada instructora incurrió en 
ambigüedad en esa parte especifica de la resolución que se recurre; 
es decir, si bien es cierto que en el propio considerando tercero, 
indica:  "...tomando como base el salario que señala la actora 
percibía de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) quincenales y 
como fecha de alta a partir del dos de enero de dos mil doce..." no 
estableció con claridad ¿cuáles son las demás prestaciones que por 
derecho me corresponden en términos de ley?, "expresión" que sin 
duda alguna, es imprecisa y provoca incertidumbre jurídica, tanto 
para el de la voz como para las autoridades Municipales 
demandadas. Más aún que la propia Magistrada observó que el 
suscrito en el escrito de demanda especificó cada una de las 
prestaciones reclamadas de la siguiente manera: 
 
"A). DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, 
AMBOS DEL H. AYUTANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, 
GUERRERO, se reclama la ejecución de la baja o destitución, del suscrito en mi 
carácter de Policía Preventivo Municipal de Cuautepec Guerrero. B). DEL 
TESORERO DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO, se reclama la 
suspensión de mi salario desde la segunda quincena de noviembre de dos mil 
quince; por consiguiente, en el momento de dictarse la resolución definitiva esa 
autoridad debe obligar a los demandados a que me cubran la indemnización 
constitucional, doce días por año de servicio prestado, veinte días de servicio 
prestado y los haberes que haya dejado de percibir a partir de la indicada fecha 
(segunda quincena de noviembre de dos mil quince), con los incrementos que se 
hayan dado, hasta que las demandadas den cumplimiento a la ejecutoria que al 
efecto dicte esa autoridad.” 
 
Es decir, al inicio del Considerando Tercero, la Magistrada 
Instructora hizo la siguiente observación: 
 
"CONSIDERANDO... TERCERO...De las constancias procesales que 
obran en autos del expediente en estudio, se corrobora que el actor 
con su escrito inicial de demanda impugnó los actos consistentes en: 
A). DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; DIRECTOR DE LA POLICIA 
MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUTANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
CUAUTEPEC, GUERRERO, se reclama la ejecución de la baja o 
destitución, del suscrito en mi carácter de Policía Preventivo 
Municipal de Cuautepec Guerrero. B). DEL TESORERO DEL 
MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO, se reclama la suspensión 
de mi salario desde la segunda quincena de noviembre de dos mil 
quince; por consiguiente, en el momento de dictarse la resolución 
definitiva esa autoridad debe obligar a los demandados a que me 
cubran la indemnización constitucional, doce días por año de 
servicio prestado, veinte días de servicio prestado y los haberes que 
haya dejado de percibir a partir de la indicada fecha (segunda 
quincena de noviembre de dos mil quince), con los incrementos que 
se hayan dado, hasta que las demandadas den cumplimiento a la 
ejecutorio que al efecto dicte esa autoridad." 
 
De ahí que al omitir la Aquo, establecer los conceptos que deben 
cubrirme las Autoridades Municipales de Cuautepec, Guerrero, 
demandados; y tampoco especificar el pago de los haberes diarios y 
emolumentos que haya dejado de percibir desde la fecha de la baja 
y hasta el momento en que se me pague la indemnización y 
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cualquier otra prestación a que tenga derecho; estimo que existe 
ambigüedad u obscuridad en esa parte especifica de la sentencia de 
referencia, ya que para que haya certeza jurídica en el fallo, es 
necesario que la autoridad Jurisdiccional clarifique la forma en que 
las autoridades Municipales demandadas deben resarcir mis 
derechos violentados con el indebido cese o baja en mi carácter de 
Policía Preventivo Municipal de Cuautepec Guerrero, especificando 
ante la procedencia de la acción principal, los conceptos accesorios 
que deben pagarme los demandados, acorde al criterio de 
Jurisprudencia del rubro y texto: 
  
"SEGURIDAD PUBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE, POR CONCEPTO DE 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE 
EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN 
O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO 
DE LAS DEMÁS PARTICIPA CIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE 
QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a.LX/2011, de rubro 
"SEGURIDADPÚBLICA,INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE 
A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008", sostuvo que el referido enunciado y 
demás prestaciones a que tenga derecho, forma parte de la obligación resarcitoria 
del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premio, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibió el servidor público por la 
prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción 
o baja injustificada y hasta que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, 
dado que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones 
que se encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al 
servidor público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que por 
esos conceptos pudo percibir desde. el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago de 
las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una 
condena por aquellos conceptos, ya que solo de esa manera el Estado puede 
resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue privado por motivo de 
la separación." 
 
Cuestión que inobservó la Instructora al dictar la resolución; así 
pues, ante los agravios causados por la Magistrada de Primera 
Instancia, por la ambigüedad especificada, es procedente que esa 
Sala Superior, subsane la parte específica de la resolución de seis 
de noviembre de dos mil diecisiete, y establezca con claridad cada 
uno de los conceptos que deben cubrirme las Autoridades 
Municipales demandadas, para resarcirme de manera integral de lo 
que fui privado por motivo de la separación, atento a lo establecido 
en el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en relación directa con el 
criterio de .Jurisprudencia invocado y descrito en líneas anteriores. 
 
"ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se declarará la 
nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará el sentido de la 
resolución que deba dictar la autoridad responsable, para otorgar o restituir al 
actor en el goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos..." 
 

 

Toca número TJA/SS/297/2018, relativo al Recurso de Revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas Presidente Municipal, Director de 

Seguridad Pública y Tesorero Municipal, todos del Municipio de Cuautepec, 

Guerrero: 
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PRIMERO. Omisión de la Magistrado Instructora en analizar los 
argumentos de la autoridad demandada y violación al principio de 
congruencia en toda resolución que sea dictada en juicio 
contencioso administrativo. Si bien es cierto que, las sentencias 
emitidas por las Salas del Tribunal no requieren de formulismo 
alguno, cierto es también que no por ello deben emitirse bajo 
criterios inverosímiles y no comprobados, sino que deben atender y 
cumplir con ciertos requisitos de legalidad, ya que el no hacerlo trae 
como consecuencia una violación a principios constitucionales como 
debida fundamentación y motivación, así como a principios 
procesales como el de congruencia. 
 
Atendiendo a que el principio de congruencia se ciñe a que las 
resoluciones del Tribunal deben sujetarse a lo planteado por las 
partes, lo cual quiere decir que debe partir de un análisis integral de 
los argumentos vertidos en la demanda y contestación de demanda, 
pues la omisión de analizar cada una de las cuestiones planteadas 
viola en perjuicio de los recurrentes garantías y principios 
constitucionales, así como preceptos que rigen el procedimiento 
administrativo. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
[...] 
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, [...] 
[...] 
 
En ese sentido y no obstante que la Ley obliga a las Salas 
Regionales de este Tribunal de Justicia Administrativa, a dictar sus 
resoluciones en atención a la fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como los fundamentos legales y las 
consideraciones lógicas jurídicas en que se apoye para dictar sus 
resoluciones y las cuestiones planteadas por las partes, de lo 
anterior una vez corroborado con lo establecido en los 
considerandos Segundo y Tercero de la resolución que se impugna, 
resulta ser inconcluso, ambiguo e incongruente, veamos por qué: 
 
Primero para el estudio de la causal de improcedencia contenida en 
el artículo 74 fracción XI de la Ley de la Materia, ofrecida por mi 
representada y que a la letra dispone: 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
XL- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por este Código;... 
 
Bajo esa premisa, sostuvimos que para el actor surtió la causal de 
improcedencia, como consecuencia de haber presentado su 
demanda de forma extemporánea, por no haberla presentado dentro 
del término establecido en el artículo 46 de la Ley de la Materia que 
dispone: 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor 
tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro 
de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 
efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo... 
 
Sostenemos que el actor no presentó su demanda dentro de los 
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quince días hábiles, producto de que a partir del inicio de la 
administración que encabezamos el actor no laboró para nuestra 
representada, es decir; a partir del día primero de octubre del año 
2015 el actor no laboraba para nuestra representada, lo que 
dejamos en claro al momento de dar contestación, ofreciendo las 
pruebas con las cuales acreditamos ese dicho, lo que se puede 
corroborar de las documentales que fueron adjuntas al escrito de 
contestación consistente en las bitácoras de las listas de asistencias 
del periodo del primero de octubre del 2015 al 26 de agosto del 
2016, con la inspección desahogada durante el procedimiento y la 
testimonial, donde los testigos fueron congruentes y coincidentes en 
sostener que el actor, dese el momento en que inicio esta 
administración no laboraba para nuestra representada. 
 
