
 

 

R. 129/2018 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/573/2018 
   
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRZ/038/2013 
 
ACTOR: ****************************Y OTRO 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA, 
GUERRERO, Y OTRA 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA  

 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de noviembre 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/573/2018, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada Director de Seguridad Pública 

Municipal del H. Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, en contra 

de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictada por el C. Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Zihuatanejo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

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

TCA/SRZ/038/2013, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil trece, 

ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Acapulco del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa, comparecieron por su propio derecho los CC. 

*************************** y******************************, a demandar de la autoridad 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana Guerrero, 

la nulidad del acto que hizo consistir en: “Es el consistente en la baja y/o 

destitución de los cargos que causamos como Policías Preventivos 

Municipales del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de 

Galeana Guerrero, por conducto del C. JOSE ALFREDO GARCIA NERI, quien 

se desempeña como Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 

Municipal de la Ciudad de Tecpan de Galeana Guerrero, ya que esta 

persona en forma ilegal e injustificada, nos separó de nuestros cargos, sin 

que hayamos sido vencidos en juicio alguno, violando con ello la autoridad 
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demandada la garantía de audiencia que establecen los artículos 14 y 16 

Constitucionales.” 

 

2.- Por auto de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, registró la demanda bajo 

el número de expediente TCA/SRA/I/051/2013, asimismo, se declaró 

incompetente por territorio para conocer y resolver la controversia 

planteada por los actores, en virtud que el domicilio de residencia de las 

partes procesales se encuentra ubicado en Tecpan de Galeana, Guerrero, 

cuya jurisdicción corresponde a la Sala Regional de Zihuatanejo, por lo que 

ordenó remitir la demanda y sus anexos a dicha Sala Regional.  

 

3.- Mediante acuerdo del veinticinco de febrero de dos mi trece, la Sala 

Regional Zihuatanejo, admitió a trámite la demanda, registrando al efecto el 

expediente número TCA/SRZ/038/2013; ordenó emplazar a juicio al C. 

Director de Seguridad Pública y al H. Ayuntamiento Municipal, ambos del 

Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, siendo únicamente el primero 

de los mencionados quien contestó en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra, tal y como consta en el  acuerdo de fecha tres de 

septiembre de dos mil trece. 

 

4.- Seguidas las etapas procesales del juicio, el veintiséis de octubre de 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la Sala 

Regional de origen, emitió sentencia definitiva en la que declaró la nulidad 

del acto impugnado, precisando como efecto de cumplimiento, que las 

demandadas paguen a los actores la indemnización constitucional, 

consistente en tres meses de salario integrado, mas veinte días por año 

prestado, así como el pago de haberes o salarios que dejaron de percibir, 

desde el momento en que se concretó la separación hasta que se realice el 

pago de la indemnización constitucional, con los incrementos que en su 

caso hubieren obtenido los elementos de seguridad pública de la misma 

categoría; asimismo sobreseyó el juicio respecto de las autoridades 

demandadas H. Ayuntamiento y Presidente Municipal, ambos del H. 

Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero. 
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6.- Por escrito presentado el día veintidós de febrero de dos mil 

dieciocho, la autoridad demandada Director de Seguridad Pública del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tecpan de Galeana, Guerrero, interpuso 

recurso de revisión en contra de la resolución definitiva de fecha veintitrés 

de noviembre de dos mil diecisiete; admitido, se dio vista a la parte actora 

en términos de lo dispuesto por el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y substanciado que fue, se 

remitió junto con el expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

7.- Con fecha veintidós de junio 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/573/2018, el veinticinco de octubre de la misma 

anualidad, se turnó 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 I, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando en 

consideración que con fecha veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este 

Tribunal, dictó sentencia definitiva dentro del expediente 

TCA/SRZ/038/2013, mediante la cual se declara la nulidad del acto 

impugnado, y que al inconformarse las autoridades demandadas al 

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

presente asunto se desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida 

fue notificada a la autoridades demandada el día doce de febrero de dos mil 

dieciocho (fojas 436 del expediente de origen), en consecuencia, el plazo 

para la interposición de dicho recurso le transcurrió del trece al diecinueve 

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

por la Sala de origen (foja 16 del toca) y del propio sello de recibido de dicha 

Instancia Regional, y si se toma en consideración que el recurso de revisión 

se presentó ante la oficina de correos de Tecpan de Galeana, Guerrero, el 

día diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (foja 18 del toca), se advierte 

que el recurso de revisión 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 sentencia recurrida, y como consta en 

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

de agravios que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMER AGRAVIO. 
 

Causa agravios al suscrito el dogmático, genérico y ambiguo 
razonamiento (que más que razonamiento parece afirmación), 
respecto del punto primordial de la litis planteada en el juicio de 
origen, que esta Sala Responsable con sede en Zihuatanejo de 
Azueta, está omitiendo y esto atenta en contra de los principios de 
fundamentación y motivación de los actos jurídicos como pilares de 
una adecuada aplicación de justicia. Lo anterior al omitir la 
valoración de las pruebas ofrecidas por la demandada, esto en 
términos del artículo 129 de la Ley de la materia. 
 
Esto porque si bien es cierto la Sala Responsable realiza un 
análisis de los argumentos y pruebas aportadas por las partes, este 
análisis solo se aboca a demostrar que con las pruebas que 
presenta la parte actora que el actor acreditó ser policía Municipal, 
con lo cual también se acredita la relación laboral. Pero cabe 
señalar que este hecho desde que se dio contestación a la 
demanda se dijo que, si era cierto que dicho actor tenía el cargo de 
Policía Municipal, y hasta se señaló el salario que percibía, por 
tanto, eso no era la controversia sino más bien, que el actor 
demostrara que fue despedido injustificadamente. 
 
Ahora bien, la sala Responsable es omisa en mencionar que la 
actora en ningún momento demostró que dicha autoridad 
demandada diera de baja y/o destituyera del cargo al Actor, ya que 
era a la parte actora a quien le correspondía acreditar su 
manifestación. Ya que no basta la simple manifestación que realiza 
la parte actora, sino que estas deben estar sujetas a pruebas para 
que produzcan efectos jurídicos en relación con sus respectivas 
pretensiones, por lo que no es dable considerar que tales 
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manifestaciones constituyan la existencia formal y legalmente 
planteada. 
 
Por otra parte, en cuanto a las pruebas presentadas por la parte 
demandada la Sala Responsable no tomó en cuenta nuestras 
pruebas ofrecidas como los testigos, con la cual se demuestra que 
dichas personas dejaron de presentarse y cumplir con su trabajo. 
 
