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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de junio 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/222/2018 y TJA/SS/223/2018 ACUMULADOS, relativo a los recursos 

de revisión interpuestos por la actora y autoridades demandadas, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitida por el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

TCA/SRI/091/2016, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de recibido con fecha dos de diciembre de dos mil 

dieciséis, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Instructora, compareció el C. 

---------------------------------------------, por su propio derecho y señaló como acto 

impugnado: “A).- La baja, remoción o separación injustificada del cargo que 

venía desempeñando en el puesto: de POLICÍA MUNICIPAL  en el municipio de 

Teloloapan, Guerrero; B).-La omisión de cubrirme la indemnización que 

legalmente corresponde por la arbitraria baja del cargo que venía 

desempeñando, consistente en tres meses de salario base y 20 días por cada 

año de servicio y demás prestaciones que deje de percibir a las que legalmente 

tengo derecho, tales como el pago de aguinaldo de este año, haberes u 

remuneraciones diarias dejadas de percibir y los que se sigan generando, por 

motivo de la ilegal baja u remoción de que fui objeto e incrementos que se den 

en el salario y prestaciones correspondientes.”;  Relató los hechos, citó los 

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

pertinentes. 



2.- Mediante auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el Magistrado 

de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, y se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRI/091/2016 y se ordenó el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICA, TESORERA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

TELOLOAPAN, GUERRERO; a quienes por acuerdo de fecha diecinueve de enero 

de dos mil diecisiete, se les tuvo por contestada la demanda instaurada en su 

contra dentro del término legal concedido, por opuestas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que consideraron pertinentes, por 

opuestas las excepciones y defensas que hicieron valer. 

. 

3.- Por escrito de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, el actor del 

juicio produjo ampliación a la demanda, en el que señaló como acto impugnado el 

consistente en: “Los mismos que quedaron precisados en mi escrito inicial de 

demanda, así como: La nulidad e invalidez del procedimiento sin número 

llevado a cabo, a mi nombre, por la Síndica Procuradora del Municipio de 

Teloloapan, Guerrero”. Por acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil 

diecisiete, el A quo acordó tener por presentada en tiempo y forma la ampliación de 

la demanda; asimismo, se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, 

quienes por escrito de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, produjeron 

contestación a la ampliación a la demanda, y por acuerdo de siete de marzo del 

mismo año, se les tuvo por contestada dentro del término concedido la ampliación 

a la demanda. 

 

 4.-Seguida que fue la secuela procesal con fecha siete de junio de dos mil 

diecisiete se llevó a cabo la Audiencia de Ley y se declaró vistos los autos para 

dictar sentencia en el presente juicio. 

 

5.- Con fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en la 

que con fundamento en el artículo 130 fracciones I y II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, declaró la nulidad del acto impugnado, 

para el efecto de que las autoridades demandadas indemnicen al actor conforme a 

lo previsto en el artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la 

Constitución Federal en relación con lo dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la 

Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado que señala que dicha 

indemnización consistirá en tres meses de salario base; veinte días de salario por 

cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga derecho. 

 



 

6.- Inconformes con la sentencia definitiva de veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete, las autoridades demandadas y parte actora interpusieron recurso de 

revisión ante la propia Sala primaria, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes y una vez que se tuvieron por interpuestos dichos recursos, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la contraparte para el 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitieron los 

recursos y el expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

7.- Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que fueron 

por esta Sala Superior los tocas números TJA/SS/222/2018 y TJA/SS/223/2018, 

mismos que por acuerdo de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 170 del Código  que rige a este Tribunal, 

se ordenó acumularlos de oficio para el efecto de que no haya contravenciones y se 

decida en una sola resolución, siendo atrayente el primero de los citados, 

turnándose a la Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondientes. 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho valer 

por las autoridades demandadas y  parte actora, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de  los Estados Unidos 

Mexicanos, 135 de la Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 3, 4, 21 fracción IV, 22 

Fracción V y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, que otorgan la competencia para conocer de las controversias de naturaleza 

administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares o servidores públicos y 

las autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se 

incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en 

el caso que nos ocupa, el C. -----------------------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta  resolución, que es un acto de 

naturaleza administrativo emitido por autoridades municipales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando dos de esta resolución; además de que al 

agotarse la Primera instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, 

fojas 144 a la 156 del expediente TCA/SRI/091/2016, con fecha veintisiete de junio 

de dos mil dieciséis, se emitió sentencia por el Magistrado Instructor en la cual 

declaró la nulidad de los actos impugnados con fundamento en el artículo 130 

fracciones I y II del Código aplicable a la Materia, y al inconformarse las autoridades 

demandadas y parte actora, interpusieron recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios presentados ante la Sala Regional, con fechas diez de 
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julio y tres de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente, con lo cual se 

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

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley 

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

donde se señala que el recurso de revisión es procedente cuando se trate de las 

resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se deben expresar agravios que 

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

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

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

donde deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer las autoridades 

demandadas. 

 

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

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

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

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

expediente principal que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora, 

el día cuatro de julio de dos mil diecisiete, en consecuencia le comenzó a correr 

el término para la interposición de dicho recurso del día cinco al once de julio de 

dos mil diecisiete, y a las autoridades demandadas el día trece de julio de ese 

mismo año, en consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición 

de dicho recurso del día catorce de julio al tres de agosto de dos mil diecisiete, 

según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional de Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa, visible a fojas número 

9 y 12 de los tocas en estudio; en tanto que los escritos de mérito fueron 

presentados en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, los días diez de 

julio y tres de agosto, ambos de dos mil diecisiete, de acuerdo al sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 02 

de los tocas, resultando en consecuencia que los recursos de revisión fueron 

presentados dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca número TJA/SS/222/2018 a fojas de la 03 a la 08, la parte actora vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 



 

FUENTE DE AGRAVIOS.- CONSIDERANDO CUARTO en 
relación con el punto resolutivo SEGUNDO, de la sentencia 
definitiva de 27 de junio del 2017, mismos que por economía 
procesal y en obvio de innecesarias repeticiones, solicito se 
tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen, para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
DISPOCICIONES VIOLADAS.- Artículo 26, 128, 129, 131 y 
132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, los cuales se violan directamente y, 
al violarse, indirectamente se violaron los artículos 14 y 16 
Constitucionales. 
 
Establecen expresamente dichos artículos que se aducen como 
violados de manera, lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o 
las derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
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.- . . .; 
 
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.- . . .” 
 
Como se desprende de los preceptos legales transcritos, las 
sentencias que se dicten en el procedimiento contencioso 
Administrativo, DEBERÁN CONTENER: 
 

 La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos (actos 
reclamados); 
 

 Análisis de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, 
atendiendo a los conceptos de nulidad e invalidez que se hayan 
hecho valer; así como; 
 

 La apreciación y valoración de las pruebas rendidas, a fin de 
que se dicte una sentencia clara, precisa y congruente con las 
cuestiones planteadas por las partes o derivadas del propio 
expediente. 
 
Elementos que se traducen en los requisitos sustanciales 
internos que toda sentencia emitida en el juicio contencioso 
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administrativo, debe reunir, mismos que refieren a que toda 
sentencia debe ser clara, precisa, congruente, exhaustiva, 
fundada y motivada. 
 