Bajo estas consideraciones, si tenemos en cuenta que el actor 
presentó su escrito inicial de demanda el día cuatro de diciembre del 
año dos mil quince, y no laboró para esta administración que inició el 
día primero de octubre del año 2015, lógico es que si no existió acto 
que pudiera reprochar a mi representada desde el día primero de 
octubre del año 2015, debe tener por acreditada la causal de 
improcedencia que fue anunciada y debió la Magistrada Instructora 
declararla procedente, por haber quedado demostrado que el actor 
no fue personal activo para mi representada, al no haber sido 
personal activo, no pudo haber sido cesado por ninguna persona de 
mi representada el día 29 de noviembre del año 2015, dicho en otras 
palabras, no pudo ser cesado un personal que no laboraba para 
nuestra mandante, situación que inobservó la autoridad jurisdiccional 
recurrida y que por esta vía solicitamos sea resarcida. 
 
Otra inconsistencia notoria que la Magistrada Instructora realiza es la 
siguiente: 
 
Sostiene en el considerando segundo visible a foja '3" que: 
 
...de las constancias procesales que obran en autos del expediente 
en estudio, se corrobora que la parte actora en su escrito de 
diecisiete de junio del dos mil dieciséis, mediante el cual desahoga el 
requerimiento de diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, como 
actos impugnados señaló,... 
 
Continúa manifestando la Magistrada Instructora: 
 
...Cuya existencia se encuentra debidamente acreditada con las 
propias manifestaciones realizadas por las autoridades demandadas 
en sus correspondientes contestaciones de demanda de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; quienes, no obstante que 
niegan la existencia de los actos impugnados, entre otros 
argumentos señalan... 
 
Del texto anterior estudiado, ustedes Magistrados podrán advertir 
que resulta falsa la premisa advertida por la Magistrada, porque 
jamás existió alguna confesión o aceptación del acto impugnado, por 
el contrario, el mismo siempre fue negado por todas las autoridades 
demandadas al haber sido inexistente, como consecuencia de no 
haber existido vínculo alguno entre el actor y los suscritos desde un 
inicio de nuestra administración, lo que puede acreditarse con todas 
las pruebas que fueron ofrecidas con oportunidad y desahogadas 
durante la secuela del procedimiento administrativo, continuando 
violando la Magistrada lo dispuesto por el numeral 129 de la Ley de 
la Materia, al no haber realizado una fijación clara y precisa de los 
puntos controvertidos, lo que irrogó un perjuicio al haber emitido una 
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resolución incongruente sustentada en premisas falsas que no son 
acreditadas bajo ningún supuesto y que llevaron a emitir una 
sentencia en clara violación a los derechos de nuestra representada, 
infringiendo los principios de congruencia, y de fundamentación y 
motivación que toda resolución debe de contener. 
 
En su considerando segundo visible a foja 4 la Magistrado sostiene 
una notoria incongruencia más en decir: 
 
“…aseveraciones y pruebas a los cuales no se les puede otorgar el valor 
probatorio que pretenden las demandadas, toda vez que la parte actora, [...] 
realiza entre otras manifestaciones realiza la réplica y objeción de las mismas al 
señalar,.." 
 
El derecho a hacer réplicas y objeciones por una las partes -actora- 
no puede llegar al extremo de decir que por ese acontecimiento no 
les pueda otorgar valor a las pruebas que se ofrecieron en favor de 
nuestra representada, sostener eso es ir en contra de las reglas y 
principios que rigen no solo en materia administrativa sino en 
cualquier procedimiento, porque sería tanto como sostener que es 
prueba plena lo que diga la parte actora al momento de realizar su 
réplica, lo que no está sustentado en ningún artículo. Aún y cuando 
el órgano jurisdiccional emisor de la resolución se encontraba 
obligado a hacer un estudio pormenorizado de las pruebas que 
fueron ofrecidas por nuestra representada con el objeto de 
demostrar las aseveraciones expuestas en el escrito contestatorio de 
demanda, no solamente se encontraba facultada a realizar su 
estudio, sino además obligada a fin de lograr obtener la verdad 
jurídica y real del problema que le fue planteado, y no simplemente 
sostener que por el solo hecho de que el actor las objetó y realizó su 
réplica correspondiente, eso producía restarles valor probatorio y no 
concederles valor alguno, al respecto nos ilustra el siguiente criterio: 

Novena Época 
Registro digital: 168818 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XXI.1o.P.A.104 A 
Página: 1396 

PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBEN 
VALORARSE POR EL TRIBUNAL DE LA MATERIA, AUN CUANDO SE 
DETERMINE SOBRESEER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El 
segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece las garantías de legalidad y seguridad jurídica, sujetando el 
actuar de toda autoridad jurisdiccional a la observancia de las formalidades 
esenciales del procedimiento. A su vez, el artículo 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero dispone que 
las sentencias que dicten las Salas del tribunal de la materia no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener diversos requisitos mínimos, entre los 
que se encuentra el previsto en la fracción II del propio precepto, consistente en la 
obligación de realizar el examen y la valoración de las pruebas rendidas. Ahora 
bien, armonizando ambas disposiciones, el citado imperativo constitucional se 
entiende justificado por la necesidad de crear en las partes la seguridad de que 
sus pretensiones son analizadas con sustento en los hechos comprobados con los 
medios de prueba aportados, y si bien es cierto que el sobreseimiento de un juicio 
administrativo implica un obstáculo para realizar el estudio de fondo del asunto, 
también lo es que esa falta de análisis no puede extenderse a los medios de 
prueba ofrecidos, cuando de ellos no sólo se puede extraer la convicción de los 
hechos relacionados con las pretensiones principales, sino que pueden 
demostrarse diversas circunstancias, como la personalidad de las partes, la fecha 
del conocimiento del acto impugnado, el interés jurídico o legítimo para promover 
el juicio, entre otras, que se vinculen con la consideración relativa a la 
actualización o no de una causal de sobreseimiento. Por tanto, las pruebas 
aportadas al juicio contencioso administrativo deben valorarse por el tribunal 
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correspondiente, aun cuando se determine sobreseer, dado que de ellas puede 
llegarse a la convicción de si en realidad se acreditan o quedan desvirtuados los 
motivos que justifican el sentido del fallo y, en su caso, si se analiza o no el fondo 
de la controversia. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1/2008. Ramiro Leyva Sandoval y otros. 24 de julio de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Alfredo Rafael 
López Jiménez. 
 
Por último y nuevamente otra incongruencia que resalta en la 
sentencia, resulta del hecho de sostener por la Magistrada recurrida 
lo siguiente: 
 
“…Por lo que, a juicio de esta Sentenciadora, al no existir fecha 
cierta de la baja, tampoco se puede considerar que la presentación 
de la demanda fue extemporánea; toda vez que el término para la 
interposición de la demanda le transcurrió del veintisiete de 
noviembre de dos mil quince al diecisiete de dos mil quince..." 
 
Del texto transcrito, la juzgadora aceptó, a decir de ella que, no 
existe fecha cierta de baja, sin embargo, esa premisa la realiza sin 
sustentarla, producto de que no refiere cómo fue que llegó a esa 
determinación, y que ese hecho pro en la Juzgadora a convicción de 
que no se puede tener por extemporánea a demanda. La anterior 
apreciación es subjetiva y carece de todo razonamiento probatorio, 
lógico y congruente con las actuaciones y diligencias que integran el 
expediente administrativo, porque de haber realizado un estudio de 
las pruebas que fueron ofertadas por nuestra representada hubiese 
advertido la Juzgadora que si quedó demostrado que el actor no 
laboró ni desempeñó función durante esta administración primero de 
octubre del año 2015 en adelante-, por consiguiente no pudo sufrir 
ningún acto en su perjuicio, ni pudo haberse entrevistado con 
ninguna de las autoridades municipales, por lo que ustedes 
Magistrados deben revocar la incongruente resolución que ahora se 
combate. 
 
Cobra aplicación el siguiente criterio formado por Jurisprudencia: 

Décima Época 
Registro digital: 2010987 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 9/2016 (10a.) 
Página: 832 

SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO 
A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al 
nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido 
por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho 
cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del 
pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de 
la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los 
principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las 
cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de 
ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o 
intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la 
sentencia o laudo que cumplimente. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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SEGUNDO. Incorrecta valoración y análisis de las pruebas ofrecidas 
y desahogadas por la autoridad demandada. Del considerando 
segundo de la sentencia definitiva se extrae que la Magistrada 
instructora parte de la idea errónea en no poder otorgar valor 
probatorio a los medios de prueba ofrecidos por los suscritos bajo el 
ilegal argumento que estas fueron objetadas por el actor. 
 
"... aseveraciones y pruebas a los cuales no se les puede otorgar el 
valor probatorio que pretenden las demandadas, toda vez que la 
parte actora, [...] realiza entre otras manifestaciones realiza la réplica 
y objeción de las mismas al señalar,...” 
 
Primeramente, su argumento no lo sostiene bajo ningún fundamento 
legal, esto en razón de que no existe precepto legal alguno que 
señale que por el simple hecho de objetar las pruebas ofrecidas por 
la contraparte se llegue a la conclusión de no otorgarles valor 
probatorio y consecuentemente declarar la validez del acto. Si la ley 
no le faculta a la Juzgadora a sustentar un criterio en ese sentido, no 
puede arribar a ninguna situación bajo presunciones que no se 
encuentran sustentadas en el Juicio Administrativo con elementos de 
prueba que pueden llevarla a una conclusión determinada. 
 