Esto es así, porque la fijación de la litis quedaría determinada con 
lo siguiente: 
 
El actor refirió como acto impugnado: 
 
II- ACTOS IMPUGNADOS: El consistente en la baja y/o destitución de mi cargo 
que causamos como Policías Preventivos Municipales del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana, Guerrero, por conducto del C. 
José Alfredo García Neri, quien se desempeñaba como Director de Seguridad 
Pública Municipal de la Ciudad de Tecpan de Galeana Guerrero, ya que esa 
persona de forma ilegal e injustificada, nos separó de nuestros cargos, sin que 
haya sido vencido en juicio alguno, violando con ello la autoridad demandada la 
garantía de audiencia que establecen los artículos 14 y 16 constitucional. 

 
Por otro lado, los suscritos expresamos dentro del escrito de 
contestación de demanda, lo siguiente:  
 
EN CUANTO AL ACTO IMPUGNADO: 
 
“Quienes suscribimos, negamos categóricamente la existencia de los actos 
impugnados consistente en la supuesta ilegal e infundada baja, ya que los CC. 
Rubén Landeros Beltrán y Benita Pano Elías, en ningún momento fueron 
cesados o removidos de sus puestos como elementos de Policía adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de 
Tecpan de Galeano Guerrero, por ninguna causa en la fecha que alude, ni por la 
persona que índica, mucho menos suscitándose los actos que refieren 
acontecieron" 

 
EN CUANTO A LAS PRETENSIONES: 

 
…Resultan improcedentes, toda vez que no se puede declarar la nulidad de un 
acto que es inexistente (baja injustificada), y mucho menos otorgar prestaciones 
que nos les corresponden... 
 

De la transcripción antes realizada de los escritos de fijación 
de la litis, se desprende que el punto medular a discernir en el 
juicio era precisamente la existencia o inexistencia del acto 
impugnado, toda vez que los actores sostenían que había ocurrido 
en su contra una baja injustificada y los suscritos habíamos negado 
de forma lisa y llana la existencia de dicho acto; por ello, derivado 
de los principios generales del derecho que de acuerdo con el 
artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, se aplican de manera supletoria y en 
primer orden a la Ley de la materia, "el que afirma está obligado 
a probar y el que niega afirmando también se encuentra 
obligado a probar", por lo tanto si existía una negativa lisa y llana 
de lo afirmado por la parte demandada respecto al acto impugnado 
era al promovente del juicio de nulidad al que le correspondía 
acreditar la existencia de sus afirmaciones. 
 
Máxime cuando de los mismos se desprende de la interpretación a 
contrario sensu del artículo 84, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; de ahí que 
se reitera los principios básicos de la prueba en materia 
contenciosa administrativa, son que el que afirma se encuentra 
obligado a probar y el que niega afirmando también, Así, al existir 
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una negativa lisa y llana por parte de los suscritos en nuestra 
calidad de autoridades demandadas solo perduraba la 
afirmativa de hechos de la parte actora, y por ello, la Sala 
responsable se encontraba obligada a realizar un análisis fundado 
y motivado del estudio de las probanzas de dicha parte para poder 
concluir si efectivamente se evidenciaba con ello la existencia del 
acto impugnado, o por el contrario si habían resultado insuficientes 
para ello. Dado que precisamente si se evidenciaba la acreditación 
de la baja ya no existiría ningún estudio de oposición de excepción 
alguna opuesta por los suscritos y se declararía la nulidad del acto 
impugnado, en contraposición si no se acreditaba la existencia del 
acto impugnado debía de sobreseerse el juicio en términos del 
artículo 75 fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Debe decirse entonces que acorde a lo precisado en acápites 
anteriores, es que la Sala Regional de este Tribunal con sede en 
Zihuatanejo de Azueta, debía de resolver el juicio de nulidad de 
origen, atendiendo a lo estipulado dentro del artículo 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, el cual a le letra dice: 
 
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. 

 
Asimismo, en base al escrito de demanda y la contestación en el 
juicio de origen, debía de analizar de forma clara y precisa los 
puntos controvertidos, así como realizar un examen acucioso y 
exhaustivo de las pruebas rendidas por las partes con el efecto de 
acreditar sus manifestaciones, tal y como se desprende del articulo 
124 y el diverso 129 del mismo Código de la Materia, que a la letra 
dicen: 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su 
caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de 
que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado. 
 
ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana 
crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala 
deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de 
su decisión. 

 
Sin embargo, la Sala Responsable, con sede en Zihuatanejo de 
Azueta, tergiversa la litis del asunto planteado que por un lado 
pretende arrojar la carga de la prueba a los suscritos en nuestra 
calidad autoridades demandadas, cuando quienes suscribimos en 
ningún momento alegamos haber aceptado dicho hecho, sino por 
el contrario lo negamos, luego entonces la negativa categórica, lisa 
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y llana del acto no podía traer consigo una obligación de acreditar 
nuestras afirmaciones como lo sostuvo la Sala, sino bajo el 
principio general del derecho previamente referido de que "el que 
afirma se encuentra obligado a probar'; dicha negativa traía consigo 
de que fuese el accionante quien tendría que acreditar la existencia 
del acto impugnado. 
 
En este tenor, la atención de la Sala Regional debía de estar 
centrada en un análisis acucioso del material probatorio ofrecido 
por la parte accionante para acreditar la existencia del acto 
impugnado, es decir, si dentro del considerando cuarto de su 
sentencia pretendía realizar el estudio de la existencia o de la 
inexistencia del acto impugnado, no podía referenciar de forma 
dogmática, genérica, imprecisa únicamente y en un solo párrafo, 
que era suficiente para tener a dichas autoridades por emisoras de 
los actos impugnados, sino que acorde al artículo 129 fracción I del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, debía de realizar un análisis cuidadoso del 
valor probatorio de las pruebas, acorde a si efectivamente con ellas 
se evidenciaba su existencia, dado que según el numeral 128 de 
este mismo ordenamiento las sentencias dictadas en los juicios de 
la materia que nos ocupan deben de ser afines con el escrito de 
demanda y la contestación de la misma. 
 
Situación que en ningún momento ocurre al caso concreto, dado 
que la Sala A quo omitió emitir razonamiento alguno respecto de 
las probanzas ofrecidas por la parte demandada para acreditar la 
inexistencia del acto impugnado, limitándose únicamente a afirmar 
(sic) La existencia de los actos reclamados, de las pruebas 
aportadas por la parte actora al constar en los mismos diversas 
pruebas documentales como fueron credencial expedida por las 
propias autoridades demandadas, con las cuales solo quedó 
demostrado que era trabajador de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. Sin que la Sala realizara el análisis de que estas 
pruebas no demostraban en ningún momento haber sido dados de 
baja que era en si la controversia planteada por los propios actores, 
máxime cuando la parte actora dijo demostrar sus hechos con 
la presentación de testigos de hechos, mismos que nunca 
presentó. 
 
Ahora bien, la Sala Regional al omitir entrar al estudio de las 
pruebas nos deja en estado de indefensión a los suscritos, dado 
que nunca realiza un estudio con argumentos lógico jurídicos 
donde se refiera por qué las probanzas encuadran en las hipótesis 
legales para tener valor probatorio pleno, en cuanto a la 
acreditación del acto impugnado, sino que solo afirma que lo tienen 
y por ende se queda acreditado la existencia de dicho acto. 
 