Es el caso que la resolución de primera instancia que por esta 
vía recurro, no es congruente, ni precisa, ni reviste 
exhaustividad, lo anterior atendiendo a los siguientes 
razonamientos lógicos jurídicos: 
 
CAUSA AGRAVIOS AL ACTOR ÚNICAMENTE LA PARTE 
DE LA SENTENCIA QUE DICE: 
 
“… 
Con el objeto de restituir al actor el pleno goce de sus derechos 
afectados al efecto de la presente resolución es para que las 
autoridades demandadas INDEMNICEN AL ACTOR DEL 
PRESENTE JUICIO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 123 APARTADO B FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO 
TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL EN RELACIÓN 
CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 113 FRACCIÓN IX 
DE LA LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO QUE SEÑALA QUE DICHA INDEMNIZACIÓN 
CONSISTIRÁ EN TRES MESES DE SALARIO POR CADA 
AÑO DE SERVICIO Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGA DERECHO. 
 
Lo antes expuesto, toda vez que es de explorado derecho que 
existía entre la autoridad municipal demandada y el actor era 
de naturaleza administrativa no laboral y que para determinar 
los conceptos que deben integrar la indemnización 
Constitucional a que se contrae el artículo 123 apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución General de la republica NO ES 
APLICABLE, NI AÚN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO.” 
 
Ello porque, el Magistrado A quo POR UN LADO ciñe el 
efecto de la sentencia, únicamente a: 
 
“… 
Con el objeto de restituir al actor el pleno goce de sus derechos 
afectados al efecto de la presente resolución es para que las 
autoridades demandadas INDEMNICEN AL ACTOR DEL 
PRESENTE JUICIO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 123 APARTADO B FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO 
TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL EN RELACIÓN 
CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 113 FRACCIÓN IX 
DE LA LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO QUE SEÑALA QUE DICHA INDEMNIZACIÓN 
CONSISTIRÁ EN TRES MESES DE SALARIO BASE; VEINTE 
DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO Y 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO.” 
 
Y POR OTRO LADO, de la nada argumenta que: 
 
“… toda vez que es de explorado derecho que la relación que 
existía entre la autoridad municipal demandada y el actor era 
de naturaleza administrativa no laboral y que para determinar 



 

los conceptos que deben integrar la indemnización 
Constitucional a que se contrae el artículo 123 Apartado B, 
Fracción XIII, de la Constitución General de la republica NO ES 
APLICABLE, NI AÚN SUPLETORIAMENTE, LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
Por lo que de una sana interpretación se desprende que el 
efecto de la sentencia es para que al actor: 
 
1.- Se le indemnice; 
 
a).- con tres meses de salario y 
b).- veinte días por cada año de servicio. 
 
2.- Y se le cubran las demás prestaciones a que tenga derecho. 
 
De ahí que considero que se trata de una sentencia in 
exhaustiva porque mi autorizado en ningún momento 
peticiono prestaciones de carácter laboral. 
 

En resumen, la incongruencia que advierto es que mi 
representado actor en el expediente en que se actúa, dentro 
de las demás prestaciones, tiene derecho al pago de 
aguinaldo, ya que se trata de una prestación a la que por ley 
todo trabajador sea que tenga una relación laboral o 
administrativa con el estado, tienen derecho, porque el quedar 
en efecto sustentado con los argumentos del Aquo, pudiera 
interpretarse erróneamente que no se le page el aguinaldo a mi 
representado. 
 
Ante los agravios expuestos SOLICITO QUE EL EFECTO DE 
LA SENTENCIA SEA MODIFICADO, EN LA PARTE QUE 
REFIERE “y demás prestaciones a que tenga derecho”, esto es 
mencionar con precisión las mismas, tales como pago de 
aguinaldo, vacaciones (establecidas en el artículo 113, fracción 
XXII, de la Ley 281, de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero), remuneraciones o haberes diarios dejados de 
percibir, entre otras, desde el momento en que fue dado de 
baja, hasta el momento en que las demandadas den 
cumplimiento total a la sentencia que nos ocupa. 
 
De ahí que la sentencia que se recurre fue emitida en total 
inobservancia en los Artículo 26, 128, 129, 131 y 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado. 
 

 

En el toca número TJA/SS/223/2018 las autoridades demandadas vierten en 

conceptos de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
PRIMERO.- FUENTE DEL AGRAVIO, lo es el considerando 
tercero y cuarto, así como el primer y segundo puntos 
resolutivos de la resolución que se impugna, en virtud de que 
viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por el artículo 
128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, veamos el precepto en cita señala lo siguiente: 
Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
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la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. Dicha 
violación consiste en que el Magistrado Instructor en su 
considerando tercero señala que entra al análisis de las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, e incluso cita una 
jurisprudencia en la que señala que dicho análisis es de orden 
público, cuando en realidad no lo hace, lo anterior se sostiene 
porque en la resolución que se impugna es incongruente, por lo 
siguiente: El Magistrado instructor al precisar el acto 
impugnado que reclamo el actor señala que lo hace consistir. 
A).- La baja, remoción o separación injustificada del cargo 
que venía desempeñando en el puesto: de POLICIA 
MUNICIPAL, en el municipio de Teloloapan, Guerrero. B).- 
La omisión de cubrirme la indemnización que legalmente 
corresponde por la arbitraria baja del cargo que venía 
desempeñando, consistente en tres meses de salario base 
y 20 días por cada de servicio y demás prestaciones que 
deje de percibir a las que legalmente tengo derecho, tales 
como el pago de aguinaldo de este año, haberes  u 
remuneraciones diarias dejadas de percibir y los que se 
sigan generando, por motivo de la ilegal baja 7u remoción 
de que fui objeto e incrementos que se den en el salario y 
prestaciones correspondientes.  Al respecto sigue 
manifestando la autoridad resolutora lo siguiente: Al efecto, 
obra en autos a fojas 94, 95, 96, 97 y 98 del expediente en 
que actúa las documentales públicas relativas a: el 
acuerdo mediante la cual se determinó la baja o separación 
del C. -----------------------------------, al cargo de Policía 
Preventivo Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, 
Guerrero.  De esto deviene la incongruencia de la resolución 
que se combate, porque si el resolutor tomo como base la baja 
decretada en el auto de fecha tres de Noviembre de dos mil 
dieciséis, debió haber tomado en cuenta la fecha en que se 
emitió y la que se le notifico dicha baja al actor, que de acuerdo 
a la cedula de notificación y la razón de notificación se advierte 
que se le realizo en fecha 4 de noviembre de 2016, porque 
aunque no fue realizada por autoridad competente, al 
concederles valor probatorio para su análisis quiere decir que 
su contenido también tiene efectos demostrativos, por lo tanto 
existe la certeza de que en esa fecha cuatro de noviembre de 
dos mil dieciséis, el actor conoció el acto que reclama en el 
juicio de origen y consecuentemente el magistrado instructor al 
tomarlas en cuenta adquiere la obligación de analizar cada una 
de las excepciones y defensas que hizo valer la demandada y 
en el caso concreto no acontecido así, violando con ello 
además lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del 
ordenamiento invocado de la materia, porque de haberlo hecho 
se hubiera dado cuenta que la demanda que dio origen al juicio 
de donde deriva el acto que se impugna, fue presentada por el 
actor de manera extemporánea, es decir no se ajustó al término  
previsto por el artículo 46 del código de la materia y por ende 
se actualiza la causal de improcedencia contenida en la 
fracción XI del artículo 74 y como consecuencia el 
sobreseimiento en términos de lo dispuesto por las fracciones II 
y IV, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, de ahí que la sentencia que se combate sea 
violatoria de cuestiones de orden público como la falta de 
análisis de las causales de improcedencia e incongruente con 
el contenido de las constancias que integran el expediente de 
origen. 
 