Luego, no le es permitido a la sentenciadora negar valor a las 
pruebas desahogadas sólo por las objeciones realizadas por el 
actor, contrario a su dicho la Juzgadora debió estudiar las pruebas 
que fueron ofertadas por nuestra representada y desahogadas en el 
procedimiento y en base a ello determinar si los extremos en que 
basamos la contestación de la demanda fueron acreditados o no, el 
no haberlo realizado así produjo el perjuicio de no valorar las 
pruebas con las cuales quedó demostrado que el actor no laboraba 
para esta administración que inició el día primero de octubre del año 
2015 y si esa situación quedó demostrada -no haber laborado el 
actor-, debió ce declarar válida la causal de improcedencia hecha 
valer, y además por haberse demostrado también con ello la 
inexistencia de los actos imputados a los suscritos. 
 
La Juzgadora continúa manifestando: 
 
"... al no existir fecha cierta de la baja, tampoco se puede considerar que la 
presentación de la demanda fue extemporánea; toda vez que el término para la 
interposición de la demanda le transcurrió del veintisiete de noviembre de dos mil 
quince al diecisiete de dos mil quince,..." 
 
"... sin que tampoco exista constancia alguna que acredite que en el momento de 
transición de la anterior y nueva administración municipal la parte actora, ya no 
prestaba sus servicios a la misma,..." 
 
Ahora bien, si no quedó demostrada fehacientemente la fecha de la 
baja de que se duele actor, ¿cómo es que la Magistrada concluye 
que la demanda fue interpuesta en tiempo?, cómo puede hablar de 
un término legal si para que éste empiece a correr se necesita 
indiscutiblemente de una fecha exacta plenamente acreditada de un 
acontecimiento. Luego entonces, si tal fecha resulta incierta para la 
sentenciadora cómo pudo llegar a la conclusión de declarar la 
nulidad del acto bajo premisas falsas, que no pueden ser 
comprobadas con las constancias del procedimiento administrativo y 
con las pruebas que fueron desahogadas. 
 
No existen pues, razonamientos jurídicos ni una correcta valoración 
de las pruebas ofrecidas por las autoridades demandadas, ya que de 
haber estudiado cada una de las pruebas y los extremos que se 
acreditaron con ellas, por ejemplo la testimonial ofrecida por las 
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demandadas con cargo a los CC. *********************, 
************************* y *************************, la Magistrado tendría 
elementos suficientes para llegar a la convicción de que el C. 
*************************** no ha laborado en la presente 
administración, ya que con esta prueba quedó acreditado que a 
partir del primero de octubre de dos mil quince el actor no ha sido 
visto como policía preventivo en el H. Ayuntamiento de Cuautepec, 
Guerrero; esta prueba se robustece con la documental pública que 
se acompañó al escrito de contestación de demanda, consistente en 
el original de la bitácora de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, con la que se acreditó que a partir del primero de octubre 
de dos mil quince hasta el día veintiséis de agosto del año dos mil 
dieciséis; el actor del juicio -***************************- no aparece 
como policía preventivo de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, y consecuencia no pudo haberse cometido acto alguno en 
su perjuicio como falsa y dolosamente lo señaló en su escrito de 
demanda. 
 
Resulta pues evidente que la Magistrada no realizó un correcto 
estudio de las pruebas ofertadas y desahogadas en favor de nuestra 
representada, ya que de haberlo hecho se reflejaría en una 
sentencia en la que decretaría el sobreseimiento en virtud de no 
haber sido demostrado el acto reprochado a las autoridades 
demandadas, consistente en un ilegal cese alegado por el actor, y 
por haber quedado acreditado que no laboró para esta 
administración que comenzó a partir del día primero de octubre del 
año dos mil quince. 
 
Al haber omitido el estudio de las pruebas desahogadas, carece de 
elementos eficaces que den certeza al sentido del fallo emitido por la 
Magistrada recurrida, cobra aplicación el siguiente criterio: 

Novena Época 
Registro digital: 172699 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXV, Abril de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.508 A 
Página: 1804 

PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
TRATÁNDOSE DE LAS QUE DEBEN SER VALORADAS CONFORME A LA 
SANA CRÍTICA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA DEBE PRONUNCIARSE SOBRE SU IDONEIDAD PARA 
ACREDITAR LOS EXTREMOS A PROBAR ANTES DE EXAMINAR 
CUALQUIER OBJECIÓN DE LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE. Conforme al 
artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005 (de similar redacción en su parte conducente al numeral 40, segundo 
párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), en los 
juicios contencioso administrativos federales son admisibles toda clase de 
pruebas, a excepción de la confesión de las autoridades mediante absolución de 
posiciones y la petición de informes, salvo que estos últimos se limiten a hechos 
que consten en documentos que tenga en su poder la autoridad. Por su parte, el 
artículo 234 del mismo código y vigencia (cuyo contenido comparte el precepto 46 
de la aludida ley), dispone que hacen prueba plena la confesión expresa de las 
partes, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, y los hechos 
afirmados legalmente por autoridad en documento público, pero si en estos 
últimos se tienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de 
particulares, los documentos sólo prueban plenamente que ante la autoridad que 
los expidió se hicieron las declaraciones o manifestaciones, sin demostrar la 
verdad de lo declarado o manifestado. Las reglas descritas con antelación ponen 
de manifiesto la existencia de dos sistemas de valoración de pruebas, uno tasado 
para la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admiten 
prueba en contrario y los documentos públicos; y otro conforme a la sana crítica, 
para la testimonial, la pericial y los restantes medios de prueba. En este último 
sistema, el juzgador debe pronunciarse sobre la idoneidad de las pruebas y definir, 
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primero, su efectividad a fin de acreditar los extremos que se pretendan probar y, 
con posterioridad, examinar aspectos accesorios como la existencia de alguna 
objeción de la contraparte del oferente. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 314/2006. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal, 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
autoridad demandada. 21 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
 
Ahora bien, si a juicio de la Magistrado Instructora le resultaba 
insuficiente con lo actuado y a su criterio no generó certidumbre para 
estar en actitud de emitir una resolución que justificara el sentido del 
fallo, sin que ese hecho sea admitido por la parte que 
representamos, el artículo 82 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo, la faculto para que de oficio ordenara 
la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia que fuese 
necesaria en aras de un mejor proveer y una mejor decisión del 
asunto. 
 
ARTICULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán acordar de oficio, en 
cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y para mejor proveer, la 
práctica, repetición o ampliación de cualquiera diligencia que tenga relación con 
los hechos controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor decisión del 
asunto. 
 
Por otra parte, en el considerando tercero, la juzgadora basa su 
decisión en simples deducciones y apreciaciones subjetivas sin 
ningún razonamiento jurídico, lo que es arbitrario, ya que la 
autoridad no puede emitir una sentencia definitiva basada en simples 
conjeturas, pues para ello precisamente se ofrecieron y desahogaron 
la pruebas ofertadas por las demandadas, las que debió estudiar y 
valorar para emitir una resolución basada en razonamiento y 
sustentos legales, si esos elementos la llevaron o no a tener por 
acreditada las afirmaciones de cada una de las partes, debiendo 
dejar en claro que fue lo que sí se acreditó y que no quedó 
demostrado, dando sus razonamientos, y con ello valorar primero las 
causales de improcedencia y segundo los razonamiento expuestos 
en el escrito contestatorio de demanda, así tenemos que la 
juzgadora ilegalmente arriba a la siguiente conclusión: 
 
“…de la inspección de las listas, [...] al no encontrarse los diez 
primeros servidores que integran las listas de raya se deduce que la 
autoridad demandada no proporciono la información correspondiente 
porque entre esos primeros diez se encontraba la parte actora, […]” 
 
Señala también la Magistrada recurrida: "...sin embargo, las 
demandadas no demostraron mediante medio probatorio alguno que 
la conclusión del servicio de la parte actora, obedeció por haberse 
configurado alguna de las causas previstas por el inciso A), ... o 
alguna de las causas previstas por el inciso B),..." 
 
