
 

 

R. 150/2018 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/683/2018 
   
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/II/370/2017 
 
ACTOR: ******************************* 
  

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.- - -  

 

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

del toca número TJA/SS/683/2018, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas Secretario de 

Seguridad Pública, Secretario de Administración y Finanzas y Director de 

Recursos Humanos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en 

contra de la sentencia definitiva del treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho, emitida por la C. Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/II/370/2017, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil diecisiete, ante 

la Oficialía de Partes común de las Salas Regionales Acapulco del Tribunal 

de Justicia Administrativa, compareció por su propio derecho el 

C.**************************************, a demandar de las autoridades Secretario 

de Seguridad Pública, Secretario de Administración y Finanzas y Director de 

Recursos Humanos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la 

nulidad de los actos que hizo consistir en:  

 

“a). – La orden verbal dada por el C. MAX LORENZO SEDANO 
ROMANO, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, por medio del cual se ordena darme de baja de la 
corporación policiaca a la que me encontraba adscrito, con el argumento 
de que no aprobé el proceso de evaluación de control de confianza a que 
supuestamente fui sometido. 
 
b).- La suspensión del salario y demás prestaciones que obtengo como 
elemento de la policía vial adscrito al Departamento de Operatividad Vial, 
de la Dirección de Tránsito dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
derivada de la orden verbal dada por el CC MAX LORENZO SEDANO 
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ROMANO, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero. 
 
c).- El pago de una indemnización constitucional a título de reparación del 
daño, como consecuencia de la orden verbal dada por el C. MAX 
LORENZO SEDANO ROMANO, Secretario de Seguridad Pública del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y las demás consecuencias 
jurídicas inherentes a la separación de mi fuente de trabajo. 
 
d).- Reclamo también los efectos que produzcan o puedan producir los 
actos reclamados.” 
 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, quien 

mediante auto de fecha quince de junio de dos mil diecisiete, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/370/2017 y negó la suspensión de los actos impugnados, en 

virtud de que se dejaría sin materia el juicio; por otra parte, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

contestaron en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, tal y 

como consta en los acuerdos de fechas veintiocho de agosto y doce de 

septiembre de dos mil diecisiete; y seguida que fue la secuela procesal, el 

veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de 

ley, en la que se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

3.- Con fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los actos impugnados, 

precisando como efecto de cumplimiento que las demandadas paguen al 

actor la indemnización y demás prestaciones a que tuviere derecho, sin que 

hubiera lugar a ordenar su reincorporación. 

  

4.- Por escrito presentado el día dos de marzo de dos mil dieciocho, las 

autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión en contra de la 

resolución definitiva de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; 

admitido, se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes y una vez cumplido lo anterior, 
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se remitió el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

5.- Con fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 

fue el toca número TJA/SS/683/2018, se turnó el día catorce de noviembre 

de la misma anualidad 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 treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho, la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal, dictó en el expediente TCA/SRA/II/370/2017, sentencia definitiva 

mediante la cual declaró la nulidad de los actos impugnados, y que al 

inconformarse las autoridades demandadas al interponer Recurso de 

Revisión en su contra, por medio de escrito con expresión de agravios, se 

actualiza la competencia de la Sala Superior 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 debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las demandadas el día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho 

(foja 72 del expediente de origen), en consecuencia, el plazo para la 

interposición de dicho recurso le transcurrió del veintiséis de febrero al dos 

de marzo de dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo (foja 26 del toca), en tanto 

que si el recurso de revisión se presentó el día dos de marzo de dos mil 
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dieciocho (foja 1 del toca), se advierte que fue presentado dentro del 

término legal que señala el numeral antes citado.  

 

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 los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte los 

siguientes: 

 
“PRIMERO.- Causa agravios a mis representados la sentencia 
impugnada, en razón de que la misma es incongruente, violentando 
en su perjuicio los principios de legalidad y buena fe, tutelados por el 
artículo 4o del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, y en 
consecuencia la misma es contraria a lo dispuesto por el artículo 26 
del mismos ordenamiento legal invocado, los que a la letra dicen:  

 
ARTÍCULO 4. Los procedimientos que regula este Código se regirán por los 
principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 
gratuidad y buena fe; en consecuencia:  
 
I. Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 
II. Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios; 
III. Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 
IV. Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las partes 
interesadas; 
V. Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
VI. Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés general exijan 
que sean privadas; 
VII. Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas, y 
VIII. El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y promociones, se 
conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 
ARTÍCULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 

 
En concordancia con las disposiciones legales transcritas, se 
evidencia la ilegalidad de sentencia impugnada en razón de que la 
Magistrada resolutora, omitió pronunciarse respecto a la 
contestación de demanda y causales de improcedencia y 
sobreseimiento invocadas por las Autoridades demandadas, por lo 
que es claro que la sentencia que se impugna resulta ilegal, ya que 
es contraria a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, ya que 
refleja la falta de un examen acucioso, detenido, profundo, al que no 
escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la 
verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que 
ofrezca cada medio probatorio, razón suficiente para revocar la 
sentencia impugnada y decretar el sobreseimiento del juicio. 
 
Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice: 
 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE 
DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL 
ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la 
jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al 
juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su 
conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el 
fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su 
ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o 
administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la 
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Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con 
exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su 
conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que 
no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre 
los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio 
probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o 
apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la 
manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o 
expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el 
líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el 
caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar 
extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los 
siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o 
exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o 
reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar 
atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su 
aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una 
exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada 
cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo 
haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada 
tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su 
discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los 
temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de 
un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para 
adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, 
acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las 
autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia 
TESIS AISLADA CONSTITUCIONAL 21 MARZO 2014 Compilación de Legislación 
y Jurisprudencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El 
principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio 
de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de 
consistencia argumentativa.” 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 401/2013. Carlos Sánchez Castillo. 20 de septiembre de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Norma 
Leonor Morales González. 

 
SEGUNDO.- La sentencia de fecha treinta y uno de enero del dos 
mil dieciocho, causa perjuicio a mis representados SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 
FINNANZAS Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, violentar 
en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 4º, 26. 75 fracción II, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, mismos que señalan: 
 
ARTÍCULO 4. Los procedimientos que regula este Código se regirán por los 
principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 
gratuidad y buena fe; en consecuencia:  
 
I. Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 
II. Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios; 
III. Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 
IV. Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las partes 

interesadas; 
V. Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
VI. Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés general exijan 

que sean privadas; 
VII. Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas, y 
VIII. El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y promociones, se 

conducirán con respeto, claridad y honradez 
 
ARTÍCULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 
Articulo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
I…. 
 
VI.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado.  
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Medularmente la ilegalidad de la sentencia se centra en que la 
magistrada resolutora, realizó un estudio deficiente de los escritos de 
contestación de demanda, ya que se puede advertir de la lectura de 
la sentencia, que no se pronunció respecto de las causales de 
sobreseimiento que invocaron mis representadas al contestar la 
demanda, esto en razón de que las autoridades responsables 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS y DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS, no emitieron el acto impugnado, sin embargo en el 
considerando Cuarto, la Magistrada ordena que: 
 
"...Resulta procedente que las autoridades demandadas deben pagar al actor la 
indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho, sin que haya lu9ar a 
ordenarse la reincorporación al trabajo que venía realizando, como lo pretende el 
actor, ya que ello es improcedente, aun siendo ilegal la baja, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 123 apartado B, fracción XII!, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sin que haya a ordenar la 
expedición de una constancia que determine que fue dado de baja de la 
corporación policial por decisión unilateral del Secretario de Seguridad Pública del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y no porque no aprobó el proceso de 
evaluación de control de confianza, como también lo pretende el actor, ya que ello 
es innecesario para restituir al actor en el goce de sus derechos indebidamente 
afectados…” 

 
De la porción antes transcrita, se aprecia la ilegalidad de la 
sentencia, ya que ordena que todas las autoridades demandadas 
deben indemnizar al actor, lo que resulta inverosímil, ya que de 
autos no se acredita que mis representados hayan emitido el acto de 
autoridad declarado nulo, consecuentemente, es patente la 
ilegalidad de la sentencia, razón por la cual se debe modificar la 
sentencia y decretarse el sobreseimiento del juicio. 
 
De lo ya expuesto es evidente que la inferior, no entro(sic) al estudio 
y análisis de las documentales que fueron exhibidas, toda vez que 
hace de manifiesto que mi representada exhibe el FUM y las actas 
administrativas, con las cuales se procedió la baja, cabe mencionar 
que en dicho FUM específicamente en la parte que nos interesa dice 
OBSERVACIONES: SE SOLICITA EL CAMBIO DE DIRECCIÓN Y DE 
DEPARTAMENTO DE C. JONATHAN PÉREZ CASTILLO DE LA 
DIRECCION DE LA POLICIA VIAL A LA DIRECCION DE LA POLICIA 
PREVENTIVA AUXILIAR, DICHO MOVIMIENTO SIN PERDER SUS 

DERECHOS Y ANTIGÜEDAD, de lo que hizo caso omiso 
ausentándose sin dar a conocer los motivos y razones de su 
inasistencia, en consecuencia se levantaron las actas 
administrativas ya mencionadas, sin que para ello exista una baja 
como tal, sino que existe una retención del salario, por lo tanto en 
apoyo de esa Sala Superior, a nombre de mis representadas 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS y DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS, solicito se revoque la sentencia que se recurre y ordene 
se emita otra en el sentido de que el actor se presente con sus 
superiores para efecto de seguir desempeñando sus funciones tal y 
como le fueron encomendadas con el cambio de Dirección. 
 