En este sentido la fundamentación ha sido sostenida por nuestros 
máximos órganos de justicia, como la invocación de los 
fundamentos legales aplicables al caso concreto y la motivación 
como la explicación mediante los razonamientos lógico jurídicos del 
porque lo acontecido al caso a dirimir en el juicio encuadra en la 
hipótesis normativa invocada para fundamentar, es decir, la 
explicación del por qué se concluye en ello, esto acorde a lo que 
establece el artículo 16 de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que refiere (sic) "que 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". 
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Como se advierte, de los lineamientos establecidos en el 
reproducido apartado del precepto constitucional, en este, se 
consagra una garantía de legalidad que regula los requisitos que 
debe satisfacer cualquier acto de autoridad que afecte la esfera 
jurídica de un gobernado, entre los concernientes se 
encuentra la fundamentación y motivación que debe revestir 
dicho mandato. 
 
De igual manera, se colige, que esta garantía se traduce en la 
obligación de que tiene todo órgano de autoridad, de fundar y 
motivar cualquier acto de molestia que emita, esto, con el 
evidente propósito de que el destinatario este en aptitud de 
controvertirlo al conocer, precisamente los argumentos que lo 
sustenten y los preceptos legales que en el mismo se 
aplicaron. 
 
Sirve de aplicación el siguiente criterio de jurisprudencia: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido 
formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa 
a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 
justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se 
traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas 
las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de 
manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. 
Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro 
forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la 
finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido 
exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de 
lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así 
como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente 
fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la 
norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos 
al derecho invocado, que es la subsunción.” 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. (Transcribe los precedentes de la jurisprudencia) 

 
De ahí que se evidencia dichos pilares de la aplicación de la justicia 
no fueron cumplidos por la Sala Responsable acorde a la litis 
planteada, dado que si bien es cierto en su considerando cuarto, 
refiere una serie de análisis y argumentos, es óbice que los mismos 
por la forma en que se fijó la controversia tenían que ser 
secundarios, ya que el punto medular de la misma, como ya se ha 
dicho, nunca estuvo sustentado en lo legal o ilegal del acto de baja, 
sino como ya se ha dicho en la existencia o inexistencia del acto 
impugnado, es decir, no un problema netamente de fondo sino 
relacionado con la existencia de presupuestos procesales para la 
ejercitación de la acción, en concreto la actualización de una causal 
de sobreseimiento (inexistencia del acto impugnado). 
 
En consecuencia, solo hablando de violaciones formales se 
desprende que la sentencia emitida por la Sala Regional de 
Zihuatanejo es ilegal porque: 
 
Se tergiversa el sentido de la litis, dado que en ningún momento la 
misma estuvo centrada a la legalidad o ilegalidad del acto 
impugnado, sino a la existencia o inexistencia del mismo, por 
ende, la sentencia no se dicta apegada a lo contenido en el artículo 
128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
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del Estado de Guerrero, es decir, congruente con la demanda y la 
contestación y resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto 
de la controversia. 
Derivado de dichas violaciones formales para dictar la sentencia, la 
Sala Regional de este Tribunal con sede en la ciudad de 
Zihuatanejo de Azueta, nunca pudo percibir que las probanzas que 
supuestamente valoró para tener por acreditado el acto impugnado, 
no lo acreditaban; por un lado porque las documentales referidas 
en su considerando tercero ofertadas por la parte actora, ni siquiera 
tienen relación con la existencia de una baja injustificada sino 
únicamente con la relación de acto condición que existía, cuestión 
que en ningún momento estuvo en controversia dado que se 
aceptó dicha relación con el Ayuntamiento del cual somos 
autoridades; 
 
De las pruebas documentales ofrecidas, admitidas y desahogadas 
a la parte accionante y que la Sala Regional de Zihuatanejo de 
Azueta, tomó supuestamente en cuenta para afirmar que se habían 
acreditado los extremos de sus afirmaciones dentro del 
considerando cuarto de la sentencia que se impugna, relacionado 
con la existencia del acto reclamado. 
 
Por ende, es óbice que la Sala a quo no dicta una sentencia 
apegada a derecho y de acuerdo a lo estipulado dentro de los 
artículos 128 y 129 fracciones II y IV, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que 
no se realiza un estudio acucioso y exhaustivo del material 
probatorio existente en el juicio de origen, acorde a lo argüido por 
las partes dentro de su escrito de demanda y la contestación de la 
misma, ya que no puede sostener que dichas probanzas hacen 
prueba plena para acreditar fehacientemente la existencia del acto 
impugnado de acuerdo a lo establecido dentro del artículo 127 del 
Código de la Materia, ya que de ninguna de dichas pruebas 
documentales se desprende que con alguna de ellas se materialice 
el cese o baja injustificada que argumentan los 
CC.*********************** y *******************************, sufriera situación 
que demostrara lo falso de la dogmática afirmación de la resolución 
impugnada. 
 
Dado que, si bien es cierto el artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, sostiene que hacen prueba plena las pruebas 
documentales públicas en el juicio de nulidad, estas solo hacen 
prueba plena respecto de los hechos contenidos en ellas, 
refiriéndome a las documentales que son las que se valoraron al 
caso concreto, siendo claro que únicamente las pruebas 
documentales y la inspección, son las que forman convicción plena, 
siempre y cuando tengan relación con los hechos. Situación que no 
sucede al caso concreto, por que como ya se mencionó la Litis no 
era acreditar la relación laboral, sino la baja o destitución del cargo.
  
De ahí que por sí sola esta violación formal, debería tener como 
efecto que esta Sala Superior revocara dicha sentencia y ordenara, 
dictarse una debidamente motivada que no dejara en estado de 
indefensión al suscrito y nos permitiera conocer, cuáles eran los 
motivos de la Sala Regional. para tener a la prueba documental por 
desahogada por el actor como las que forman convicción plena 
para acreditar los hechos. 
 
SEGUNDO AGRAVIO. 
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Lo es la parte de la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del 
2017, donde refiere lo siguiente: 
 

"...esta sentencia es para que la autoridades demandadas procedan a pagar a 
los actores, la indemnización constitucional consistente en tres meses de salario 
integrado, más veinte días por cada año prestado así como el pago de los 
haberes o salarios que se dejó de percibir, con los incrementos que en su caso 
hubieran obtenido los elementos de Seguridad de la misma categoría, esto es 
desde el momento en que se concretó la terminación de la relación laboral, hasta 
que se realice el pago de la indemnización correspondiente." 
 