Contrario a su apreciación sostenida en el anterior párrafo la parte 
que representamos, si demostró sus aseveraciones, como ya se ha 
venido sosteniendo, con las pruebas aportadas y desahogadas 
durante el procedimiento administrativo quedó plenamente 
demostrado y acreditado que durante esta administración no ha 
existido ningún vínculo entre el actor y nuestra representada, 
situación que fue inadvertida por la Magistrada y por consiguiente no 
valorada. 
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Novena Época 
Registro digital: 195136 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Noviembre de 1998 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.29 A  
Página: 562 

PRUEBAS. FACULTAD DISCRECIONAL DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA SU VALORACIÓN. La circunstancia de que algunos 
ordenamientos legales otorguen a diversas autoridades administrativas la facultad 
discrecional para la apreciación de las pruebas que se aportan en los 
procedimientos que conocen, no las exime de la obligación que toda autoridad 
tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones; ya que la 
discrecionalidad únicamente refiere a la posibilidad de la autoridad para apartarse 
de las reglas específicas que regulan una situación concreta; de tal suerte, que si 
se trata de valoración de pruebas, la autoridad está constreñida a exponer los 
razonamientos que toma en cuenta para desestimar u otorgar valor probatorio a 
las constancias que se ofrecen en el procedimiento administrativo y no limitarse a 
señalar que tienen o carecen de valor probatorio. Lo anterior, para el efecto de que 
las partes conozcan las consideraciones que a juicio de la autoridad administrativa 
hacen procedente arribar a la conclusión de que tienen o no eficacia para acreditar 
las afirmaciones realizadas por los sujetos procesales.  
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 2377/98. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal 
y otros. 8 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos 
Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
 
El hecho de que la Magistrada recurrida tenga la facultad 
discrecional para la apreciación de las pruebas, no le facultó el no 
razonamiento y estudio de las mismas, ni mucho menos omitir una 
debida fundamentación y motivación al pronunciarse sobre su valor 
probatorio, sino que, al igual que todas las autoridades 
jurisdiccionales, tiene la obligación de realizar un análisis claro de los 
razonamientos que le llevaron a la plena convicción de su 
determinación, mencionando las pruebas desahogadas, los 
extremos que se acreditaron con cada una de ellas y el por qué les 
otorga o no valor probatorio. Lo que en el asunto no sucedió, 
ocasionando además de violaciones a la ley que rige el 
procedimiento administrativo, violaciones a nuestra garantía 
constitucional de audiencia, ya que esta no sólo se integra con ¡a 
admisión de las pruebas, sino que su alcance llega hasta su estudio 
y valoración. 

Novena Época 
Registro digital: 195182 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Noviembre de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: I.3o.A. J/29  
Página: 442 

GARANTÍA DE AUDIENCIA. SE INTEGRA NO SÓLO CON LA ADMISIÓN DE 
PRUEBAS SINO TAMBIÉN CON SU ESTUDIO Y VALORACIÓN. La garantía de 
audiencia a que se refiere el texto del artículo 14 constitucional se integra, no sólo 
admitiendo pruebas de las partes sino, además, expresando las razones concretas 
por las cuales, en su caso, dichas probanzas resultan ineficaces a juicio de la 
responsable. Por ello, si la resolución que puso fin a un procedimiento fue 
totalmente omisa en hacer referencia alguna a las pruebas aportadas por la hoy 
quejosa, es claro que se ha cometido una violación al precepto constitucional 
invocado, lo que da motivo a conceder el amparo solicitado, independientemente 
de si el contenido de tales probanzas habrá o no de influir en la resolución final por 
pronunciarse. Tal criterio, que se armoniza con los principios jurídicos que dan a la 
autoridad administrativa la facultad de otorgarle a las pruebas el valor que crea 
prudente, es congruente, además, con la tendencia jurisprudencial que busca 
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evitar la sustitución material del órgano de control constitucional, sobre las 
autoridades responsables, en una materia que exclusivamente les corresponde 
como lo es, sin duda, la de apreciación de las pruebas que les sean ofrecidas 
durante la sustanciación del procedimiento. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
 Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jacinto 
Juárez Rosas. 
 
De todo lo anterior expuesto, ustedes Magistrados claramente 
podrán advertir las inconsistencias alegadas y acreditadas en el 
presente recurso, por resultar notorias, el hecho de no valorar y 
estudiar las pruebas, produce inequidad en perjuicio de mi 
representada, lo que a la postre le resulta ser perjudicial, porque con 
ellas se acreditó lo expuesto en el escrito contestatorio de demanda, 
porque de haber sido estudiadas por la magistrado se hubiese 
percatado de que nuestra representada cumplió con sus cargas 
procesales y con las manifestaciones que vertió al momento de dar 
respuesta a la demanda del actor, solicitando nos sean restituidas y 
se valoren a conciencia las pruebas aportadas y desahogadas en el 
procedimiento. 
 
TERCERO.- LA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL VÍNCULO CON 
NUESTRA REPRESENTADA Y LA FALTA DE ACREDITACIÓN 
DEL ACTO REPROCHADO A LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS. Otro concepto de agravio resulta del hecho de 
haber tenido por acreditado el acto impugnado y por declarando la 
nulidad e invalidez del mismo obligando de forma arbitraria a resarcir 
al actor con el pago de su indemnización y demás haberes que 
debió de percibir en activo, tal conclusión es carente de sustento 
alguno, como ahora lo demostraremos: 
 
El actor adujo haberse cometido un acto ilegal de cese en su 
perjuicio, para ello manifestando que lo había cometido en su 
perjuicio el Presidente Municipal, en su oficina, a decir del actor al 
haberse entrevistado con él en el área que ocupa la presidencia, tal 
premisa jamás fue demostrada. 
 
En primer lugar, insistimos que, lo que se acreditó fue que no le unió 
relación con mi representada a partir de esta administración tal y 
como se demostró con las documentales, inspecciones y testimonial 
ofrecidas todas ellas por nuestra representada. 
 
Aunado a lo anterior, si analizamos las documentales que le fueron 
admitidas al actor, consistentes en unas constancias de resguardo 
de armas y portación de arma, en la cuales se aprecia una vigencia 
de 2012 -2015, es decir, ninguna de ellas estaba vigente en el 
momento en que supuestamente se dio el acto que reclama el actor, 
pues en el supuesto sin conceder de que haya tenido algún vínculo 
con nuestra representada, éste en todo caso se dio en la 
administración anterior a la que representamos. 
 
Asimismo, de la prueba testimonial ofrecida por el actor con cargo a 
los CC. *************************** y ***************************, se 
evidencian contradicciones en las respuestas a las repreguntas, así 
también sus testimonios son incongruentes ya que jamás advirtieron 
el lugar donde supuestamente aconteció el hecho del despido, 
además de que en las respuestas se advierte la preparación que 
tuvieron y asesoramiento para contestar cuestiones que no les eran 
preguntadas, lo que resulta como testigos parciales e inducidos, 
aunado a ello, los atestes refieren, el primero de los citados que el 
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supuesto acto fue cometido "en el archivo dónde sacan las actas" y 
la segunda de las nombradas refiere "fue afuera de la oficina donde 
sacan las actas", lo que resulta contraproducente con lo narrado por 
el actor, como veremos: 
 
Esto es así, porque se contradice con lo referido por el actor, quien 
en su primer escrito de fecha 4 de diciembre del año dos mi quince 
el actor refiere que el supuesto acto impugnado aconteció de la 
siguiente manera, en su hecho TERCERO señaló: "... al momento 
que me reportaba en la oficina de! C. 
***********************************…” 
 
Posteriormente en su aclaración del escrito de demanda que fue 
ingresado ante la Sala Regional el día diecisiete de junio del año dos 
mil dieciséis, expuso como acto cometido en su perjuicio lo 
siguiente: "... el veintinueve de noviembre de dos mil quince, a las 
diez de la mañana, el Presidente Municipal, ciudadano 
******************************, en la entrada principal del H. 
Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Guerrero; me manifestó…” 
 
De lo antes expuesto y narrado por el propio actor, concatenado por 
lo referido por los atestes ofrecidos por este, con ninguno de ellos 
pueden generar convicción sobre este Tribunal, por el contrario, de 
todas sus manifestaciones se demuestra la falsedad con fa que se 
conducen, tan es así que no demuestra ni si quiera el hecho del que 
se duele, ni demuestra que entre el actor y nuestra representada 
haya existido vínculo alguno con posterioridad al primero de octubre 
del año dos mil quince, lo que trae como consecuencia nuevamente 
una sentencia ilegal y que solicitamos a ustedes Magistrados 
realicen un estudio de lo expuesto en el presente recurso y de ser 
procedente revoquen la resolución debiendo resolver lo que en 
derecho proceda y conforme a las constancias que integran el 
expediente. 
 
CUARTO. AUSENCIA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE DECRETA LA 
NULIDAD E INVALIDEZ DEL ACTO. Es requisito para cumplir con 
las garantías de legalidad jurídica, audiencia y debido proceso que 
todo acto de autoridad o resoluciones jurisdiccionales deben gozar y 
cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, es decir, 
estar debidamente fundados y motivados al momento de ser 
emitidos, lo cual quiere decir que la autoridad emisora del acto o 
resolución, no sólo debe constreñirse a señalar el precepto legal o 
norma que regula de forma concreto el acto, sino que además debe 
realizar los razonamientos jurídicos que expliquen las motivos por 
los cuales es aplicable el precepto legal citado, estos son los 
elementos esenciales y fundamentales con los cuales se deben 
conducir todas las autoridades al momento de emitir sus 
resoluciones, más aun las autoridades que se encargan de impartir 
justica, por ser estas las responsables de velar por el cumplimiento 
de las normas procesales, así que al momento de aplicarlas deben 
cuidar las formalidades de sus actos a fin de no contravenirlos con 
las normas fundamentales, pues, de no ser así se violan en perjuicio 
de un tercero las garantías más esenciales de todo procedimiento -
legalidad, audiencia, debido proceso- garantías consagradas en los 
artículos 14 y 16 de nuestra Constitución General, lo que dejó de 
observar la Magistrada Instructora al emitir la resolución definitiva de 
fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que declara la 
nulidad del acto impugnado, en contra de los CC. 
******************************, **************************, 
**************************, Presidente Municipal, Director de Seguridad 
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Pública y Tesorero del H. Ayuntamiento de Cuautepec, Guerrero. 
  