TERCERO.- Causa perjuicio a mis representados la resolución 
definitiva de fecha treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, al 
contravenir lo dispuesto por los artículos 128 y 129 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, así como el artículo 124, sin llegar a entrar al estudio 
exhaustivo de dichas pruebas de igual forma el Principio de 
Congruencia jurídica y el Principio de Igualdad de Partes, toda vez 
que, el A quo, al manifestar que se actualiza la causal de nulidad 
prevista en la fracción 1 del artículo 130 del Código de la materia, 
deja de observar dichos principios. 
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Se sostiene lo anterior, ya que de la simple lectura de la demanda se 
puede observar la incongruencia en los hechos narrados por el 
actor, ya que si bien dice que las autoridades demandadas omitieron 
realizarle el pago de la primera quincena de junio de dos mil 
diecisiete, lógico es que, desde esa fecha tuvo conocimiento de la 
remoción efectuada, la cual como ha quedado claro en la presente 
contestación de demanda, hizo caso omiso y dejo(sic) de 
presentarse en su centro de trabajo designado, sin que a la fecha se 
haya hecho efectiva la baja, sino más bien ante tal hecho se le 
retuvo su salario, por lo que a nombre de mis representadas 
solicitamos se ordene al actor se presente ante la dirección(sic) a 
que fue designado tal y como quedara(sic) acreditado con las 
nóminas desde el mes de junio del año próximo pasado a la 
actualidad donde se comprueba que nunca fue dado de baja. 
 
Por lo que queda al descubierto que mis representadas 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS, no han emitido acto alguno en contra del hoy actor. 
 
Con lo antes expuesto, es claro qué la sentencia es ilegal, puesto 
que no se advierte un estudio exhaustivo de todas las cuestiones 
que fueron sometidas a su conocimiento, luego entonces, no existe 
congruencia jurídica por parte de la instructora y no fueron 
analizadas conforme a derecho las pruebas ofrecidas, ni 
actualizadas las causales de Improcedencia y sobreseimiento, 
simplemente la sentencia combatida nunca desarrolló la lógica 
jurídica y la valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas y 
constancias que integren este Juicio, máxime cuando su estudio es 
de manera oficiosa y preferente por ser de orden público e interés 
social. 
 
Resulta aplicable por analogía la Tesis de Jurisprudencia visible en   
la página 36, Registro 192836, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta X, Noviembre de 1999, que a 
la letra dice:  
 

SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y 
LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA 
DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta 
formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento 
correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando 
ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, 
además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de 
improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en 
atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de 
corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las 
realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, 
al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las 
sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, 
pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la 
posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo 
grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el 
órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento 
para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no 
imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto 
en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en 
virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la 
improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la 
suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte 
perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis 
de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la 
queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre 
otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio 
sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil 
doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil 
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novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO 
CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE 
CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud 
de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el 
dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de 
estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la 
reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la 
corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de 
indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio 
debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que 
se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente 
pudiera dársele. 

(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS) 
 

Como se puede observar dicha sentencia no estuvo ajustada a 
derecho en tal situación al respecto, resulta aplicable por analogía la 
tesis de jurisprudencia visible en la página 952, Registro 392104, 
Séptima época, fuente apéndice de 1995, Materia Administrativa, 
que a la letra dice: 
 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDADES DE LAS 
SENTENCIAS DEL. Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación deben 
dictarse en los términos del artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, o sea, 
fundarse en derecho y examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en 
la demanda, contestación y, en su caso, la ampliación de ésta, expresando en sus 
puntos resolutivos con claridad los actos o procedimientos cuya nulidad declara o 
cuya validez reconoce. 

(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS) 

 
CUARTO.- La sentencia impugnada es ilegal y violatoria de los 
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos, 
toda vez que no funda ni motiva la razón por la cual declara la 
nulidad del acto impugnado, ya que no señala las causas inmediatas 
y las razones particulares, con las cuales llega al convencimiento de 
que es procedente decretar la nulidad. 
 