Ahora bien, respecto a lo establecido por la Sala Responsable, de 
cubrir el pago de los haberes o salarios que dejaron de cubrírsele 
al Actor; resulta un total agravio para este H. Ayuntamiento que se 
cubran prestaciones que no se encuentran establecidas en ningún 
ordenamiento Estatal, y tomando en consideración la cita que hace 
la Sala responsable de acuerdo a las reformas a la Constitución 
Federal de la República al artículo 123 apartado B fracción XIII, me 
permito citar el siguiente criterio que ha tomado la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
A este criterio sirve de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia. 
 
Época: Décima Época Registro: 2010991 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, 
Febrero de 2016, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. 1112016 (lOa.), 
Página: 951 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA 
AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 
119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX12011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XL V112073 (lOa.) 
(*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación abandona las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los servidores 
públicos enunciados en el referido dispositivo (agentes del Ministerio Publico, 
peritos y miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios) el derecho al pago de una indemnización 
en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional 
competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del 
servicio de la que fue objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado 
de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el 
servicio. Además, de la propia normatividad constitucional se advierte la 
obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que 
se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o 
mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, 
corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del 
servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros 
de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador 
Constituyente al incluir el apartado 8 dentro del artículo 723 constitucional, fue 
reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto 
que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación 
que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por 
tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una 
indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las 
leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de 
tal concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema 
normativo integral, no sólo al apartado 8, sino también al diverso apartado A, 
ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el 
monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, 
peritos y miembros de las instituciones policiales debe recurrirse a la fracción 
XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da 
contenido a la diversa fracción XIII del apartado 8, a saber, el resarcimiento de 
los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la 
separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que 
establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, 
es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 723, apartado A, 



-11- 
 

fracción XXII, que señala que 'la ley determinará los casos en que el patrono 
podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de 
una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto de 
indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, 
constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido 
injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al 
trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, silo ley reglamentaria 
del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como 
mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido 
en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago 
adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la 
propia norma quien relevo al patrón de 10 obligación de reinstalación -
cumplimiento forzoso del contrato aun cuando el despido sea injustificado, se 
concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores 
públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 
123, apartado 8, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta 
aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción 
xxii; y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir fuese la 
normatividad secundaría la que los delimitara. En consecuencia, la 
indemnización englobo el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de 
servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento 
legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal 
existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos 
casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos 
será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará 
directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. 
 
Amparo directo en revisión 240112075. Armando Hernández Lule. 25 de 
noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora 1., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro. 
 
Nota: Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 o las 10:15 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación, y en virtud de que abandona el criterio 
sostenido por la propia Sala en la diversa 2a./J. 119/2011, de rubro: 
SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN 
INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO 8, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLE 
TORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 
2017, página 412, esta última dejó de considerarse de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 22 de febrero de 2016. 
 

La presente tesis abandona, además, el criterio sostenido en las tesis aisladas 
2a. LXIX/2011, Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 
hora. En el Semanario Judicial de la Federación.  

 
Es por todo lo anterior, que contrario a lo sostenido por la Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero, que no se dicta una sentencia congruente con el 
escrito de demanda y su contestación, realizando un estudio 
acucioso y exhaustivo de las pruebas, de ahí que se contravenga lo 
estipulado dentro de los artículos 124, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Dado que por un lado se realiza una fijación errónea de la litis que 
no permite que exista congruencia en lo resuelto ya que como se 
ha establecido en el criterio de jurisprudencia de la Novena época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su gaceta, XXI, marzo del 2005. 
Materia: laboral, tesis IV.2°.T. J/44. Página: 959 cuyo rubro es 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE, SUS 
DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO 

DE ELLOS, la congruencia interna es entendida como aquella 
característica de que la sentencia no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí, y por otro, la congruencia 
externa que atañe a la concordancia que debe haber con la 
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demanda y contestación vertida por las partes, por ende es 
claro que en la sentencia que se impugna no se actualiza la 
segunda vertiente de congruencia, al no atender la responsable a 
resolver acorde a la litis ceñida en el juicio de origen, dado que no 
se trataba del estudio del legal o ilegal cese que alegaba había 
existido la parte actora, sino que el punto medular de la 
controversia estaba enfocado a la existencia o inexistencia del acto 
reclamado consistente en la baja injustificada, ya que el accionante 
afirma que existió y las autoridades niegan la existencia de dicho 
acto. 
 
Derivado de ello, también acorde al criterio de jurisprudencia 
previamente invocado, la sentencia de la Sala Regional, transgrede 
otro de los pilares de la aplicación de justicia, siendo este el 
principio de exhaustividad que debe de reunir un acto jurídico 
resolutivo de dicha naturaleza y que obliga a observarse a todo 
Juzgador al momento que las emite, en términos de los 
fundamentos legales antes precisados de Nuestra Carta Magna. 
 
Esto porque la exhaustividad para ser cumplida dentro de una 
resolución por parte de una autoridad judicial o jurisdiccional, dicha 
autoridad debe de atender a todos y cada uno de los puntos de 
litigio planteados por las partes, sin embargo, la responsable no 
atiende a los mismos, al omitir valorar adecuadamente las 
probanzas del juicio, solamente afirmando de forma somera que 
resultaban tener valor probatorio pleno las pruebas del actor para 
acreditar la existencia del acto impugnado sin justificación alguna 
(valor que se evidenció en el cuerpo del presente escrito no tiene), 
por lo que su sentencia resulta totalmente falta de exhaustividad al 
no atender a todas y cada una de las cuestiones planteadas dentro 
del juicio y lo acontecido en la secuela del mismo. 
 
Así también debe de manifestarse, que toda vez que la Sala inferior 
no entro al estudio de todo lo planteado en el presente juicio y 
solamente dictó una resolución, dogmática, genérica e imprecisa, 
en este momento invoco y hago valer el criterio obligatorio de 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: 
XX, Julio de 2004 Página: 1626 cuya voz es ACTOS RECLAMADOS. 

LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER 
REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE EL QUEJOSO 

NO HUBIERA INTERPUESTO LA REVISIÓN ADHESIVA. En la cual a 
grandes rasgos obliga a que el órgano revisor subsane la omisión 
del estudio que no hizo el inferior, de ahí que deban ser estudiados 
por esta H. Sala Superior.” 

 

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

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

autoridad demandada revisionista, los cuales se resumen de la siguiente 

manera: 

 

En el primer agravio, el recurrente refiere que la sentencia definitiva de 

fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, atenta contra los 

principios de fundamentación y motivación de los actos jurídicos corno 

pilares de una adecuada aplicación de justicia, dado que la Sala A quo, al 

valorar las pruebas solamente se ocupó de señalar que los actores 
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acreditaron su relación laboral, que sin embargo, dicha circunstancia nunca 

fue materia de controversia, toda vez que al dar contestación a la demanda, 

nunca negó tal supuesto, que la Litis en realidad se centró en la acreditación 

de la existencia o inexistencia del cese o baja injustificada, puesto que los 

actores afirman que sucedió y la autoridad que representa negó lisa y 

llanamente dicha baja, que en ese contexto, correspondía a la parte actora 

demostrar fehacientemente que fue despedida injustificadamente. 