Novena Época 
Registro digital: 176546 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 139/2005 
Página: 162 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 
14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en 
el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 
de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de 
debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones 
fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que 
concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. 
Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 
demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al 
demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin 
embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto 
por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la 
obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 
expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 
dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal 
suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías 
individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones 
sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable 
que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido 
proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de 
una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos 
que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del 
debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que 
establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso. 

Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.  
Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 

La sentencia definitiva de fecha seis de noviembre de dos mil 
diecisiete, es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucional, resulta 
arbitraria cometida en perjuicio de los suscritos, ya que adolece de 
motivación, de razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen el ilegal 
proceder de la Magistrado, por lo que, lo procedente es que este H. 
Tribunal estudie el fondo del presente recurso y revoque la sentencia 
que se recurre. 
 
Al efecto se transcriben los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente disponen: 
 
Art. 14. 'Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan con las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho"... 
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Del artículo antes transcrito se desprende que las resoluciones 
emitida por las autoridades encargadas de administro justicia deben 
cumplir determinados requisitos y principios consagrados en 
preceptos constitucionales como lo es cumplir con las formalidades 
esenciales del procedimiento, en el que se apliquen las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho juzgado. 
 
Así mismo, el artículo 16 de la Constitución Política de los estados 
Unidos Mexicanos, textualmente dispone: 
 
Art. 16. - "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento." 
[…] 
 
Del dispositivo transcrito, puede advertirse que toda resolución 
emitida por autoridad jurisdiccional para ser válido, debe estar 
debidamente fundado y motivado, lo que en la especie no aconteció, 
ya que la Magistrado emitió una resolución que, además de carecer 
de fundamentación, carece plenamente de motivación, de 
razonamientos lógico-jurídicos, violando con ello las garantías de 
legalidad, así como los principios de congruencia y equidad. 

Décima Época 
Registro digital: 2005766 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) 
Página: 2239 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE 
FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU 
RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y 
EL CONTROL JURISDICCIONAL. Del artículo 16, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos 
de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, 
como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen 
jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano 
a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello 
para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a 
su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el 
principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del 
acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas 
en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad 
expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por 
ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas 
para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo 
la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la 
presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una 
facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción 
de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación 
nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida 
al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere 
a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el 
gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y 
motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente 
de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo 
caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida 
ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho 
procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto 
cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de 
que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que 
los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de 
verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser 
conducentes y congruentes con ese propósito. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
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Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de 
votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
De todo lo manifestado en los agravios hechos valer, este H. 
Tribunal debe atender a ellos y revocar la sentencia definitiva que se 
combate por este medio, ya que la misma fue emitida en clara 
contravención y arbitrariedad, inobservando principios procesales y 
formalidades esenciales del procedimiento.” 

 

IV.- Esta sala colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

Substancialmente en el ÚNICO concepto de agravio, la recurrente 

manifiesta que la sentencia definitiva que se combate, es ambigua, en razón 

de que la Sala Regional al momento de determinar el efecto de la sentencia, 

no estableció con claridad cuáles son las prestaciones que por derecho le 

corresponden al actor, tales como el pago de haberes diarios y 

emolumentos que haya dejado de percibir desde la fecha de la baja y hasta 

el momento en que se le pague la indemnización y cualquier otra prestación 

a que tenga derecho, toda vez, que únicamente estableció: “…el efecto de 

la presente sentencia es para que las autoridades demandadas otorguen la 

correspondiente indemnización y demás prestaciones que por derecho le 

corresponden al actor, en términos de ley”, lo cual provoca incertidumbre 

jurídica.  

Concluye manifestando que al no establecerse los conceptos que deberán 

de cubrirle, propicia una ambigüedad u oscuridad, por tanto, no existe una 

certeza jurídica en el fallo, de ahí que resulta procedente que se subsane y 

se establezca con claridad cada uno de los conceptos que deben de cubrirle 

las autoridades demandadas, para resarcirle de manera integral de lo que 

fue privado por motivo de la separación, atento a lo establecido por el 

artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

Por otra parte, esta Plenaria estima pertinente resumir los argumentos que 

conforman los conceptos de agravios expresados por las autoridades 

revisionistas, lo cual se hace de la siguiente manera: 

Substancialmente en el primer concepto de agravio las autoridades 

demandadas señalan que les causa perjuicio que la Magistrada instructora 
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fue omisa en analizar los argumentos manifestados por dichas autoridades 

y con ello, violó el principio de congruencia que debe contener toda 

resolución que sea dictada en el juicio contencioso administrativo, ya que si 

bien, éstas no requieren de formulismos, sin embargo, no deben de emitirse 

bajo criterios inverosímiles y no comprobados; sino que deben atenderse los 

requisitos de legalidad, ya que de no hacerlo, trae como consecuencia una 

violación a principios constitucionales como la debida fundamentación y 

motivación, así como el principio procesal de incongruencia de las 

sentencias. 

Continúan manifestando que la Magistrada viola lo dispuesto por el artículo 

129 de la Ley de la materia, al no haber realizado una fijación clara y 

precisa de los puntos controvertidos, lo que irrogó en su perjuicio la emisión 

de una resolución incongruente, sustentada en premisas falsas que no son 

acreditadas bajo ningún supuesto, infringiendo los principios de 

congruencia, fundamentación y motivación que toda resolución debe 

contener; tan es así, que la juzgadora acepta que no existe fecha cierta de 

baja, sin embargo, esa premisa la realiza sin sustentarla, producto que no 

refiere cómo fue que llegó a esa determinación, y que ese hecho produzca 

en la juzgadora la convicción de que no se puede tener por extemporánea la 

demanda. 

En el segundo concepto de agravio la parte recurrente refiere que, se 

realizó una incorrecta valoración y análisis de las pruebas ofrecidas y 

desahogadas por las autoridades demandadas, en razón de que la 

Magistrada instructora no otorga valor probatorio a dichas probanzas, bajo 

el argumento de que éstas fueron objetadas por el actor, sin ningún 

fundamento legal, de ahí que no pueda arribar a ninguna situación con solo 

presunciones como elementos de prueba que puedan llevarla a una 

conclusión determinada.  

Seguidamente, argumenta que el hecho de que la Magistrada recurrida 

tenga la facultad discrecional para la apreciación de las pruebas, no le 

faculta el no razonamiento y estudio de las mismas, ni muchos menos omitir 

una indebida fundamentación y motivación al pronunciarse sobre su valor 

probatorio, sino que tiene la obligación de realizar un análisis claro de los 

razonamientos que le llevaron a la plena convicción de su razonamiento, 

mencionando las pruebas desahogadas, los extremos que se acreditaron 

con cada una de ellas y el por qué les otorga o no valor probatorio. 
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En el tercer concepto de agravio refiere la falta de acreditación del vínculo 

con las autoridades Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y 

Tesorero Municipal, todos del Municipio de Cuautepec, Guerrero, y la falta 

de acreditación del acto reprochado a éstas, lo anterior, derivado de que la 

parte actora no acreditó la relación con las referidas demandadas a partir de 

la administración actual, circunstancias que demostraron con las pruebas 

ofertadas por éstas, en virtud de que lo manifestado por el propio actor, no 

puede generar convicción, en virtud que sus manifestaciones solo 

demuestran falsedad,  toda vez que no demuestra de que hubiese existido 

vínculo alguno con posterioridad al uno de octubre de dos mil quince, lo que 

trae como consecuencia una sentencia ilegal. 

Y por último, en el cuarto concepto de agravio manifiesta que la sentencia 

recurrida tiene una ausencia de debida fundamentación y motivación, 

requisitos indispensables para cumplir con las garantías de legalidad 

jurídica, audiencia y debido proceso que todo acto de autoridad o 

resoluciones jurisdiccionales deben gozar, y que por tanto, existe una clara 

violación a los que disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son fundados y operantes los expuestos por las 

autoridades demandadas para revocar la sentencia definitiva dictada en el 

expediente número TCA/SRO/145/2015, con fecha seis de noviembre de 

dos mil diecisiete, por acreditarse la causal de sobreseimiento del juicio, 

prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en virtud de las consideraciones siguientes: 

 

Las autoridades demandadas cuestionan la ilegalidad de la resolución de 

fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, bajo el argumento de que es 

incongruente y carente de fundamentación y motivación, por las razones 

que se enuncian a continuación:  

 
 Que es violatorio de garantías que la Magistrada haya omitido analizar 

los argumentos vertidos por las autoridades demandadas, respecto a 
que el acto impugnado es inexistente. 
 