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por la falta 
de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha trasgredido el 
orden normativo, en tal consideración solicito a ustedes CC. 
Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra 
debidamente fundada y motivada, dictando el sobreseimiento del 
presente juicio.” 

 
 
IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte demandada revisionista, los cuales se resumen de la siguiente 

manera: 

 

Las recurrentes señalan que la Magistrada de la Sala Regional no se 

pronunció respecto de las causales de improcedencia y sobreseimiento que 

invocaron en sus escritos de contestaciones de demanda, relativas a que no 

emitieron el acto impugnado, y que contrario a ello, declaró la nulidad y 

ordenó a todas las autoridades demandadas a indemnizar al actor, lo cual 

resulta ilegal , toda vez que no emitieron el acto impugnado, por lo que la 

sentencia recurrida es contraria a lo dispuesto por el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que refleja 
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la falta de un examen acucioso, circunstancia suficiente para revocar la 

sentencia impugnada y decretar el sobreseimiento del juicio. 

 

Asimismo, manifiestan que la Magistrada de la Sala Instructora no entró al 

estudio y análisis de las documentales que fueron ofrecidas, toda vez que 

en el escrito de contestación de demanda exhibieron el FUM, el cual en la 

parte que interesa dice: “OBSERVACIONES: SE SOLICITA EL CAMBIO DE 

DIRECCIÓN Y DE DEPARTAMENTO DE C. JONATHAN PÉREZ CASTILLO, DE 

LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA VIAL A LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA AUXILIAR, DICHO MOVIMIENTO SIN PERDER SUS DERECHOS 

Y ANTIGÜEDAD”, de lo que el actor hizo caso omiso,  ya que se ausentó sin 

dar a conocer los motivos y razones de su inasistencia, en consecuencia, es 

que se levantaron las actas administrativas correspondientes, sin que para 

ello existiera una baja como tal, sino que lo que ocurrió fue una retención de 

salario, por lo que solicitan se revoque la sentencia recurrida y se ordene se 

emita otra en el sentido de que el actor se presente con sus superiores para 

efecto de seguir desempeñando sus funciones tal y como le fueron 

encomendadas en el cambio de Adscripción. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

definitiva de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictada en el 

expediente TJA/SRA/II/370/2017, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Contrario a lo que refieren los recurrentes, este Órgano Colegiado considera 

que la sentencia recurrida cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dando cabal cumplimiento al principio de congruencia que deben 

de contener toda clase de sentencias, debido a que la Magistrada de la Sala 

A quo realizó el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en sus respectivos escritos de 

contestaciones de demanda, considerando que no obstante las autoridades 

demandadas negaron haber dado de baja al actor y haberle suspendido el 

pago de su salario y demás prestaciones, lo cierto es que no probaron tales 

manifestaciones, esto es que, se hubiera continuado pagando al 

demandante su salario y demás prestaciones a partir de la primera quincena 

de junio de dos mil diecisiete. 
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Aunado a ello, la Magistrada instructora determinó que si bien el C. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, señaló en su escrito de 

contestación de demanda, que el actor no fue dado de baja sino que fue 

cambiado de adscripción, y que éste dejó de presentarse a trabajar en la 

nueva área asignada, exhibiendo como prueba para acreditar su dicho el 

Formato Único de Movimiento(FUM) y cuatro actas administrativas por 

faltas injustificadas de veintiséis y del veintiocho al treinta de agosto de dos 

mil diecisiete; lo cierto es que no fue demostrado que de la primera 

quincena de junio al veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el actor 

hubiera continuado percibiendo su salario, ni que el referido cambio hubiese 

sido notificado al actor, que por lo tanto, el formado antes mencionado era 

insuficiente para acreditar lo contrario, toda vez que solo probaba la 

existencia de la solicitud que efectúa dicha autoridad para que se cambie de 

adscripción al actor, mas no que este último hubiera sido notificado de la 

determinación. 

 

Así, la Magistrada de la Sala Regional concluyó señalando que el 

demandante fue dado de baja por el C. SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA y que la referida baja había sido ejecutada por los CC. 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS, todos del H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, quienes son los encargados del control de la nómina de los 

trabajadores del Ayuntamiento de acuerdo a los artículos 25, fracciones, LIII 

y LIV y 26 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, 

por lo que no se actualizaba ninguna causal de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio. 