 

Por otra parte es evidente que la resolución que se impugna 
carece de fundamentación y motivación, en razón de que el 
resolutor primario no señala los dispositivos legales y 
argumentos jurídicos en que se basó para decretar que las 
excepciones y defensas y causales de improcedencia 
invocadas por la demandada al dar contestación la demanda 
no tenían que ser analizadas como sucedió en el caso concreto 
ya que en ninguna parte de la sentencia que ahora se impugna 
se advierte que haya entrado a su análisis, mucho menos que 
del resultado de ese análisis se haya decretado su inoperancia, 
o las razones por las que no entro a su análisis, no obstante de 
que de autos se desprende que mi representada opuso como 
excepciones y defensas las siguientes: 
 
I.- Oponemos la excepción de Improcedencia y sobreseimiento 
que se derivan de los artículos 74, fracción IX y 75, fracción IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
toda vez de que ha quedado plenamente demostrado que el 
acto que impugna la parte actora consistente en la baja, 
remoción o separación injustificada caro (sic) que venía 
desempeñando en el puesto de Policía Municipal en el 
Municipio de Teloloapan Guerrero, no existe, ya que esta no 
lo acredita con ningún medio de prueba, y la baja fue por 
disposición de los artículos 123 apartado B fracción XIII, de la 
Constitución General de la República, 88, apartado B, fracción 
VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, 59 fracción VI, del Reglamento del Servicio Profesional 
de Carrera del Estado de Guerrero, y por cuanto hace al acto a 
la omisión de cubrirle la indemnización que según el actor le 
corresponde, mi representada no tiene ninguna responsabilidad 
ya que su baja es imputable al propio actor por no haber 
cumplido con los requisitos de permanencia en el cuerpo de 
seguridad pública por no haber aprobado el examen de Control 
y Confianza que se le practico por el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza. Luego entonces ha 
quedado demostrado que el acto que impugna es por 
disposición de la Ley, de tal suerte que resultaría ocioso que 
este Tribunal se pronuncie al respecto ordenando la nulidad e 
invalidez de dicho acto, cuando está previsto en los preceptos 
citados. 
 
II.- Oponemos la excepción que se deriva del artículo 46, del 
Código de la materia, en virtud que la actora presentó su 
demanda de manera extemporánea ya que el acto que 
impugna lo conoció a partir del día cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis, como se demuestra con las documentales que 
integran el procedimiento administrativo donde se le pretendió 
notificar la baja como consecuencia de no haber aprobado el 
examen de Control y Confianza que se le practico por el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza en fecha 11 de 
mayo de dos mil dieciséis y si su demanda la presentó hasta el 
día dos de Diciembre de dos mil dieciséis, es claro que  no se 
ajusta al término que prevé el precepto invocado, luego 
entonces dicha demanda es improcedente por haberse 
presentado de manera extemporánea. 
 
III.- Oponemos todas y cada una de las excepciones y 
defensas que puedan derivarse del presente escrito de 
contestación de demanda, como es la falta de pruebas para 
acreditar de manera fehaciente que haya existido el acto que 
reclama. 
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IV.- Oponemos la excepción de falta de acción y derecho de la 
parte actora para reclamar la nulidad e invalidez de los actos 
que señala y que los hace consistir en a).- La baja, remoción o 
separación injustificada del cargo que venía desempeñando en 
el puesto de Policía Municipal en el Municipio de Teloloapan 
Guerrero. b).- La omisión de cubrirme la indemnización que 
legalmente corresponde por la arbitraria baja del cargo que 
venía desempeñando, consistente en tres meses de salario 
base y 20 días por cada año de servicio y demás prestaciones 
que deje de percibir a las que legalmente tengo derecho, tales 
como el pago de aguinaldo de este año, haberes u 
remuneraciones diarias dejadas de percibir y los que se sigan 
generando, por motivo de la ilegal baja u remoción de que fui 
objeto e incrementos que se den en el salario y prestaciones 
correspondientes. Por las razones ya vertidas. Por lo tanto no 
tiene derecho ni acción para ejercitar sobre un acto que está 
previsto por la ley y que es imputable al actor por no haber 
aprobado el examen de permanencia. 
 
V.- La Sine Actione Agis, consistente en arrojarle la carga de la 
prueba a la parte actora para acreditar sus aseveraciones, en 
razón de que al plantear su demanda se ha conducido con 
falsedad, dolo y mala fe ya que si conocía su baja desde el 
cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
De lo anterior es claro que la resolución que se combate es 
contraria a derecho y violatoria de los preceptos citados, 
porque al señalar las constancias a fojas 94, 95, 96, 97 y 98 del 
expediente en que se actúa las documentales públicas relativas 
a: el acuerdo mediante la cual se determinó la baja o 
separación del C. ********************************, al cargo de 
Policía Preventivo Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan 
Guerrero, es claro que se estaba refiriendo al acuerdo de fecha 
tres del mes de noviembre de dos mil dieciséis, donde la 
síndico procurador municipal decreto la baja del actor por las 
razones que ahí se exponen, la notificación y la razón de 
notificación, ambas de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis, además el resolutor señala que existe una aceptación 
tácita y expresa de haber intervenido en la emisión del acto 
reclamado, lo que obligaba a entrar al análisis de las 
excepciones y defensas que hizo valer la demandada, porque 
dichas documentales son de fecha cierta y determinada y no 
existe medio de prueba que las desvirtué, resultando que el 
término que tenía para interponer su demanda el actor le 
transcurrió del 7 al 25 de Noviembre de 2016, y si su demanda 
la interpuso hasta el día dos de Diciembre de 2016 como se 
desprende de autos, es claro que no se ajusta al termino 
establecido por el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y por 
ende el magistrado del conocimiento debió haber decretado el 
sobreseimiento del juicio.  
 
Lo anterior se sostiene porque es evidente que el juzgador 
primario para decretar la nulidad de los actos reclamados, tomo 
como base la baja decretada por auto de fecha tres de 
noviembre del año dos mil dieciséis emitido por la Síndico 
Procurador Municipal, acto que se le notificó al actor en fecha 
cuatro de noviembre del mismo año, y no el señalado por el 
actor en su escrito inicial de demanda, que dice fue separado 
de manera injustificada en fecha 11 de noviembre de dos mil 
dieciséis, y para el caso de que el resolutor haya tomado como 
referencia el acto que el actor dijo ocurrió en esa fecha, y de 



 

acuerdo al sentido de la resolución que se impugna estaría 
violando lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, porque de 
autos se desprende que el actor no demostró con ningún medio 
de prueba la existencia del acto que impugno, y únicamente 
existe el dicho del actor sin  haberlo sustentado con el medio 
de prueba de que habla el artículo invocado en su fracción III.  
De ahí que se sostenga que la resolución que se combate sea 
incongruente con las constancias que existen en el expediente. 
 
Por otra parte se debe señalar que la resolución que se 
combate emitida por el magistrado instructor, es un poco 
confusa, es decir carece de claridad, al señalar que el acto que 
reclamo el actor es imputable al Director de Seguridad Pública, 
Director de Recursos Humanos, y la Sindica Procuradora del 
Ayuntamiento de Teloloapan Guerrero, y se dice que es 
confusa, porque si tomo como acto impugnado el emitido 
mediante acuerdo de fecha tres de noviembre de dos mil 
dieciséis, es claro que es errónea su apreciación, porque como 
consta en autos que dicho acuerdo a falta del Consejo de 
Honor y Justicia de Seguridad Pública Municipal, púnicamente 
fue emitido por la Síndico Procurador en su carácter de 
Representante Legal del Ayuntamiento, del cual se advierte 
que tanto el Director de Seguridad Público y Director de 
Recursos Humanos, nada tuvieron que ver con esa 
determinación; y si tomo en cuenta el acto que señaló el actor 
en su demanda, que con fecha 11 de noviembre fue separado 
de manera injustificada por el director de Recursos Humanos, 
es evidente que ni el Director de Seguridad Pública ni la 
Síndico Procurador intervinieron en esa decisión, además de 
que en este caso el actor le corresponde la carga de la prueba 
para demostrar que existió realmente el acto que impugna, de 
lo contrario se estaría imponiendo indebidamente al 
demandado la carga de probar un hecho negativo, en razón de 
que de autos se desprende que no existe ningún medio de 
prueba que pueda sustentar su dicho y si no existen pruebas 
para demostrar que efectivamente fue separado de manera 
injustificada, es evidente que no existe el acto que impugno, de 
ahí que no exista claridad en la resolución y por ende debió 
sobreseer el presente juicio. 
 