 Que la sentencia es incongruente, en razón de que por una parte, la 
juzgadora acepta que no existe fecha cierta de la baja, pero otra parte, 
condena al pago de la indemnización y demás prestaciones a que 
tiene derecho el actor. 

 



22 

 

 

 Que se realizó una incorrecta valoración y análisis de las pruebas 
ofrecidas por las autoridades demandadas.  
 

 Que con las pruebas del actor, no se acreditó el vínculo administrativo 
que los unía, toda vez que éste no acreditó que continuo laborando a 
partir del uno de octubre de dos mil quince. 

 

 Que la sentencia impugnada carece de las garantías de legalidad y 
debido proceso, establecidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

Al respecto, esta Revisora estima que les asiste la razón a las autoridades 

recurrentes cuando refieren que la Sala Instructora, al emitir la resolución de 

fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, no analizó las pruebas 

ofertadas por éstas, bajo el argumento de que fueron objetadas por la parte 

actora, sin fundamento alguno, lo cual repercutió en el resultado del fallo, 

derivado con ello, una sentencia incongruente y carente de fundamentación 

y motivación. 

 

En esas circunstancias, es importante puntualizar que las autoridades 

demandadas al dar contestación a la demanda ofertaron las siguientes 

pruebas:  

 

1. LA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto legal y humano en todo lo que beneficie 
a los intereses de esta autoridad. Prueba que se relaciona con los hechos de la 
contestación de demanda, así como todas y cada una de las cuestiones controvertidas en 
el presente escrito… 
 
2. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- En todo lo que beneficie a los 
intereses de esta autoridad. Prueba que se relaciona con los hechos de la contestación de 
demanda, así como todas y cada una de las cuestiones controvertidas en el presente 

escrito… 
 

3. LA INSPECCIÓN.- Que se ofrece en términos del artículo 86 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con el objeto de 
acreditar que el actor no figura como trabajador en esta Gestión de Gobierno desde el día 
10 de octubre del 2015, hasta la fecha, por lo que solicito que se lleve a cabo dentro del 
término del 01 de octubre del año 2015 al 30 de noviembre del año 2015, tomando en 
cuenta que con ello se acreditara que en esos meses no figuro como trabajador así como 
también con el objeto de acreditar que sin conceder que hubiese trabajado con fecha 
anterior, le prescribió el término que establece el artículo 6 del código aludido con 
anterioridad, es decir 15 días para ejercer su acción por lo que con ello se pretende 
acreditar la IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN en el presente juicio… 
 
4. LA DOCUMENTAL.- Consistente en la bitácora de la dirección de Seguridad 
Pública Municipal del periodo del 01 de octubre del año 2015 al 26 de Agosto del año 
2016, prueba que se ofrece para efecto de acreditar que el actor del presente juicio no 
aparece como trabajador de Seguridad Pública y con ello se acredita la improcedencia que 
se hace valer en el presente escrito de contestación de demanda… 
 
5. TESTIMONIAL.- Con cargo a los CC. *********************, ************************** Y 
*************************… 
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Ahora bien, la A quo al momento de emitir la sentencia seis de noviembre 

de dos mil diecisiete, realizó el siguiente pronunciamiento de las pruebas 

ofertadas en el juicio de nulidad, mismo que se transcribe en lo que aquí 

interesa: 

 
“…las autoridades demandadas en sus correspondientes contestaciones de 
demanda de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; quienes no obstante 
niegan la existencia de los actos impugnados… ofreciendo para corroborar sus 
dichos como pruebas: “1.- LA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto legal y humano 
en todo lo que beneficie a los intereses de esta autoridad. Prueba que se relaciona con los 
hechos de la contestación de demanda, así como todas y cada una de las cuestiones 
controvertidas en el presente escrito…2.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE 
ACTUACIONES.- En todo lo que beneficie a los intereses de esta autoridad. Prueba que 
se relaciona con los hechos de la contestación de demanda, así como todas y cada una 
de las cuestiones controvertidas en el presente escrito… 3.- LA INSPECCIÓN.- Que se 
ofrece en términos del artículo 86 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, con el objeto de acreditar que el actor no figura 
como trabajador en esta Gestión de Gobierno desde el día 10 de octubre del 2015, hasta 
la fecha, por lo que solicito que se lleve a cabo dentro del término del 01 de octubre del 
año 2015 al 30 de noviembre del año 2015, tomando en cuenta que con ello se acreditara 
que en esos meses no figuro como trabajador así como también con el objeto de acreditar 
que sin conceder que hubiese trabajado con fecha anterior, le prescribió el término que 
establece el artículo 6 del código aludido con anterioridad, es decir 15 días para ejercer su 
acción por lo que con ello se pretende acreditar la IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN en 
el presente juicio… 4.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la bitácora de la dirección de 
Seguridad Pública Municipal del periodo del 01 de octubre del año 2015 al 26 de Agosto 
del año 2016, prueba que se ofrece para efecto de acreditar que el actor del presente 
juicio no aparece como trabajador de Seguridad Pública y con ello se acredita la 
improcedencia que se hace valer en el presente escrito de contestación de demanda, 
documental que se exhibe en original, solicitando su devolución previo cotejo se realice 
con las copias simples que exhibo adjunto al presente escrito, por serme de utilidad para 
otros usos legales a que haya lugar. 5.- TESTIMONIAL.- Con cargo a los CC. 

*********************, ************************** Y *************************…”, aseveraciones y 
pruebas a los cuales no se les puede otorgar el valor probatorio que pretenden las 
demandadas, toda vez que, la parte actora con sus escritos de fecha dieciocho y 
veinte de octubre de dos mil dieciséis, mediante los cuales desahoga la vista 
concedida por auto de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, realiza entre 
otras manifestaciones realiza la réplica y objeción de las misma… 
 
…por lo que, a juicio de esta sentenciadora, al no existir fecha cierta de la baja; 
tampoco se puede considerar que la presentación de la demanda resulta 
extemporánea…” 
 
 

De conformidad con lo anterior, resulta ser cierto que efectivamente la A 

quo omitió analizar de manera integral y acuciosa las probanzas ofertadas 

por las autoridades demandadas, perdiendo de vista el objeto de las 

mismas, bajo el argumento de que habían sido objetadas, pero sin emitir 

pronunciamiento del por qué arribo a la conclusión de que no era 

procedente otorgarles valor probatorio, cuando en todo momento se 

encuentra obligada al análisis de éstas; en virtud de ello, esta Plenaria 

estima pertinente realizar un pronunciamiento de las mismas, no obstante, 

de que las referidas autoridades al momento de contestar la demanda, 
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expresaron los hechos, fundamentos y motivos en que sustentan la negativa 

del acto impugnado, manifestando esencialmente lo siguiente: 

 
ACTOS IMPUGNADOS 

 
“A).- Es falso y se niega que el suscrito haya ordenado la baja o destitución del actor del 
presente juicio, el C. ***************************, y se desconoce de los hechos que de 
manera incongruente oscuro e ilegal pretende hacer valer el actor en contra de este H. 
Ayuntamiento el cual represento; lo cierto es que al inicio de mi gestión es decir del 01 de 
octubre del año 2015, esta persona no laboraba para este Gobierno Municipal, 
desconociéndose si había laborado anteriormente en el Gobierno pasado, ya que no hay 
antecedente alguno de que esta persona haya laborado como policía preventivo en este 
municipio en mi gestión como presidente Municipal y ello se puede constatar en las 
nóminas de pago de los periodos 01 al 15 de octubre, del 16 al 31 de octubre, del 01 al 
15 de noviembre y del 16 al 30 de noviembre 2015, así como la bitácora de control de 
asistencia que maneja la Dirección de Seguridad Pública en el periodo de Octubre y 
Noviembre no aparece antecedente alguno de que esta persona haya laborado por lo que 
de ahí se desprende la falsedad del acto impugnado…”  

 
 

Derivado de lo anterior, se advierte que las demandadas negaron la 

existencia del acto impugnado, bajo el argumento de que el C. 

***************************, no laboró para dicha administración municipal, a 

partir del día uno de octubre de dos mil quince, y para acreditar sus 

aseveraciones ofertaron las probanzas antes citadas, de las cuales se 

observa lo siguiente:  

 

De la prueba documental marcada con el número 6 del escrito de 

contestación de demanda, consistente en la bitácora de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal del periodo del uno de octubre del año dos mil 

quince, al veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, (visible a fojas 58 al 

322 del juicio de origen), se advierte que aparecen los nombres, firmas y 

registros de entrada y salida de las personas que se encuentran laborando 

en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin embargo, no se observa 

el nombre y firma del actor en ninguna de las listas a partir del uno de 

octubre de dos mil quince al veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, fecha 

última de presentación de la demanda. 