 

Consideraciones que no fueron controvertidas por la parte recurrente, ya 

que sólo refieren que no fueron estudiadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento y reiteran las manifestaciones que en su momento hicieron 

valer al contestar la demanda de nulidad relativas a que no emitieron ni 

ejecutaron el acto impugnado, cuando de líneas anteriores se desprende 

que la Magistrada Instructora si atendió los planteamientos de las 

demandadas, en consecuencia, dichos agravios deben considerarse 

inoperantes, pues de ellos no se advierte materia sobre la cual justipreciar la 

legalidad de la decisión jurisdiccional recurrida. 
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De igual forma, es inoperante el agravio relativo a que la Magistrada de la 

Sala Instructora no entró al estudio y análisis de las documentales que 

fueron ofrecidas, en virtud de que contrario a lo que invoca la revisionista, 

del estudio a la sentencia recurrida, esta plenaria advierte que la Magistrada 

de la Sala A quo realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración de las pruebas 

que la llevaron a concluir que la baja y suspensión del pago del salario 

como policía adscrito a la Dirección de Transito son ilegales, toda vez que el 

C. Secretario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero, no demostró haber comunicado al actor su baja mediante un 

escrito fundado y motivado, en el que se le diera a conocer las causas y 

motivos, así como los fundamentos que le otorgan competencia a la 

autoridad y con los cuales se apoya para tal determinación, como lo exige el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

circunstancia que refiere es suficiente para acreditar su ilegalidad de la baja 

y de la suspensión de pago llevada a cabo, sin que fuera probado  de que si 

existió causa justificada para la baja del servicio del actor, haya afirmado 

que el actor fue cambiado de adscripción y no se presentó en el área 

asignada a laborar, exhibiendo para ello un Formato Único de Movimiento 

(FUM) y cuatro actas administrativas por faltas injustificadas. 

 

En el mismo sentido, la A quo estableció que el formato antes mencionado 

es insuficiente para acreditar lo contrario, toda vez que solo prueba la 

existencia de la solicitud que efectúa la autoridad para que se cambie de 

adscripción al actor, mas no que este último hubiera sido notificado de la 

determinación, para poder concluir que efectivamente incurrió en las faltas a 

que se refieren las actas citadas. 

 

Por lo que resulta inconcuso que la Magistrada de la Sala Instructora si 

analizó el Formato Único de Movimiento, y expuso las razones por las que 

consideró que no acreditaba con dichas probanzas que la baja era 

justificada, argumentos no fueron controvertidas por la parte recurrente. 

  

Apoya a las consideraciones que anteceden la tesis  I.5o.A.9 A (10a.), con 

número de registro 2016904, localizable en el Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, que establece 

lo siguiente: 
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AGRAVIOS INOPERANTES POR INSUFICIENTES EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SÓLO REITERAN LAS 
MANIFESTACIONES QUE, EN SU MOMENTO, SE HICIERON VALER AL 

CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD. En atención al principio de 
estricto derecho que impera tratándose del recurso de revisión fiscal, 
la autoridad recurrente tiene la carga procesal de formular sus 
agravios de forma clara y concisa, e identificar las consideraciones 
del fallo impugnado con las que se inconforma, así como los 
planteamientos de derecho que soportan las razones particulares de 
su disenso, para lo cual debe existir una notoria congruencia entre 
esos señalamientos, de modo que se evidencie, cuando menos, una 
causa de pedir impugnativa. Por tanto, cuando los argumentos 
expresados al efecto no controviertan los razonamientos y 
fundamentos legales en que se apoyó la sentencia anulatoria 
recurrida, sino que sólo reiteran las manifestaciones que, en su 
momento, se hicieron valer al contestar la demanda de nulidad, 
deben considerarse inoperantes por insuficientes, pues de ellos no 
se advierte materia sobre la cual justipreciar la legalidad de la 
decisión judicial impugnada objeto del recurso. 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

En las narradas consideraciones resultan inoperantes los agravios 

expresados por la parte recurrente para modificar o revocar la 

sentencia recurrida, por lo que en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 21 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, otorgan a esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR la 

sentencia definitiva de fecha treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho, emitida por la Segunda Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente 

número TCA/SRA/II/370/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

de la 21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son inoperantes los agravios hechos valer por las demandadas en 

el recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/683/2018, en 

consecuencia; 

  



-13- 
 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de treinta y uno de enero 

de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Regional con residencia 

en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, en el expediente número TCA/SRA/II/370/2017, por las 

consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo.  

 
TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
M. EN D. 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   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
   
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/370/2017, referente al toca 
TJA/SS/683/2018, promovido por las autoridades demandadas en el presente juicio. 
 