 

Manifiesta que la Sala Responsable es omisa en mencionar que la actora en 

ningún momento demostró que dicha autoridad demandada la diera de baja 

y/o destituyera del cargo, y que era la parte actora a quien le correspondía 

acreditar su manifestación, insistiendo en que no basta el simple dicho de la 

actora, sino que éste deben estar sujeto a pruebas para que produzca 

efectos jurídicos en relación con sus respectivas pretensiones, por lo que no 

es dable considerar que tales manifestaciones constituyan la existencia 

formal y legalmente planteada. 

 

Continúa diciendo que el Magistrado instructor no tomó en cuenta las 

pruebas ofrecidas en su contestación de demanda, como lo es la 

testimonial, con la cual se demuestra que los actores dejaron de presentarse 

y cumplir con su trabajo; que de la interpretación a contrario sensu del 

artículo 84, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, se obtiene el principio básico de la prueba en materia 

contenciosa administrativa, relativo a que el que afirma se encuentra 

obligado a probar y el que niega afirmando también, que en ese contexto, al 

existir una negativa lisa y llana de las autoridades demandadas, solo 

perduraba la afirmativa de hechos de la parte actora, y por ello, la Sala 

responsable se encontraba obligada a realizar un análisis fundado y 

motivado del estudio de las probanzas de dicha parte, para poder concluir si 

efectivamente se evidenciaba con ello la existencia del acto impugnado, o 

por el contrario si habían resultado insuficientes para ello.  

 

Que en este tenor, la atención de la Sala Regional debió estar centrada en 

un análisis acucioso del material probatorio ofrecido por la parte accionante 

para acreditar la existencia del acto impugnado, que sin embargo, dentro del 

considerando cuarto de la sentencia, se referenció de forma dogmática, 

genérica, imprecisa, y que únicamente en un solo párrafo, fue suficiente 

para tener a las autoridades como emisoras de los actos impugnados, sin 
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observar lo previsto en el artículo 129 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esto 

es, realizar un análisis cuidadoso del valor probatorio de las pruebas, acorde 

a si efectivamente con ellas se evidenciaba su existencia, dado que según el 

numeral 128 de este mismo ordenamiento, las sentencias dictadas en los 

juicios de la materia deben de ser afines con el escrito de demanda y la 

contestación de la misma. 

 

Que la Sala Regional al omitir entrar al estudio de las pruebas lo deja en 

estado de indefensión, dado que el A quo nunca realizó un estudio con 

argumentos lógico jurídicos donde se refiera el por qué las probanzas 

encuadran en las hipótesis legales para tener valor probatorio pleno, en 

cuanto a la acreditación del acto impugnado, sino que solo afirma que lo 

tienen y por ende se queda acreditado la existencia de dicho acto. 

 

Que al dictarse el fallo impugnado, se tergiversó el sentido de la litis, dado 

que en ningún momento la misma estuvo centrada a decidir la legalidad o 

ilegalidad del acto impugnado, sino a la existencia o inexistencia del mismo, 

por ende, la sentencia no se dictó apegada a lo contenido en el artículo 128 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, es decir, congruente con la demanda y la contestación y 

resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia. 

 

Señala que la Sala A quo, no dicta una sentencia apegada a derecho y de 

acuerdo a lo estipulado dentro de los artículos 128 y 129 fracciones II y IV, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, toda vez que no se puede sostener que las probanzas hacen 

prueba plena para acreditar fehacientemente la existencia del acto 

impugnado de acuerdo a lo establecido dentro del artículo 127 del Código 

de la Materia, ya que con ninguna de las pruebas documentales exhibidas 

se desprende que fue materializado el cese o baja injustificada que 

argumentan los CC.******************************* y **********************, 

situación que demuestra lo falso de la dogmática afirmación de la resolución 

impugnada. 

 

En su segundo agravio, el recurrente manifiesta que la sentencia de fecha 

veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete, en la parte que establece el 

efecto de resarcimiento, esto es, la condena al pago de tres meses de 
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salado integrado, más veinte días por cada año prestado así como el pago 

de los haberes o salarios que se dejó de percibir, con los incrementos que 

en su caso hubieran obtenido los elementos de seguridad de la misma 

categoría, desde el momento en que se concretó la terminación de la 

relación laboral, hasta que se realice el pago de la indemnización 

correspondiente, resulta contraria a las reformas de la Constitución Federal 

de la República al artículo 123 apartado B fracción XIII, en cuanto a que el 

pago de los haberes o salarios no es una prestación reconocida en dicho 

precepto constitucional, citando al respecto la jurisprudencia cuyo rubro 

dice: “SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 

DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE 

JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX12011, 2a. 

LXX/2011 Y 2a. XL V112073 (10a.) (*)].”,  

 

Reitera que la Sala instructora, no  dictó una sentencia congruente con el 

escrito de demanda y su contestación, ni realizó un estudio acucioso y 

exhaustivo de las pruebas, de ahí que se contraviene lo estipulado en los 

artículos 124, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, porque realiza una fijación errónea 

de la Litis, al no haber atendido que ésta se ceñía a la existencia o 

inexistencia del acto reclamado consistente en la baja injustificada, ya que el 

accionante afirma que existió y las autoridades niegan la existencia de dicho 

acto. 

 

Concluye mencionando que en razón de que la Sala inferior no entró al 

estudio de todo lo planteado en el presente juicio y solamente dictó una 

resolución, dogmática, genérica e imprecisa, obliga a que el órgano revisor 

subsane la omisión del estudio que no hizo el inferior. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados pero suficientes para 

modificar la resolución definitiva de fecha veintitrés de agosto de dos mil 

diecisiete, dictada en el expediente TJA/SRZ/038/2013, en atención a las 

siguientes consideraciones: 
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De inicio y tomando en consideración el orden y contenido de los conceptos 

de agravios planteados, se procede a dar respuesta al primero y parte 

última del segundo por la relación que tienen entre sí, y en los que la 

parte recurrente esencialmente refiere que el Magistrado instructor no 

atendió la litis efectivamente planteada del juicio, en virtud que ésta se 

centró en determinar si se acreditó o no la existencia de la destitución o baja 

del servicio público que prestaban los actores*********************** y 

*****************************, como Policías Municipales del H. Ayuntamiento 

de Tecpan de Galeana, Guerrero, y que para para ello, se debería tomar en 

consideración que las autoridades demandadas al momento de dar 

contestación a la demanda negaron lisa y llanamente la existencia del 

referido acto, con lo cual, se arrojó la carga de la prueba a los actores para 

demostrar sus acciones y pretensiones del juicio; que sin embargo, al 

momento de resolver sobre ello, el Magistrado instructor tuvo por acreditada 

la referida existencia del acto tomando únicamente en consideración que los 

actores acreditaron su relación laboral, circunstancia que de ninguna 

manera se relaciona con la baja.  