 

No obstante, de que la parte actora mediante escritos de fechas dieciocho y 

veinte de octubre de dos mil dieciséis, realizó sus respectivas replicas y 

objeciones, las cuales se transcriben en lo que aquí interesan: 

 
“(…) 

OBJECIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL TESORERO 
(…) 
Se objeta en cuanto a su alcance y valor probatorio, la documental marcada con 
el número 4 toda vez que son documentos recientes que fueron elaborados de 
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manera unilateral al antojo del tesorero, y de manera manipulada, que no refleja 
la realidad de los hechos, pues en esas supuestas bitácoras constan nombres de 
personas de ingreso posterior a mi baja y que el suscrito no conoce, ya que la 
demandada aduce abarcan hasta el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, 
siendo que el de la voz fue dado de baja el 29 de noviembre de 2015, de ahí que 
es imposible en esas relaciones aparezca el nombre del suscrito, 
consecuentemente debe desecharse esa prueba por no tener relación con la 
Litis del juicio, y solo como indicio, se desprende que el horario de los Policías 
Municipales, es de veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro horas de 
descanso, tal como lo especifique en el hecho de mi demanda. (…) 
 
(…) 

 

OBJECIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

(…) 
Se objeta en cuanto a su alcance y valor probatorio, la documental marcada con 
el número 4, toda vez que son documentos recientes que fueron elaborados de 
manera unilateral al antojo de los demandados, y de manera manipulada, que no 
refleja la realidad de los hechos, pues en esas supuestas bitácoras constan 
nombres de personas de ingreso posterior a mi baja y que el suscrito no conoce, 
ya que la demandada aduce abarcan hasta el veintiséis de agosto de dos mil 
dieciséis, siendo que el de la voz fue dado de baja el 29 de noviembre de 2015, 
de ahí que es imposible en esas relaciones aparezca el nombre del suscrito, 
consecuentemente debe desecharse esa prueba por no tener relación con la 
Litis del juicio, y solo como indicio, se desprende que el horario de los Policías 
Municipales, es de veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro horas de 
descanso, tal como lo especifique en el hecho de mi demanda. (…).” 
 
 

De lo antes expuesto, se observa que el actor realiza sus respectivas 

objeciones de la prueba documental consistente en la bitácora de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal del periodo comprendido del uno 

de octubre del año dos mil quince al veintiséis de agosto del año dieciséis, 

sin embargo, dichos argumentos o alegaciones deben de ser tendientes a 

orientar al juzgador con respecto al alcance demostrativo que puede tener 

dicha documental, por tanto, corresponde al objetante demostrar los hechos 

en que apoya su objeción, lo que en el caso concreto no acontece, derivado 

de que éste no acredita con ningún medio probatorio que hubiese 

continuado laborando después del veintinueve de noviembre de dos mil 

quince. 

 
No obsta, mencionar que la finalidad que se persigue con la objeción de 

documentos es lograr que dicha probanza no sea considerada por el 

juzgador al momento de entrar al análisis y valoración de las pruebas 

exhibidas en el juicio; en consecuencia, no se concreta exclusivamente a 

que las partes expresen manifestaciones sin sustento alguno, ya que éstas 

se encuentran obligadas a acreditar sus objeciones con sus respectivas 
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pruebas, y por ende, sus pretensiones; puntualizando que las objeciones 

son una manifestación del derecho de contradicción, encaminadas a 

minimizar el efecto demostrativo de las pruebas ofertadas por la contra 

parte, y simples alegaciones, sin sustento alguno. 

 

Cobrando aplicación, por analogía cobra sustento legal la tesis 

Jurisprudencial Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, enero a junio de 1988, Tomo I, página 291, cuyo 

rubro y texto señala lo siguiente: 

 
DOCUMENTOS, OBJECIONES A LOS. DEBEN TENERSE POR NO 
HECHAS SI SÓLO SE REFIEREN AL ALCANCE PROBATORIO.- Si la 
objeción a diversas facturas aportadas como prueba se hace consistir 
exclusivamente en que éstas no acreditan los hechos que con las mismas 
pretendieron demostrarse, debe considerarse que ello no constituye en 
realidad una objeción que impida otorgarles valor probatorio, pues no se 
controvierte su autenticidad, sino exclusivamente su alcance probatorio, 
debiendo, por tanto, tenerse como objetadas y, otorgándoles valor 
probatorio, determinar su alcance conforme a las circunstancias del caso, a 
las demás pruebas aportadas, si las hubo, y a los argumentos esgrimidos 
para desvirtuar lo que con ellas se pretende acreditar. 
 

 (LO SUBRAYADO ES PROPIO). 
 

 
Seguidamente, resulta oportuno precisar que la documental consistente en 

la bitácora de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del periodo 

comprendido del uno de octubre del año dos mil quince al veintiséis de 

agosto del año dos mil dieciséis, se robustece con la prueba de inspección, 

misma que funge como medio de perfeccionamiento para la parte oferente 

de las misma.   

 

Ahora bien, de la prueba de inspección, de la cual se desahogó mediante 

diligencia de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis (visible a fojas 

334 y 335), se advierte que el Actuario habilitado por la Sala Instructora, dio 

fe de lo siguiente: “A) doy fe que en las nóminas de pago del periodo 

correspondiente del primero de octubre de dos mil quince, al treinta de de 

noviembre de ese mismo año, no aparece el nombre de 

***************************, B) En relación a este punto doy fe que en las 

nóminas de pago o listas de raya del periodo primero de octubre al treinta 

de noviembre del año dos mil quince, no aparece el salario de cuatro mil 

pesos de algún trabajador de la Dirección de Seguridad Pública. 
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En armonía a lo señalado en líneas precedentes, la prueba documental 

consistente en la bitácora de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

del periodo del uno de octubre del año dos mil quince al veintiséis de agosto 

del año dos mil dieciséis (listas de asistencia), adminiculada con la prueba 

de inspección, permite concluir que el actor ***************************, en su 

carácter de Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a 

partir del uno de octubre de dos mil quince, ya no se encontraba laborando 

como lo arguye en su escrito de demanda, en virtud de que ya no figura su 

nombre y firma en las nóminas de pago del periodo correspondiente del uno 

de octubre de dos mil quince, al treinta de noviembre de ese mismo año, tal 

y como se hizo constar en la inspección antes descrita. 

 

Por otra parte, con las documentales consistentes en el oficio sin número, 

relativo al resguardo de armamento y el oficio de comisión número 

01/06/2015, ambos de fechas uno de junio de dos mil diecisiete (fojas 8 y 9), 

así como la credencial de trabajo, con vigencia comprendida del uno de julio 

al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se advierte que el actor 

laboró para las autoridades demandadas, como Policía; sin embargo, con 

ello no acredita que efectivamente hasta el día veintinueve de noviembre de 

dos mil quince, se encontraba desempeñando su cargo; no obstante que las 

citadas pruebas, se encuentran expedidas por el Subdirector de Seguridad 

Pública Municipal ************************** y el Presidente Municipal 

**************************, administración 2012-2015, y no por la 

administración subsecuente, concluyendo con ello, que únicamente genera 

una presunción que debe de corroborarse con las probanzas idóneas, más 

no con simples objeciones, tal y como lo consideró la Sala instructora. 

 

Al presente asunto, por analogía cobra sustento legal la tesis 

Jurisprudencial Octava Época, con número de registro 223788, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 1991, 

Tomo VII, página 196, cuyo rubro y texto señala lo siguiente: 

 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE ESTUDIO DE LAS 
PRUEBAS EN EL. Es imperativo constitucional que en todo procedimiento 
contencioso, aun en aquéllos que se sigue en el ámbito administrativo, la 
autoridad resolutora tiene la obligación ineludible de analizar tanto los 
argumentos de la acción como de la excepción que las partes le planteen, 
obligación que comprende también al examen y valoración de las pruebas 
respecto de las cuales, si bien es cierto que goza de facultades para 
apreciarlas según su prudente arbitrio, también lo es que esto no la exime 
de razonarlas en forma expresa en su resolución, de ahí que resulta 
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incorrecta su aseveración en el sentido de tener facultades para 
seleccionar y razonar sólo las pruebas que a su criterio sean congruentes 
ya que, como se ha dicho, su obligación es analizar sin distingo alguno 
todos los argumentos y pruebas que le propongan las partes, ya sea 
estimándolas o desestimándolas legalmente. 

 
 (LO SUBRAYADO ES PROPIO). 

 

Asimismo, no debe perderse de vista que de conformidad con lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado,1 el Magistrado Juzgador debe de cumplir con el  

principio de congruencia que debe de contener toda sentencia, realizando 

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

demanda y las contestaciones de demanda, lo cual fue inobservado por la A 

quo, al determinar que “no existía fecha cierta de baja”, y por otra parte, 

condena a las autoridades demandadas al pago de la indemnización y 

demás prestaciones a que tiene derecho el actor, así como la indebida 

valoración de las pruebas ofertadas por las partes procesales. 

 

Puntualizando que las Salas se encuentran obligadas al momento de 

resolver que deben de regirse con base en los principios de exhaustividad 

y congruencia, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, 

refiriéndose que las sentencias sean congruentes no sólo consigo mismas, 

sino también con la litis y con la demanda y contestación de demanda, 

apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 

cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí 

o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 

las pretensiones de las partes, sin introducir consideraciones ajenas que 

pudieran llevarlo a hacer declaraciones en relación con preceptos legales 

que no fueron impugnados. 