SEGUNDO.- La resolución que se combate causa agravios a 
mi representada, en razón de que viola lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, ya que en realidad no existe el 
análisis del acto impugnado que señala en la página 6 de la 
resolución que se combate por lo que solo lo señala en teoría, y 
por consiguiente carece de objetividad esta resolución.  
Veamos, el resolutor señala: Que del análisis de las 
constancias procesales del expediente en que se actúa, se 
corrobora que la Litis en el presente juicio se circunscribe 
en forma medular: “LA BAJA O SEPARACION DEL C. 
************************************* AL CARGO DE POLICIA 
PREVENTIVO MUNCIPAL, DEL AYUNTAMIENTO DE 
TELOLOAPAN GUERRERO.” (Sin señalar a que acto se 
refiere, si el emitido por la Sindico mediante acuerdo de 
fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis o el que 
señala el actor en su escrito inicial de demanda once de 
noviembre del mismo año) y sigue diciendo la autoridad 
resolutora: Lo anterior, en virtud de que del análisis de 
dicho acto reclamado emanan la otras consideraciones o 
actos impugnados por la parte actora.  Por lo que este 

- 6 - 



Juzgador se avoca en principio a su análisis en los 
términos siguientes: 
 
Al efecto, la parte actora manifiesta en su escrito de 
demanda lo siguiente: 
 
“desde este momento es perceptible que los actos 
impugnados son ilegales, por no revestir de forma, de 
procedimientos alguno e inclusive por encontrarse 
emitidos por autoridad competente, por lo cual se 
actualizan las causas de invalidez de los actos 
impugnados previstas en el artículo 130, fracción I, II, III y 
IV, del Código de Procedimientos antes invocado.  Se 
sostiene lo anterior, porque es de explorado derecho que 
el Director de Recursos Humanos de Teloloapan Guerrero, 
no es autoridad competente para dar de baja a los 
elementos de la policía preventiva, quien es parte del área 
de Seguridad Pública Municipal, pues la facultad está 
reservada únicamente al Consejo de Honor y Justicia, ya 
que esté de acuerdo a lo previsto en los artículos 116, 117, 
118 y 124, de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, tiene las facultades para impartir 
Justicia al interior del área de Seguridad Pública en este 
caso del área de Policías de ese municipio, mediante el 
procedimiento administrativo correspondiente, en el cual 
se le conceda al presunto responsable su derecho de 
audiencia y de defensa”.  De lo hasta aquí trascrito es 
evidente que el resolutor se está refiriendo al acto impugnado 
que señalo el actor en su escrito inicial de demanda y que dice 
emitió el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Teloloapan, de lo que la violación a lo dispuesto por el artículo 
49 fracción III, del Código de la materia es evidente, porque si 
el Aquo se está refiriendo al acto que señala el actor y que dice 
emitió el Director está refiriendo al acto que señala el actor y 
que dice emitió el Director de Recursos Humanos de la 
demandada, es claro que dicho acto no existe, porque de las 
constancias que integran el expediente de origen, el actor no 
aporto ningún medio de prueba para que su dicho lo haga 
verosímil y de cumplimiento a lo que establece en la fracción III, 
del artículo antes citado, luego entonces se está analizando un 
acto inexistente, porque el dicho del actor por sí solo, no es 
suficiente para tenerlo por acreditado, de ahí que el análisis 
que señala el juzgador de primer grado es subjetivo.  Para 
mayor entendimiento es necesario tener en cuenta lo que 
señala el precepto antes invocado que es del tenor siguiente: 
ARTICULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda. 
Fracción I.- II.- III.- Los documentos en que conste el acto 
impugnado, o copia de la instancia o solicitud no resuelta 
por la autoridad en casos de negativas o positivas fictas, 
en los que conste fehacientemente el sello fechador o 
datos de su recepción.  De la interpretación literal del 
precepto transcrito, es claro que el actor para justificar el acto 
que impugna, es necesario que existan medios de prueba que 
así lo demuestren, como sería el caso de documentales o 
testimonios, de personas que les consten los hechos, cuando el 
acto no se haya emitido por escrito, y en el caso concreto no 
existe ningún medio de prueba que demuestre la existencia de 
dicho acto, en esa virtud no se puede decir que se analizó la 
existencia del acto impugnado como lo refiere el juzgador, si 
únicamente existe el dicho del actor sin ningún medio de 
prueba que lo sustente, luego entonces se estaría soslayando 
que cualquier persona invente actos emitidos por alguna 



 

autoridad y demandar para obtener prestaciones 
improcedentes. 
 
Ahora el Juzgador de Primer grado, cita preceptos 
constitucionales que contienen las formalidades que todo acto 
de autoridad o procedimiento debe contener, pero es claro que 
lo hace para simular el análisis, y digo lo anterior, porque es 
evidente que el actor no acredito que efectivamente el Director 
de Recursos Humanos haya emitido el acto que reclama y que 
según el Juzgador analiza, por ende no se puede analizar si 
estuvo o no emitido el acto en términos de ley cuando de 
constancias se advierte que no existe, de ahí la violación a los 
preceptos invocados, por lo que congruente con lo anterior es 
evidente que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 
en la fracción IV del artículo 75 del varias veces citado Código 
de la materia. 
 
Por otra parte señala el Juzgador al final del penúltimo párrafo 
que contiene la página 7 de la resolución que se combate; Que 
las autoridades demandadas no probaron en forma algún 
haber dado cumplimiento a los requisitos constitucionales 
citado con antelación. Refiriéndose al contenido de los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, argumento que no le asiste 
razón, porque no hay que perder de vista que la demandada al 
dar contestación a la demanda negó en forma lisa y llana que el 
Director de Recursos Humanos haya separado al actor del 
presente juicio de manera justificada o in justificada en la fecha 
que indica, de tal suerte que no tenía la obligación de 
demostrar haber dado cumplimiento con las formalidades que 
prevén los preceptos constitucionales si la negativa no encierra 
ninguna afirmación, de ahí que quien le correspondía la carga 
de la prueba era el actor para demostrar sus aseveraciones, es 
decir si realmente ocurrió el acto de la manera que lo afirma, y 
tuvo la oportunidad de hacerlo al momento de ampliar su 
demanda.  En base a lo anterior surge la interrogante para el 
caso de que esa Sala Superior este de acuerdo con el criterio 
del magistrado instructor. Cuáles son los medios de prueba con 
los que el actor acredito el acto impugnado y que dio origen al 
juicio de donde deriva la resolución que se combate, para que 
proceda su análisis de fondo. 
 