 

Pues bien, le asiste la razón a la parte recurrente, cuando refiere que el 

Magistrado de la Sala A quo determinó que son ciertos los actos (baja y/o 

destitución de los actores), por haber quedado demostrada la relación de 

subordinación entre la parte actora y autoridades demandadas, sin hacer un 

análisis acucioso del por qué debería tenerse por acreditada la existencia de 

los actos impugnados, tal y como se observa de la literalidad del 

considerando tercero de la sentencia controvertida: 

 

“TERCERO.- Son ciertos los actos reclamados de las autoridades 

demandadas, consistentes en … (se transcribe), lo anterior es así, 

pues la propia autoridad demandada denominada Director de 

Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento de Tecpan de 

Galeana al emitir su contestación de demanda respectiva, refirió: el 

C. Rubén Landeros Beltrán, ingresó a prestar sus servicios como 

Policía Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de 

Tecpan de Galeana, Guerrero, el día 20 de febrero del año 2004, 

siendo sus funciones las inherentes a dicho cargo, percibiendo como 

último salario la cantidad de $3,225.00 (TRES MIL DOSCIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), pagaderos de forma quincenal; 

así también refiere que la C. Benita Pano Elías, ingresó a prestar 

servicios como Policía Preventivo adscrita a la Dirección de 

Seguridad Pública de Tecpan de Galeana, Guerrero, día 19 de 

octubre del año 2000, siendo sus funciones las inherentes a dicho 



-17- 
 

cargo, percibiendo como último salario la cantidad de $3,225.00 

(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), 

pagaderos de forma quincenal, de lo anterior, se advierte una 

relación laboral entre la parte actora y las ahora autoridades 

demandadas, con independencia de acreditarse con la documentales 

consistentes en las diversas constancias y reconocimientos 

expedidos entre otras autoridades por el Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, así como sus respectivas credenciales a las 

cuales se les concede valor probatorio pleno por ser documentos 

públicos en términos del artículo 107 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.”  

 

En ese tenor, ante la deficiencia antes señalada, esta Sala Ad quem 

procede a efectuar el estudio respecto de la existencia o inexistencia del 

acto impugnado en los términos planteados por la parte recurrente: 

 

La autoridad demandada Director de Seguridad Pública del Honorable 

Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, al contestar la demanda 

refiere que no existe despido injustificado, precisando que fueron los propios 

actores quienes dejaron de presentarse a su trabajo de manera voluntaria, 

sin motivo ni causa justificada. 

 

Pues bien, los artículos 49 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos para el Estado de Guerrero, establecen las reglas generales 

para la carga de la prueba, las cuales consisten en que la parte actora 

asumirá la relativa a los hechos con los funde sus pretensiones y la parte 

demandada deberá referirse a los hechos que el demandante le impute, 

afirmándolos, negándolos y expresando la razón de su dicho; en ese 

sentido, contrario a lo que sostiene la parte demandada, la circunstancia de 

haber negado que no dio de baja a los actores, no representa una negativa 

lisa y llana como lo argumenta en su recurso de revisión, en virtud de que tal 

negativa envuelve una afirmación, puesto que al dar contestación a la 

demanda refirió que la ruptura del vínculo de subordinación se dio en razón 

de que los actores dejaron de presentarse a trabajar, aspecto que, sin lugar 

a dudas, permite advertir que no se trata de una negativa lisa y llana. 

 

En efecto, la negativa expresada por la autoridad no fue lisa y llana, porque 

fue seguida de una manifestación con la que pretendió desvirtuar la 

imputación de los demandantes, al señalar que fueron los 

policías***************************** y ***********************, quienes se 
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ausentaron de sus labores y que por ello no procede el pago de ninguna de 

las prestaciones a que aluden en su inicial de demanda, lo cual permite que 

se estime que inversamente con tal actuación, la autoridad demandada 

asumió la carga probatoria para demostrar tal aseveración, puesto que si 

bien, en la primera parte de su contestación, no se le arroja la carga de la 

prueba, porque ello significaría una obligación desmedida e imposible de 

cumplir, al tratarse de un hecho negativo, sin embargo, la segunda parte, se 

traduce en un hecho positivo, porque la autoridad administrativa en los 

casos de abandono de las áreas de seguridad pública, tiene la obligación de 

tomar acciones que incluso culminen con el cese de los efectos del 

nombramiento a quien incumpla con el desempeño del servicio, dada la 

importancia que este tipo de funciones reviste para la sociedad, cuya 

continuidad eficiente no es posible paralizar en aras de asegurar la paz 

pública, consecuentemente, el negar la destitución de los actores y 

enseguida atribuirles faltas injustificadas constituye la aceptación de que ya 

no prestan sus servicios a la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

demandada, y por ende corresponde a la autoridad demandada la carga de 

probar el abandono o las causas de rescisión o cese. 

 

En ese contexto, en autos no se advierte constancia de que se haya seguido 

algún procedimiento en contra de los actores, por lo que subsiste la 

afirmación de que fue de manera verbal la terminación de las labores en que 

se desempeñaban los actores, razón por la que, la simple manifestación en 

forma negativa por parte de la demandada con la siguiente afirmación de su 

parte, en el sentido de que fueron los actores quienes ya no acudieron a sus 

labores por sí sola no es suficiente para tener por desvirtuada la imputación 

hecha a la autoridad demandada en el sentido de que ordenó la separación 

reclamada. 

 

Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 166/2016 (10a.), con 

número de registro 2013078, aprobada en contradicción de tesis por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 

2016, Tomo II, página 1282, cuyo rubro y texto dicen: 

 

CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO LA AUTORIDAD 

DEMANDADA NIEGUE EL CESE DE UNO DE SUS INTEGRANTES, 

PERO AFIRME QUE ÉSTE FUE QUIEN DEJÓ DE ASISTIR A SUS 

LABORES, LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA, PORQUE 
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LA NEGATIVA DE LO PRIMERO ENVUELVE LA AFIRMACIÓN DE LO 

SEGUNDO. Si la legislación contencioso administrativa establece que 

podrá aplicarse supletoriamente la codificación adjetiva civil, y ésta 

prevé el principio procesal de que quien niega un hecho sólo está 

obligado a probar cuando esa negativa envuelva la afirmación 

expresa de otro, debe estimarse que corresponde a la autoridad 

demandada la carga de probar cuando niegue el cese de un 

integrante de un cuerpo de seguridad pública, pero también afirme 

que fue éste quien dejó de asistir a sus labores, porque la negativa 

de lo primero envuelve la afirmación de lo segundo, pues 

implícitamente reconoce que hubo un abandono del servicio con las 

consecuencias jurídicas que ello ocasiona. En efecto, si la 

demandada no acepta que cesó al actor, pero reconoce que éste 

faltó sin motivo justificado a sus labores, la primera parte de esta 

contestación a la demanda en los casos en que se vierte simple y 

llanamente impide arrojarle la carga de la prueba, porque ello 

significaría una obligación desmedida e imposible de cumplir, al 

tratarse de un hecho negativo; sin embargo, la segunda aserción se 

traduce en un hecho positivo, porque la autoridad administrativa en 

los casos de abandono de las tareas de seguridad pública tiene la 

obligación de tomar nota de las ausencias en los registros 

respectivos, así como elaborar el acta correspondiente en la que 

haga constar el lapso del abandono que la vincule a decretar el cese 

de los efectos del nombramiento a quien incumplió con el 

desempeño del servicio público, dada la importancia que este tipo de 

funciones reviste para la sociedad, cuya continuidad eficiente no es 

posible paralizar en aras de asegurar la paz pública. 