 

                                                 
1CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
NUMERO 215. 
 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia.  
 

ARTÍCULO 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. 
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En esa tesitura, resulta por demás equívoca la determinación de la A quo, al 

tener por acreditado la baja del actor, bajo el argumento de que las 

demandadas no demostraron con medio probatorio alguno la conclusión del 

servicio de la parte actora, como miembro de seguridad pública municipal, lo 

cual, es por demás erróneo, ya que obliga a las autoridades demandadas a 

demostrar hechos negativos, que en este caso, se refieren a que el 

accionante no laboraba a partir del uno de octubre de dos mil quince, 

eximiendo a dicho actor de acreditar sus pretensiones, el cual arguye que 

fue objeto de un despido injustificado el día veintinueve de noviembre de 

dos mil quince, cuando debe de ser éste quien tiene la obligación de 

acreditar que continuó laborando después del día uno de octubre de dos mil 

quince (fecha en que inició la administración municipal actual), sin embargo, 

de las pruebas que ofertó con  ninguna de ellas acredita tal situación.  

 

Cobra sustento legal por analogía la tesis Jurisprudencial (III Región) 4o.52 

A (10a.), Décima Época, con número de registro 2007895, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2014, 

Libro 12, Tomo IV, página 3001, cuyo rubro y texto señala lo siguiente: 
 

 
NEGATIVA LISA Y LLANA DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL 
ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO PUEDE CONSIDERARSE ASÍ LA 
QUE SE CONTRADICE CON LOS ANEXOS DE LA DEMANDA. El 
artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
establece, entre otras cosas, que los actos y resoluciones emitidos por las 
autoridades administrativas gozan de la presunción de legalidad, a menos 
que el afectado por éstos niegue lisa y llanamente los hechos que los 
motivaron; de lo anterior se sigue que para estar en condiciones de 
averiguar si se actualiza la presunción legal referida, es necesario definir 
cuándo estamos en presencia de una negativa como la que se precisa en 
dicho numeral. Para ello, debe considerarse que una negativa lisa y llana -
también conocida como simple, porque se trata de una mera negación de 
los hechos señalados por la autoridad- sí es capaz de arrojar la carga de 
la prueba en perjuicio de la contraparte, pues de lo contrario obligaría a 
quien la formula a demostrar hechos negativos; en cambio, cuando incluye 
cortapisas, explicaciones o justificaciones, no puede calificarse así, sino 
como calificada, toda vez que encierra la afirmación implícita de otros 
hechos, lo cual acontece cuando en la demanda en el juicio contencioso 
administrativo federal se expresa una negativa simple de los hechos que 
motivaron el acto o resolución impugnada, que se contradice con los 
anexos de aquélla, por incluirse en ellos algunos argumentos tendentes a 
evidenciar la legalidad de la conducta reprochada, pues, en esas 
condiciones, la negación respectiva deberá considerarse como calificada. 
Es así, porque resulta de explorado derecho que la demanda y demás 
documentos que la acompañan, constituyen un todo que debe 
interpretarse integralmente, para desentrañar la verdadera intención del 
promovente; pensar lo contrario, implicaría desnaturalizar por completo la 
esencia del numeral 42 citado, en la medida en que, sin acreditarse la 
existencia de una auténtica negativa simple, podría arrojarse 
indebidamente la carga probatoria a la autoridad demandada. 
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 (LO SUBRAYADO ES PROPIO). 

 
 

Por último, no obsta mencionar que la parte actora para acreditar su acto, 

ofreció la testimonial a cargo de los CC. ***************************** y 

*****************************, quienes al rendir su testimonio en la audiencia de 

Ley celebrada el ocho de mayo de dos mil diecisiete, fueron coincidentes en 

mencionar que el actor fue dado de baja como policía municipal el día 

veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, sin embargo, dicha 

probanza no genera valor probatorio que permita presumir que la relación 

de subordinación entre el actor y las autoridades subsistió después del uno 

de octubre del año dos mil quince, dado que no se encuentra adminiculada 

con otro elemento probatorio que destruya el valor probatorio que produce 

la prueba documental consistente en la bitácora de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal del periodo del uno de octubre del año dos mil 

quince al veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis (listas de asistencia), 

y la inspección ocular, las cuales fueron analizadas y valoradas en párrafos 

previos, las que permitieron demostrar que los hechos no ocurrieron en el 

tiempo, forma y modo en que precisó el actor, ya que contrario a ello, se 

acreditó que al actor a partir del uno de octubre de dos mil quince ya no era 

trabajador activo; en consecuencia, se concluye que la parte actora no 

cumplió con la carga procesal que corresponde a los  demandantes en el 

juicio de nulidad, consistente que le corresponde a aportar los medios de 

convicción necesarios para acreditar tanto la existencia del acto de 

autoridad que impugna como su ilegalidad. 

 

Especificado lo anterior, esta Revisora determina que se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, misma que a continuación se 

enuncia: 
 

 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
... 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado…”. 

 

Por otra parte, respecto a los argumentos vertidos como agravios por la 

parte actora aquí recurrente, esta Sala Plenaria considera que es 

infundado e inoperante para modificar la sentencia definitiva seis de 

noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 
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TCA/SRO/145/2015, en virtud de que el presente juicio, se actualizó la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo, por tal motivo, es de 

evidenciarse al acreditarse la inexistencia del acto impugnado, esto es que 

el actor no acreditó que hubiese continuado laborando después del día uno 

de octubre de dos mil quince, en esas circunstancias, resulta innecesario 

que esta Revisora entre al estudio de fondo del agravio que nos ocupa, ya 

que de hacerlo se llegara a la misma conclusión lógica y jurídica. 

 

Por analogía cobra sustento legal la tesis Jurisprudencial I. 3o. A. 146 K, 

Octava Época, con número de registro 210174, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 1994, Tomo XIV, página 

276, cuyo rubro y texto señala lo siguiente:  

 

AGRAVIOS. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL TRIBUNAL DE 
ALZADA HA CONFIRMADO UNA DE LAS CAUSAS DE 
IMPROCEDENCIA ADVERTIDAS POR EL A QUO, CUANDO 
AQUELLOS SE ENDEREZAN A COMBATIR OTRA DE ELLAS. De 
conformidad con los artículos 355 y 356 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente en la materia por 
disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo, se deduce que las 
sentencias dictadas por el Tribunal de alzada en los amparos 
biinstanciales gozan de la autoridad formal de una cosa juzgada y por 
ende son legalmente inmodificables. En tal virtud, si en la segunda 
instancia del amparo se concluye que debe confirmarse alguna de las 
causales de improcedencia en que el a quo apoyó su determinación de 
sobreseer en el juicio, entonces carece de sentido ocuparse de examinar 
los conceptos de agravio encaminados a desvirtuar la o las restantes de 
esas causales, siempre y cuando se relacionen con el mismo acto 
reclamado, pues ello no modificaría el sentido de la respectiva resolución, 
debido a que basta con que cobre actualización una causa de 
improcedencia para decretar el sobreseimiento, aplicando la fracción III del 
artículo 74 de la Ley de Amparo. 
 

 (LO SUBRAYADO ES PROPIO). 
 
 
 

En las anotadas consideraciones, al resultar fundados y operantes los 

conceptos de agravios expresado por las autoridades demandadas 

Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero 

Municipal, todos del Municipio de Cuautepec, Guerrero, en su recurso 

de revisión, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Plenaria, es 

procedente REVOCAR la sentencia de fecha seis de noviembre de dos 



32 

 

 

mil diecisiete, dictada en el expediente número TCA/SRO/145/2015, al 

advertirse que de las constancias procesales se demuestra 

fehacientemente que se actualizan la causal de improcedencia y 

sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, número 215, ese sentido, es de SOBRESEERSE y 

se SOBRESEE el juicio de nulidad instaurado por el C. 

***************************, en contra de las autoridades demandadas 

Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero 

Municipal, todos del Municipio de Cuautepec, Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 74, fracción XIV, 75, fracción IV, 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 fundados y operantes los conceptos de agravios 

expresados por las autoridades demandadas, en su recurso de revisión 

interpuesto mediante escrito de veintiocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, a que se contrae el toca TCA/SS/297/2018, en consecuencia; 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de seis de noviembre de dos 

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

residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente TCA/SRO/145/2015, en los 

términos precisados en el último considerando de la presente resolución. 

 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, formulando 

voto en contra la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en 

este asunto la cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

    MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
            GODÍNEZ VIVEROS                                                      MAGISTRADA           
     MAGISTRADA PRESIDENTE   
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                        
                      MAGISTRADO                        MAGISTRADA   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             VOTO EN CONTRA 
 
 
 
 
 
 

                                                 DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
                                                          MAGISTRADA 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                                       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                                                                                    SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/145/2015, referente 
a los tocas TJA/SS/296/2018 y TJA/SS/297/2018, promovido por la parte actora y autoridades demandadas. 