Por otra parte señala el artículo 49.- El actor deberá adjuntar 
a la demanda... Fracción III.- Los documentos en que 
conste el acto impugnado, o copia de la instancia o 
solicitud no resuelta por la autoridad en casos de 
negativas o positivas fictas, en los que conste 
fehacientemente el sello fechador o datos de su recepción. 
Y si en su defecto el acto de autoridad impugnado se hubiere 
dado en forma verbal debe atenderse a lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 86 del Código antes citado, es decir para 
su acreditación se tendría que hacer a través del desahogo de 
la prueba testimonial a que se refiere el dispositivo señalado y 
en caso concreto no existe, pues no se debe soslayar que para 
la declaratoria de nulidad o invalidez, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, es necesario la existencia objetiva y 
material del acto impugnado y en el caso particular el acto que 
impugno el actor del juicio no fue acreditado con ningún medio 
de prueba, de las que refiere  los artículos 49 y 86 del Código 
en cita, esto en razón de que de las constancias del juicio de 
origen no constan los extremos señalados, de ahí la 
inexistencia del acto que reclama y por lo tanto se actualiza la 
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causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 
75 del varias veces citado Código. 
 
La resolución que se combate causa agravios a  mi 
representada, en razón de que el magistrado de origen no 
obstante de estar obligado al estudio de las causales de 
improcedencia del juicio por tener el carácter de presupuestos 
procesales, no lo hizo, esto en razón de que el ejercicio de la 
acción de nulidad es un aspecto de orden público, 
consecuentemente el Magistrado Primario debió haber 
examinado si el accionante cumplió con los supuestos previstos 
por los artículos 46 y 49 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, es decir debió resolver lo relativo 
a que si la demanda fue interpuesta por el actor dentro del 
término legal concedido y luego si el acto que impugno estaba 
plenamente acreditado como lo dispone el segundo precepto 
invocado y si se colman estos requisitos resolver de fondo. 
Circunstancias que en el presente caso no acontecieron, por 
ello cobra aplicación el siguiente criterio de jurisprudencia que a 
continuación se cita: 

Novena Época 
Registro digital: 172017 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVI, Julio de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.201 A 
Página: 2515 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS 
ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO TANTO, SI EN EL RECURSO 
DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA ACTUALIZACIÓN 
DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS 
EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS HECHAS VALER POR 
LAS PARTES, DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO 
SIN ESTUDIAR LOS AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN).  Las causas de improcedencia del juicio contencioso 
administrativo tienen el carácter de presupuestos procesales que 
deben ser atendidos previamente a la decisión de fondo, porque el 
análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél se ha 
tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la ley, pues de 
no ser así, el juzgador estaría impedido para resolver sobre la 
controversia propuesta, ya que al impartir justicia en términos del 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos 
establecidos por el legislador para el ejercicio de la función 
jurisdiccional. Por ello, la improcedencia del juicio contencioso es una 
cuestión de orden público que debe estudiarse aun de oficio, sin que 
se permita a los particulares o al Juez su variación, pues no está 
sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas de derecho 
procesal son obligatorias para todos los sujetos del proceso. 
Además, la preservación de los juicios no tiene una jerarquía superior 
a la seguridad jurídica, porque no es dable legalmente mantener uno 
que es improcedente en detrimento de una justicia pronta, completa 
e imparcial. Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad 
jurídica de las partes en el proceso, siempre debe asegurarse de que 
el juicio sea procedente, en cualquier momento de la contienda, y 
hasta el dictado de la sentencia definitiva, incluso en la segunda 
instancia. Dicho estudio oficioso se encuentra contenido 
implícitamente en el artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado, al prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han podido 



 

proponer la improcedencia del juicio, por lo que con mayor razón el 
ad quem tiene esa posibilidad después de haberse sustanciado el 
procedimiento en primera instancia; lo cual también se advierte del 
artículo 57, fracción II, de la mencionada ley, que dispone que el 
sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga alguna 
causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 56 del 
mismo ordenamiento. En esa tesitura, si se promueve el recurso de 
revisión previsto en el artículo 89 de la aludida ley contra la sentencia 
que decretó el sobreseimiento en el juicio, y el tribunal de alzada 
advierte un motivo de improcedencia que es de análisis preferente al 
examinado oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de 
las partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para 
desestimar la causa de improcedencia, ya que de hacerlo implicaría 
una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento 
de la garantía de prontitud en la administración de justicia, pues 
podría darse el caso de un acucioso análisis para desestimarla y 
abocarse entonces al estudio de la diversa causa advertida de oficio, 
siendo que será ésta la que, al final de cuentas, rija el sentido de la 
decisión.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 354/2006. Ricardo Reyes Cárdenas y otro. 1o. de 
marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro 
Bermúdez Manrique. Secretaria: Victoria Contreras Colín. 

De lo anterior se sostiene que al no analizar las causales de 
improcedencia del juicio por parte del Magistrado Instructor, la 
resolución que se impugna viola lo dispuesto por los artículos 
invocados.  Para mayor comprensión se debe entender por 
improcedencia del juicio cuando existe la imposibilidad jurídica que 
tiene el juzgador para resolver el fondo de la controversia planteada 
por la parte actora, como en el caso concreto si el Juzgador ordena 
la nulidad del acto que por acuerdo de fecha tres de noviembre del 
año dos mil dieciséis emitido por la Síndico Procurador de  la 
demandada, existe el consentimiento por parte del actor, y como 
consecuencia se actualiza la causal de improcedencia prevista por la 
fracción XI del artículo 74 del Código de la materia, ya que su 
demanda la interpuso fuera del término que prevé el artículo 46 de la 
Ley de la materia y como consecuencia es improcedente la acción 
que ejercita por faltar la materia misma del acto, y la autoridad 
resolutora tiene la obligación de estudiar la causal de improcedencia 
de manera preferente por ser un presupuesto procesal y tener el 
carácter de orden público, luego entonces al evidenciarse dicha 
causal de improcedencia ya no podía pronunciarse respecto del 
fondo del asunto, dando como resultado el sobreseimiento en el 
juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora para el caso que el 
Aquo en la resolución que se impugna haya ordenado la nulidad del 
acto que señala el actor en su escrito inicial de demanda y que dice 
ocurrió el once de noviembre de dos mil dieciséis, emitido por el 
Director de Recursos Humanos, el Aquo debió de estudiar si el acto 
reclamado por el actor estaba plenamente acreditado en términos de 
lo dispuesto por la fracción III, del artículo 49 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en el caso concreto 
no es así, dando como resultado el sobreseimiento del juicio en 
términos de lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 75 del Código 
multicitado, ya que de las constancias del juicio de origen no existe 
ningún medio de prueba que demuestre la existencia del acto, y no 
hay que perder de vista que las pruebas, son los medios idóneos 
para producir un estado de certidumbre en la mente del juzgador, 
respecto a la existencia o inexistencia de un hecho, o de la verdad o 
falsedad de una proposición. 

Congruente con lo anterior es evidente que el acto que se combate 
además de violar los preceptos ya invocados, viola los principios de 
fundamentación y motivación, porque no obstante que el resolutor 
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cita los preceptos que considero aplicables al caso y argumento 
respecto de la resolución que se combate carezca de 
fundamentación y motivación, o bien resulta mal fundada. 

 
 

IV.- Señala en concepto de agravios la parte actora recurrente, que la 

resolución de Primera Instancia que por esta vía recurre, no es congruente, ni 

precisa, ni reviste exhaustividad, ello que por un lado ciñe el efecto de la sentencia, 

para que las demandadas indemnicen al actor conforme a lo previsto en el artículo 

123 apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Federal en relación 

con lo dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad 

Pública del Estado que señala que dicha indemnización consistirá en tres meses de 

salario base; veinte días de salario por cada año de servicio y demás prestaciones a 

que tenga derecho; y por otro lado, argumenta “…toda vez que es de explorado 

derecho que la relación que existía entre la autoridad municipal demandada y el 

actor era de naturaleza administrativa no laboral y que para determinar los 

conceptos que deben integrar la indemnización constitucional a que se contrae el 

artículo 123 Apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República no 

es aplicable, ni aun supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo. 