Consecuentemente, como negar la destitución del actor y enseguida 

atribuirle faltas injustificadas constituye la aceptación de que éste ya 

no presta sus servicios a la corporación, se está en presencia de dos 

hechos de naturaleza negativa y positiva, respectivamente, 

correspondiendo a quien afirma esto último probar sus 

aseveraciones. 

 

En virtud de lo anterior, y dado que la carga de la prueba recayó a la 

autoridad demandada al haber negado que cesó a los actores y que fueron 

ellos quienes dejaron de presentarse a laborar, esta Sala Colegiada estima 

que el despido verbal se encuentra acreditado, pues como ya se dijo, en el 

expediente principal no se encuentra demostrada la baja justificada ni la 

renuncia voluntaria de los actores**************************** y 

***************************, y que si bien es cierto con la prueba testimonial 

ofrecida or la demandada con cargo a las CC. *************************** y 

*********************************, la cual fue desahogada en la audiencia de ley, 

celebrada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, pudiera 

presuntamente demostrarse que los actores dejaron de presentarse a 

desempeñar sus funciones como Policías Preventivos Municipales desde el 

mes de febrero de dos mil trece, toda vez que dichos atestes fueron 
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coincidentes en manifestar ese hecho, lo cierto es que, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 132 fracción I de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, los elementos de las 

corporaciones policiales que abandonen sus funciones podrán ser 

removidos del cargo por causas no imputables a la institución policial, en 

consecuencia, aun suponiendo que los actores hubieren abandonado su 

empleo, era necesario el inicio del procedimiento de remoción para tener por 

acreditado dicho supuesto y que por consecuencia, la separación es por 

causa justificada, por lo que al no existir constancia con la que se acredite 

que derivado del abandono de trabajo se emitió la correspondiente 

resolución de baja, lo manifestado por la demandada y los testigos, no 

puede considerarse como elemento suficiente para arribar a la convicción de 

que las demandadas emitieron el acto impugnado conforme a derecho, 

cuestión en la que se abundó en la sentencia definitiva y de la cual la parte 

recurrente no controvirtió, por lo que resulta parcialmente fundado el agravio 

en estudio pero inoperante para revocar el sentido de la sentencia 

impugnada.  

 

En seguida, se procede al estudio del segundo concepto de agravios, en 

el cual la revisionista substancialmente manifiesta que es ilegal el efecto de 

resarcimiento contenido en la sentencia impugnada, en virtud de que el 

pago de los haberes o salarios dejados de percibir, con los incrementos que 

en su caso hubieran obtenido los elementos de seguridad de la misma 

categoría, desde el momento en que se concretó la terminación de la 

relación laboral, hasta que se realice el pago de la indemnización 

correspondiente, no es una prestación reconocida en el artículo 123, 

Apartado B, Fracción XIII, Segundo Párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, apoyando tal argumento en la jurisprudencia 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, 

APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO 

DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO 

[ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y 

AISLADAS 2a. LXIX12011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XL V112073 (10a.) (*)]. 

 

En primer término, debe precisarse que la jurisprudencia que invoca la 

autoridad recurrente, no se refiere a la improcedencia del pago de haberes 

dejados de percibir, sino que hace referencia a que en caso de que dentro 
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de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, 

municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente 

un monto por indemnización nunca debe ser inferior al pago de tres meses 

de salario y veinte días por cada año de servicio, como mínimo. 

 

Ahora bien, a fin de determinar qué tipo de prestaciones deben considerarse 

para determinar el monto de condena, es oportuno remitirse a lo establecido 

en jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre 

de 2012, página 617, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN 

DEL ENUNCIADO ‘Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, 

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 

SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", que 

interpreta el sentido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto 

constitucional que reconoce el derecho de los miembros de las instituciones 

policiacas cuando sean separados, removidos, dados de baja, cesados o 

cuando sea decretada cualquier otra forma de terminación de su servicio, 

estableciendo que la obligación resarcitoria del Estado, debe 

interpretarse como el deber de pagar tres meses de salario, veinte días 

de salario por año laborado, así como la remuneración diaria ordinaria, 

beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 

premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o 

cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la 

prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y 

hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

En esas circunstancias, es infundada la inconformidad de la parte recurrente 

al señalar que es improcedente el pago de los salarios dejados de percibir 

desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se pague la 

indemnización, en virtud que como fue mencionado la Suprema Corte ha 

reiterado el criterio de que los haberes o salarios dejados de percibir 

corresponden a una prestación comprendida dentro del pago de 

indemnización y demás prestaciones a que tienen derechos los miembros 
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de las corporaciones policiacas cuando estos son  dados de baja de manera 

injustificada. 

 

Al respecto, es de citarse la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/3 A (10a.), 

publicada el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, página 1124, 

de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional a partir del lunes 

veinte de febrero de la misma anualidad, que reitera el criterio sustentado 

en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), antes citada, cuyo rubro y texto 

dicen: 

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

PARA CUANTIFICAR EL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS O DE LA 

RETRIBUCIÓN O REMUNERACIÓN DIARIA ORDINARIA ANTE LA 

SEPARACIÓN, REMOCIÓN, CESE O BAJA INJUSTIFICADA DE 

AQUÉLLOS, DEBE APLICARSE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 110/2012 

(10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 

miembros de las instituciones policiales de la Federación, de las 

entidades federativas y de los Municipios, podrán ser separados de 

sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes, en 

el momento del acto, señalen para permanecer en dichas 

instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones; y que si la autoridad jurisdiccional 

resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 

forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo 

estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 

tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 

servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa 

que se hubiere promovido. Al respecto, de una interpretación de los 

artículos 69 y 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, pudiera concluirse que debe aplicarse el diverso 

45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, el cual 

limita el pago por concepto de salarios caídos a 6 meses con motivo 

de la separación injustificada de un trabajador al servicio del Estado -

disposición que fue declarada constitucional por la Segunda Sala en 

la jurisprudencia 2a./J. 19/2014 (10a.)-; sin embargo, considerando 

que la legislación especial aplicable (Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos), no es suficiente ni armónica con la 