 

Concluyendo la revisionista que la incongruencia que advirtió es que su 

representado dentro de las demás prestaciones, tiene derecho al pago de aguinaldo, 

ya que se trata de una prestación a la que por ley todo trabajador tiene derecho. 

 

Del contenido de los agravios que expresa la parte actora en el recurso de 

revisión que se analiza, es pertinente señalar que a juicio de esta Plenaria resultan 

parcialmente fundados y por ende operantes para modificar el efecto de la sentencia 

combatida, por las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte de la sentencia ahora impugnada, el A quo cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, cumplió con el principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una 

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

contestación, consistente en la baja o separación del C. 

*************************************, al cargo de Policía Preventivo Municipal del 

Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero; de igual forma realizó un estudio minucioso 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas, en su escrito de contestación de demanda, las cuales desestimó por 

no acreditarse; asimismo realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

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

conformidad con el artículo 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, ello en razón de que como es de explorado derecho que 



 

para que un acto sea legal es necesario que cumpla ciertos requisitos, es decir, que 

se le haya dado la oportunidad de ser oído y vencido en un procedimiento, lo que en 

el caso concreto no sucedió, ello en razón de que como se advierte de las 

constancias procesales que obran en autos, las autoridades demandadas no 

demostraron bajo ningún medio de prueba que al actor del juicio principal, se le haya 

instaurado un procedimiento en que se le hubieren respetado las garantías de 

audiencia, legalidad y seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 

Constitucionales, así como el numeral 113 fracción IX de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero.   

 

Lo anterior, evidencia la ausencia total de la fundamentación y motivación que 

todo acto de autoridad debe contener para que se cumplan las formalidades 

esenciales que le den eficacia y seguridad jurídica; al no ser así es claro, que se 

deja en total estado de indefensión al actor del juicio, al desconocer en qué se apoyó 

la autoridad demandada para llegar a tal conclusión, es decir la remoción del C. 

*********************************, al cargo de Policía Municipal del H. Ayuntamiento de 

Teloloapan, Guerrero, de lo que es evidente que no se le otorgó la oportunidad de 

analizar la legalidad del acto y si éste fue emitido o no conforme a la ley, porque 

puede darse el caso que su actuación no se adecue a la norma que invoque o que 

esta se contradiga con la ley secundaria o fundamental; formalidades esenciales que 

obligan a la autoridad demandada a cumplir con las garantías de legalidad audiencia 

y seguridad jurídicas, contenidas en los artículos 14, 16 y 123, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cuando se pretenda 

afectar a un individuo en su persona, posesiones, bienes o derechos, este debe 

observarla y cumplirla plenamente para que el acto que se emita sea válido, es decir, 

esta garantía obliga al legislador a consignar en sus leyes la manera como los 

gobernados, antes de ser afectados por un acto de privación, tendrán la posibilidad 

de ser oídos en un procedimiento, en el cual se observen como formalidades 

esenciales mínimas aquellas que garanticen su defensa. Una de tales formalidades 

es la de producir alegatos en el juicio, según se advierte del criterio sostenido por 

este alto tribunal en la tesis número LV/92, aprobada en sesión privada del veinte de 

mayo de mil novecientos noventa y dos, y en la segunda tesis relacionada con la 

jurisprudencia visible con el número 19 de la compilación de mil novecientos ochenta 

y ocho, página cuarenta y dos, Primera Parte, que son del tenor literal siguiente: 

 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La 
garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad 
de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone 
a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el 
juicio que se siga `se cumplan las formalidades esenciales del 
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procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y 
que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se 
dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 
evitar la indefensión del afectado." 
 
"AUDIENCIA, GARANTIA DE, REQUISITOS QUE DEBEN 
CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. 
De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 
constitucional, a fin de que la ley que establece un 
procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de 
audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que 
sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus 
propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de 
que se respeten las formalidades esenciales de todo 
procedimiento. Este debe contener `etapas procesales', las que 
pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se 
entere al afectado sobre la materia que versará el propio 
procedimiento, que se traduce siempre en un acto de 
notificación, que tiene por finalidad que conozca de la 
existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de 
preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la 
dilación probatoria, en que pueda aportar los medios 
convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la 
relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las 
razones y consideraciones legales correspondientes y, por 
último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." 

 

 

Por otra parte, cuando los policías se hayan hecho acreedores a sanciones 

entre ellas a la remoción, separación o baja definitiva del servicio policial, por 

incumplimiento a los deberes y obligaciones, la única autoridad competente será el 

Consejo de Honor y Justicia la autoridad competente para conocer, resolver y 

aplicar las sanciones a los elementos policiales, siempre siguiendo un procedimiento 

en el cual citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la 

responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que 

tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la 

misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor; una vez 

celebrada la audiencia en la cual se admiten y desahogan las pruebas ofrecidas, el 

Consejo de Honor y Justicia, resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o 

imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes y notificará la 

resolución al interesado. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, visible en el disco 

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

literalmente indica: 



 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ RESPETA 
LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO 
CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS PARTES LA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS 
PRUEBAS QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de 
audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, 
entre otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa. Esta formalidad la respeta el 
artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de San 
Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 2007, en la medida 
en que prevé que las partes ofrezcan en la audiencia las 
pruebas que estimen pertinentes, que la Comisión de Honor y 
Justicia resuelva sobre las que admita y las que deseche, y que 
se desahoguen las que así lo ameriten, pudiéndose suspender 
por una sola vez la audiencia en caso de que existan pruebas 
que requieran un desahogo especial; sin que el hecho de que 
dicha norma no establezca específicamente las reglas para la 
admisión y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el cual 
no admite determinada prueba, así como el alcance y valor 
probatorio otorgados a los diferentes medios de convicción 
aportados por las partes, lo que deberá ajustarse a la finalidad 
perseguida en el propio procedimiento, consistente en 
determinar si el elemento de la corporación policial contra el 
cual se instaure dicho procedimiento, llevó a cabo, en el 
ejercicio de sus funciones, actos u omisiones por los que se 
haya hecho merecedor de alguna de las sanciones 
disciplinarias previstas por la propia Ley, además de que la 
autoridad está obligada a tomar en cuenta, por mandato del 
artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho 
que rigen en materia de pruebas. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 30 de septiembre de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera Ríos. 

 

 

 Así pues, esta Plenaria llega a la conclusión que si bien es cierto que se 

puede remover libremente a los elementos de Seguridad Pública, cuando estos no 

cumplan con los requisitos de permanencia pero también lo es que esto no exime a 

la autoridad de la obligación de oír en defensa al que vaya a ser afectado con una 

privación, ya que los miembros de tal corporación, no están al margen de los efectos 

protectores de la Constitución, la que claramente estatuye en su artículo 14 que 

"nadie" podrá ser privado de sus derechos, "sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento", en el que se oiga al que deba sufrir la privación. La 

garantía de audiencia rige, por consiguiente, en relación con todos los gobernados, 
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sin excepción, por lo que su transgresión constituirá una violación a la Carta Magna, 

de no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

Al caso particular, el Magistrado Instructor de la Sala Regional Instructora, 

actúo conforme a derecho al resolver el presente asunto en estudio, y declaró la 

nulidad de los actos reclamados para el “efecto de que las autoridades 

demandadas indemnicen al actor conforme a lo previsto en el artículo 123 

apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Federal en relación 

con lo dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado que señala que dicha indemnización consistirá 

en tres meses de salario base; veinte días de salario por cada año de servicio y 

demás prestaciones a que tenga derecho”. 