Constitución y con los criterios jurisprudenciales que la interpretan, y 

con la finalidad de no realizar una interpretación que pudiera resultar 

restrictiva de derechos reconocidos por la Ley Suprema, se concluye 

que para cuantificar el pago de los salarios caídos y de la retribución o 

remuneración diaria ordinaria de los elementos de seguridad pública 

del Estado de Morelos, resulta aplicable el criterio contenido en la 

jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Alto 

Tribunal, en la cual se sostiene que el enunciado "y demás 
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prestaciones a que tenga derecho", contenido en el precepto 

constitucional aludido, vigente a partir de la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, forma parte de 

la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el 

deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los 

beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 

premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 

compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el trabajador 

por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 

terminación injustificada del servicio y hasta que se realice el pago 

correspondiente; criterio que fue corroborado por la propia Segunda 

Sala al resolver, en sesión de 16 de marzo de 2016, el amparo directo 

en revisión 5428/2015. Por tanto, mientras no se emita la normativa 

local que reglamente el tema tratado, el referido criterio jurisprudencial 

continuará siendo aplicable.  

 
 

Por último, esta Plenaria no comparte el criterio adoptado por el A quo 

únicamente en cuanto a que al cuantificar el pago de las prestaciones se 

deban tomar en consideración los incrementos salariales 

correspondientes al cargo que ostentaron los actores, lo anterior, en 

virtud de que la sentencia de condena dictada en el juicio, se refiere a la 

indemnización constitucional, derivada de la ruptura de la relación 

administrativa de subordinación entre las demandadas y los 

actores***************************** y ****************************, por la 

destitución de a sus respectivos cargos como Policías Preventivos 

Municipales, en este tenor, los actores dejaron de estar sujetos a las 

condiciones del vínculo administrativo, y por consecuencia, sus salarios 

caídos tienen un carácter exclusivamente compensatorio, de modo tal 

que, no se justifica que obtengan los aumentos salariales producidos 

después de la separación.  

 

Al respecto por analogía, cobra aplicación la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 

22 L (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XIX abril de 2013, Tomo 3, página: 2287, 

cuyo rubro y texto dicen:  

 

SALARIOS CAÍDOS EN CASO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE 

TRABAJO POR CAUSAS IMPUTABLES AL PATRÓN. DEBEN 

CALCULARSE CON BASE EN EL SUELDO PERCIBIDO A LA FECHA DE 

LA SEPARACIÓN. En la jurisprudencia publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 157-162, 

Quinta Parte, página 97, de rubro: "SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE 



-24- 
 

LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL 

JUICIO.", la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación sostuvo que cuando prosperen las acciones derivadas de un 

despido injustificado, los salarios caídos deben calcularse conforme a 

las siguientes bases: a) Si se ejerció la acción de reinstalación, se 

pagarán con los incrementos salariales generados desde el despido 

hasta que se reanuden los servicios, pues la relación de trabajo se 

entiende continuada, como si nunca se hubiera interrumpido; y, b) Si 

se ejerció la acción de indemnización constitucional, los salarios 

caídos se cuantificarán con base en el sueldo percibido a la fecha del 

despido, ya que el actor prefirió mantener la ruptura de la relación de 

trabajo, lo que torna inaplicables las mejoras salariales posteriores. 

Esta segunda regla debe aplicarse, por mayoría de razón, para el 

cálculo de los salarios caídos que deben cubrirse cuando prospera la 

acción rescisoria ejercida por causas imputables al patrón, en 

términos del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Efectivamente, 

en este caso el trabajador no sólo opta porque permanezca disuelta la 

relación de trabajo, sino que decide extinguirla para obtener el 

resarcimiento económico derivado de los artículos 50 y 52 de la citada 

ley. En este sentido, como ocurre con la acción de indemnización 

constitucional, el actor deja de estar sujeto a las condiciones del 

vínculo laboral y sus salarios caídos tienen un carácter 

exclusivamente compensatorio, de modo que no se justifica que 

obtenga los aumentos salariales producidos después de la 

separación.” (Lo resaltado es propio) 

 

 

En las narradas consideraciones los agravios expresados por la parte 

recurrente resultan parciamente fundados pero suficientes para modificar 

únicamente el efecto de cumplimiento de la sentencia recurrida, por lo que 

en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, otorga a esta 

Sala Colegiada, se procede a CONFIRMAR la declaratoria de NULIDAD de 

los actos impugnados y el SOBRESEIMIENTO del juicio respecto de las 

autoridades demandadas H. Ayuntamiento y Presidente Municipal, ambos 

del H. Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, decretados en la 

sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por 

la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TCA/SRZ/038/2013, asimismo, se MODIFICA el efecto de cumplimiento 

para quedar como sigue: “con fundamento en el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el efecto de esta 

sentencia es para que la autoridad demandada Director de Seguridad 

Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, 

proceda a pagar a los actores**************************** y 

**************************, la indemnización constitucional, consistente en tres 
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meses de salario integrado, mas veinte días por cada año prestado, así 

como el pago de haberes, prima vacacional y aguinaldo, a partir de la fecha 

en que fue separado de su cargo hasta que se cumpla con lo ordenado en 

el presente fallo, desde el momento en que fueron separados de su cargo 

(siete de enero de dos mil trece), hasta que se realicen los pagos 

correspondientes, debiéndose tomar en consideración el salario integrado 

por la cantidad de $3,225.00 (TRES MIL DOS CIENTOS VEINTICINCO 

PESOS 00/00 M.N.) quincenales, en virtud de que las partes procesales así 

lo reconocieron en el juicio, asimismo, debe decirse que no fue acreditado 

que los actores percibieran algún bono, compensación, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, o cualquier otro tipo de ingreso adicional al de 

su salario, por lo que no ha lugar a ordenar el pago de cualquier otra 

erogación”; lo anterior, en atención a los fundamentos y consideraciones 

expresados en el último considerando de este fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

de la 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.- Resultan parcialmente fundados los conceptos de agravios 

expresados por la autoridad demandada Director de Seguridad Pública 

Municipal del H. Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, pero 

suficientes para modificar el efecto de cumplimiento de la sentencia 

definitiva impugnada de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 

diecisiete, dictada por el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRZ/038/2013, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la declaratoria de NULIDAD de los actos 

impugnados y el SOBRESEIMIENTO del juicio respecto de las autoridades 

demandadas H. Ayuntamiento y Presidente Municipal, ambos del H. 

Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, decretados en la sentencia 

de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete; 
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TERCERO.- Se modifica el efecto de cumplimiento de la sentencia de fecha 

veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, por las consideraciones y para 

los efectos precisados en el último considerando del presente fallo.  

 

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

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
QUINTO.- 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 

MARIA AZUCENA GODINEZ 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
              GODINEZ 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/SRZ/038/2013, referente al toca 
TJA/SS/573/2018, promovido por la autoridad demanda. 