 

Sin embargo, de acuerdo a la reforma al texto constitucional contenida en el 

segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, se enmarca en dos 

aspectos importantes: Primero, permitir que las instituciones policiales de la 

Federación, los Estados y los Municipios, pueden remover a los malos elementos 

que hayan incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia, que todo servidor público debe acatar. Segundo, prohibir de manera 

absoluta y categórica que los miembros de esas instituciones sean reincorporados, 

aun cuando obtenga resolución jurisdiccional que declare injustificada, la separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio. Por tanto la 

actualización de ese supuesto constitucional implica, como consecuencia lógica y 

jurídica la obligación del Estado de resarcir al servidor público ante la imposibilidad 

de reincorporarlo mediante el pago de indemnización y demás prestaciones a que 

tenga derecho, supuesto normativo que busca satisfacer los perjuicios ocasionados 

por ese acto, y que se encuentran a cargo del mismo sentido jurídico previsto del 

constituyente, compensar o reparar las consecuencias de ese acto del Estado, no 

pagar los haberes o salarios dejados de percibir y demás prestaciones a la que se 

tiene derecho, implicaría trasgredir el derecho de igualdad y no discriminación que 

prevé el artículo 1 de la Constitución Federal, y de no ser así se transgrede el 

derecho pro homine del actor; y como se ha venido señalando la intención del 

Constituyente Permanente fue imponer al Estado la obligación de resarcir al 

servidor público ante el evento de que no pueda ser reincorporado, a pesar de 

que la remoción sea calificada como injustificada por resolución firme de 

autoridad jurisdiccional, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que 

tenga derecho", forma parte de esa obligación y debe interpretarse como el 

deber de pagarle la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así como 

los conceptos que recibía por la prestación de sus servicios, desde el 



 

momento en que se concretó la baja del actor y hasta que se realice el pago de 

la indemnización correspondiente. 

 

Ahora bien, al resultar parcialmente fundado el agravio que hace valer el actor 

por conducto de su representada, cuando refiere que dentro de las demás 

prestaciones a que tiene derecho se encuentra el pago de aguinaldo, ya que se trata 

de una prestación a la que por ley todo trabajador tiene derecho; al respecto, dicho 

agravio es suficiente para modificar el efecto de la sentencia, reiterando que ante la 

prohibición de que no puede ser reincorporado el actor del juicio, contenida en el 

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

Unidos Mexicanos, el efecto es: “para que las autoridades demandadas procedan a 

pagar al actor la indemnización correspondiente consistente en tres meses de 

salario integrado más veinte días por cada año de servicio y demás 

prestaciones a que tenga derecho que consisten en los haberes que dejó de 

percibir por los servicios que prestaba, a partir de la fecha del despido que se 

realizó el día once de noviembre de dos mil dieciséis, hasta que se realice el 

pago correspondiente, incluido aguinaldo y prima vacacional, como una forma 

de restituirlo en el goce de sus derechos indebidamente afectados, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de  Guerrero”. 

 

Por su parte, las autoridades demandadas esencialmente en su primer 

agravio argumentan que la resolución que se combate deviene incongruente, porque 

si el resolutor tomó como base, la baja decretada en el auto de fecha tres de 

noviembre de dos mil dieciséis, debió haber tomado en cuenta la fecha en que se 

emitió y la que se le notificó dicha baja al actor, que de acuerdo a la cédula de 

notificación y la razón de notificación se advierte que se realizó en fecha cuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis, porque aunque no fue realizada por autoridad 

competente, al concederles valor probatorio para su análisis quiere decir que su 

contenido también tiene efectos demostrativos. 

 

Así también, señaló que la resolución que se impugna carece de 

fundamentación y motivación, en razón de que el resolutor primario no señala los 

dispositivos legales y argumentos jurídicos en que se basó para decretar que las 

excepciones y defensas y causales de improcedencia invocadas por la demandada 

al dar contestación a la demanda no tenían que ser analizadas como sucedió en el 

caso concreto ya que en ninguna parte de la sentencia que ahora se impugna se 

advierte que haya entrado a su análisis. 

 

Como segundo agravio señaló la parte recurrente causa agravios a su 

representada, en razón de que viola lo dispuesto en la fracción I del artículo 129 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya 

que en realidad no existe el análisis del acto impugnado que señala en la página 6 

de la resolución que ahora se combate, y por consiguiente carece de objetividad; 

con lo anterior, es evidente que el acto que se combate viola los principios de 

fundamentación y motivación.  

 

Pues bien, del contenido de los agravios que expresan las autoridades 

demandadas en el recurso de revisión esta Plenaria hace su análisis en forma 

conjunta y concluye que dichos agravios resultan infundados e inoperantes para 

revocar la sentencia combatida, en razón de que como se advierte de la misma, el  A 

quo, cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase de 

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

con motivo de la demanda y la contestación, consistente en la baja o separación del 

C. ***************************************, al cargo de Policía Preventivo Municipal del 

Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero; de igual forma como se observa del 

considerando TERCERO realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su 

escrito de contestación de demanda, al determinar procedente el sobreseimiento del 

juicio, respecto a las autoridades demandadas Ayuntamiento y Presidente del 

Municipio de Teloloapan, Guerrero, en razón de no existir pruebas que acrediten que 

dichas autoridades hayan ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto 

impugnado, en términos del artículo 74 fracción XIV, en relación con el artículo 42 

fracción II inciso A) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

 Así mismo, realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

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

conformidad con el artículo 124 del Código aplicable a la Materia, que señala: “La 

valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de 

la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”; lo anterior, tomando en 

cuenta, que no obstante que las demandadas argumentan que el resolutor tomó 

como base la baja decretada en el auto de fecha tres de noviembre de dos mil 

dieciséis, cuando debió haber tomado en cuenta la fecha en que se emitió y la que 

se le notificó dicha baja, de acuerdo a la cédula de notificación y a la razón de 

notificación de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; al respecto, es de 

señalarse que de acuerdo a las actuaciones que obran en autos del presente 

asunto, se observa que efectivamente con fecha tres de noviembre de dos mil 

dieciséis, la Sindica Procuradora Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, 



 

Guerrero, emitió un acuerdo en el cual en el punto resolutivo primero determinó 

imponerle al C. ******************************************, la sanción administrativa de 

remoción del cargo, con categoría de Policía Municipal, por no haber aprobado el 

examen de evaluación de permanencia de Control y Confianza; (visible a fojas 94 y 

95); sin embargo, es oportuno precisar que no debe pasar inadvertido que la Sindica 

Procuradora Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, no es autoridad 

competente para imponer sanciones como la remoción del cargo a los elementos 

policiales, en el caso en concreto la autoridad competente para conocer de las faltas 

administrativas de los elementos de seguridad pública es el Consejo de Honor y 

Justicia Municipal; por otra parte, cuando las autoridades demandadas señalan que 

la notificación de baja se le practicó al actor del presente asunto, el día cuatro de 

noviembre de dos  mil dieciséis;  (visible a fojas 96 y 97 del expediente principal), al 

respecto, es de señalarse que dicha notificación no  se realizó con las formalidad 

previstas en el artículo 31 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en este caso aplicado por analogía, 

dispositivo que señala lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 31.- Las notificaciones personales a los 
particulares se harán en el domicilio que para tal efecto se haya 
señalado en el procedimiento contencioso administrativo, por el 
Secretario Actuario o la persona que habilite la Sala, quien 
deberá hacer constar que es el domicilio de que se trata y 
previa la identificación correspondiente, practicará la diligencia.  

 
Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal; a falta de ambos, el 
Secretario Actuario dejará citatorio con cualquier persona que 
se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora 
fija del día hábil siguiente, y de negarse a recibirlo, se efectuará 
por cédula que se fije en la puerta o lugar visible del propio 
domicilio. 
….. 
 

 
Por lo que en esas circunstancias, y analizado lo anterior, esta Sala 

Colegiada, considera infundados los agravios vertidos por la parte recurrente, pues, 

en todo caso debieron haber iniciado un procedimiento administrativo a efecto de 

que tuviera la oportunidad de conocer los hechos que le imputaban y en 

consecuencia la oportunidad de defenderse, situación que omitieron las 

demandadas, por ello de la sentencia que se analiza se advierte que el A quo 

expresó los razonamientos en forma adecuada y los fundamentos de la valoración 

realizada, así como la decisión que tomo en la resolución controvertida, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 fracciones I y II  del Código de la Materia para 

determinar la nulidad de los actos impugnados, debido a la violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley, consecuentemente el acto de autoridad, no 
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reúnen los requisitos que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para 

su validez. 

 

En esas condiciones, los agravios que esgrimen las autoridades demandadas, 

carecen de fundamento al pretender que se revoque la sentencia controvertida, ello 

en razón, de que esta Plenaria considera correctos los argumentos que hace valer el 

A quo, toda vez que en efecto, las autoridades demandadas infringieron en perjuicio 

del actor *****************************, los principios de legalidad y seguridad jurídica 

contenidas en los artículos 14 y  16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en relación directa 

con el artículo 130 fracciones I y II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, referentes a la Incompetencia de la autoridad, que dicte, 

ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado; así como la omisión de las 

formalidades esenciales del procedimiento; ya que en efecto y contrario a lo 

sostenido por las autoridades demandadas, al señalar que la baja fué por 

disposición de los artículos 123 apartado B fracción XIII, de la Constitución General 

de la República, 88 apartado B, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, 59  fracción VI, del Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera del Estado de Guerrero; sin embargo, no obstante a lo aseverado por las 

demandadas, éstas, no tomaron en cuenta que el actor del juicio principal, al formar 

parte del Área de Seguridad Pública Municipal, se debió aplicar lo dispuesto en la 

Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en su artículo 117, 

que señala que la autoridad competente para conocer de las faltas administrativas 

de los elementos de seguridad pública es el Consejo de Honor y Justicia Municipal, 

como órgano colegiado para conocer y resolver en sus respectivos ámbitos de 

competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de 

la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario, y a su vez aplicar las sanciones ésta le 

compete aplicarlas al Consejo de Honor y Justicia, tal y como se establecen los 

artículo 117 fracción II y 124 de la Ley en Comento, dispositivos que señalan lo 

siguiente:  

 

ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será 
competente para conocer y resolver los siguientes asuntos:  

… 

 II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos 
sus niveles jerárquicos; (REFORMADA, P.O.16 DE JUNIO DE 
2009). 

… 
 

ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá 
las sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, 
mediante el siguiente procedimiento: I.- Citará al presunto 
responsable a una audiencia, haciéndole saber la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el 
lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su 



 

derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su 
derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. Entre la 
fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo 
no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;  

II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias 
que se practiquen, que suscribirán quienes intervengan en 
ellas, apercibidos de las sanciones en que incurran quienes 
falten a la verdad. 
 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que 
niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de 
un hecho. Será objeto de prueba los hechos controvertidos, no 
lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos 
que hayan sido reconocidos. 
 
III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar 
todas las pruebas que no estén en contravención a la Ley, y 
desechar las que considere inapropiadas para la pretensión 
que se persigue en el procedimiento que atenten contra la 
moral, el derecho y las buenas costumbres. En ningún caso, se 
tomarán pruebas aportadas fuera de los plazos legales, salvo 
que tengan calidad de supervenientes.  
 
IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de 
Honor y Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles 
siguientes, sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponiendo al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes y notificará la resolución al interesado dentro 
de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, y al superior 
jerárquico. Los medios de prueba serán valorados por el 
Consejo de Honor y Justicia, atendiendo a las reglas de la 
lógica, de la sana crítica y a la experiencia;  
 
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara 
que no cuenta con elementos suficientes para resolver o 
advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad 
administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar 
para otra u otras audiencias; y  
 
VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio 
al que se refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo 
de Honor y Justicia, podrá determinar la suspensión preventiva 
de funciones de los presuntos responsables de sus cargos, 
empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la 
conducción o continuación de las investigaciones. La 
suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute. La determinación del Consejo 
de Honor y Justicia, hará constar expresamente esta salvedad.  
 
La suspensión preventiva de funciones a que se refiere el 
párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado 
origen a la ocupación del servicio, cargo, comisión o 
especialidad, y regirá desde el momento en que sea notificada 
al interesado o éste quede enterado de la resolución por 
cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva 
el Consejo de Honor y Justicia, independientemente de la 
iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que 
se refiere el presente artículo en relación con la presunta 
responsabilidad de los servidores públicos. Si los presuntos 
infractores suspendidos temporalmente no resultaren 
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responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en 
el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que 
debieron percibir durante el tiempo en que se hallaron 
suspendidos. 

 

Así pues, se concluye que las autoridades demandadas al emitir el acto 

impugnado, lo hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que al dar de baja a la 

parte actora, no cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, las 

cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual 

debe estar debidamente fundada y motivada; por lo que al no respetar dichos 

requisitos a favor de la parte actora, se incumple con las garantías de audiencia y 

legalidad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

…. 
 

Artículo 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. 
 
….. 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado. 

 
Finalmente los agravios expuestos por las demandadas devienen inoperantes en 

atención a que en los conceptos de agravios que hacen valer no se deriva de un 



 

razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica de la 

sentencia que se recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento 

principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las 

disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se emita el 

pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los agravios 

correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los agravios de 

la parte recurrente no combate de manera clara y precisa la parte fundamental de dicho 

pronunciamiento. 

En las narradas consideraciones con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al resultar 

infundados los agravios expresados por las autoridades demandadas y fundados los 

propuestos por la actora del juicio, en los recursos de revisión a que se contraen los 

tocas TJA/SS/22/2018 y TJA/SS/223/2018, ACUMULADOS, respectivamente, 

procede modificar el efecto de la sentencia definitiva de veintisiete de junio de dos 

mil diecisiete, emitida por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Iguala, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TCA/SRI/091/2016, para el siguiente efecto: “las autoridades demandadas deben 

proceder a pagar al actor la indemnización correspondiente consistente en tres 

meses de salario integrado más veinte días por cada año de servicio y demás 

prestaciones a que tenga derecho que consisten en los haberes que dejó de 

percibir por los servicios que prestaba, a partir de la fecha del despido que se 

realizó el día once de noviembre de dos mil dieciséis, hasta que se realice el 

pago correspondiente, incluido aguinaldo y prima vacacional, como una forma 

de restituirlo en el goce de sus derechos indebidamente afectados, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de  Guerrero, en 

atención a las consideraciones y fundamentos que se expresan en el cuerpo 

del presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que otorgan competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, así 

como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, 

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundados y operantes los motivos de inconformidad 

planteados por la parte actora del juicio en su recurso de revisión a que se contrae el 

toca TJA/SS/222/2018, en consecuencia. 
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SEGUNDO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de veintisiete de 

junio de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado de la Sala Regional con sede 

en Iguala, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente 

número TCA/SRI/091/2016, para el efecto precisado en el considerando CUARTO 

de la presente resolución. 

 

 

TERCERO.- Son infundados e inoperantes los agravios expresados por las 

autoridades demandadas, en su recurso de revisión a que se contraen el toca 

TJA/SS/223/2018. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 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 primera de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado 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.   
    
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 

     MAGISTRADA.                                   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
   
 



 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/320/2017  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/043/2015. 


