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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, abril veintiocho de dos mil dieciséis. - 

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

toca número TCA/SS/104/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil 

quince, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Primera Regional con 

residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil quince 

ante las Salas Regionales de Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  --------------------------

--------------- a demandar como actos impugnados el consistente en: “La 

privación de mi derecho al trabajo por haber sido despedido como 

empleado municipal adscrito a la Policía  preventiva dependiente de la  

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL 

MUNIICPIO DE ACAPULCO, GUERRERO.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, la Magistrada 

de la Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRA/I/213/2013, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO quien dio contestación en tiempo y 

forma y opuso las causales de improcedencia y sobreseimiento que consideró 



pertinentes, así como también ofreció las pruebas conducentes, lo que fue 

acordado el veintinueve de junio de dos mil quince. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el veinticinco de agosto de dos mil 

quince se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio y con fecha quince de octubre del mismo año la  

Magistrada de la Sala Regional Instructora emitió sentencia en la que con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, sobreseyó el juicio porque no señaló al 

Jefe de la Policía Preventiva y Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Municipio de Acapulco como autoridades demandadas, por otra parte, con 

fundamento en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción IV, ambos del Código de 

la materia decretó el sobreseimiento del juicio al considerar que los salarios 

suspendidos se encuentran consentidos y que no existe la orden verbal de 

despido. 

 

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

resolución controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al 

haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/104/2016, se turnó el respectivo 

toca con el expediente, a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 
 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de  conformidad con lo dispuesto  por el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 



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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares y de conformidad con los artículos 21  

fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de resolver el presente 

recurso de revisión interpuesto, ya que en el caso que nos ocupa, el actor 

impugnó el acto precisado en el resultando primero de esta resolución, como 

consta en el expediente principal la Magistrada del conocimiento emitió resolución 

mediante la cual decretó el sobreseimiento del juicio, inconforme la parte actora 

contra dicha resolución interpuso el recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora, actualizándose las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con el numeral 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas 

Regionales de este Tribunal que decreten el sobreseimiento del asunto, que se 

deben expresar agravios que cause la resolución impugnada, 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 por la parte actora. 

 

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

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

deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 59 

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

actora el día seis de noviembre de dos mil quince, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del nueve al quince de noviembre del mismo 

año, descontados que fueron los días inhábiles, en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Sala Regional el trece de noviembre de dos mil dieciséis, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco y del propio sello de recibido de 

dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 2 y 16 del toca que nos ocupa; 
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resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 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 que nos ocupa a fojas de la 04 a la 14 la parte actora revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“PRIMERO.- Es causa de agravio el sobreseimiento del juicio 
porque la Sala Regional considera "que en autos no existe 
constancia que acredite el acto impugnado, es decir, que el 
actor haya sido privado de su trabajo"; sin embargo, el A 
quo no consideró, ni valoró, el hecho cinco de la demanda, en 
donde, entre otras cosas, el actor señaló lo siguiente: 
 
5.- Es el caso que, el día siete de abril del dos mil quince, como 
a las diez horas, ya estando de servicio y dentro de la fuente de 
trabajo, el Jefe de la Policía Preventiva, me manifestó: "Que por 
instrucciones del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, todo el personal de mando que hasta la 
fecha no les realizaban el pago de las quincenas atrasadas, 
teníamos que entregar nuestra renuncia y objetos de trabajo, 
que nos evitáramos usar el uniforme e Ingresar a las 
instalaciones, y que nos retiráramos de la oficina, porque a 
partir de ese momento ya no pertenecíamos a las fuerzas 
municipales". 
 
Al respecto, pedí una explicación, que no me fue dada, lo que 
considero como una separación injustificada de mi empleo y la 
privación de mis derechos laborales. 
 
Al no apreciar, ni entrar al estudio de lo anterior, se da la 
infracción a los artículos 84, 122 y 123 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los 
cuales disponen: 
 
ARTICULO 84.- Los actos administrativos y fiscales se 
presumirán legales; sin embargo, las autoridades deberán 
probar los hechos que los motiven cuando el interesado los 
niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la 
afirmación de otro hecho. 
 
ARTICULO 122.- La parte que tiene a su favor una presunción 
legal, sólo está obligada a probar el hecho en que la funda.  La 
presunción humana admite prueba en contrario. 
 
ARTICULO 123.- La instrumental de actuaciones es el 
conjunto de actuaciones, documentos y demás constancias que 
obran en el expediente formado con motivo del asunto.  El 



juzgador está obligado a valorarlas al dictar la resolución 
correspondiente. 
 
La relación laboral entre el actor y el demandado está 
acreditada y no desvirtuada, por ello correspondí al 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, justificar que, 
durante la litis, prevaleció la prestación de servicios personales 
subordinados y que hizo pago de las prestaciones que se 
reclaman. Al respecto, puede ser aplicable el criterio siguiente: 
 
Época: Décima Época. Registro: 2003487. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, 
Mayo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional, Laboral . 
Tesis: VII.2o.(IV Región) 2 L (10a.). Página: 1748. 

CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. EL 
ARTÍCULO 784, FRACCIONES IV Y XII, DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE 
AUDIENCIA Y LEGALIDAD. El artículo 784 de la Ley Federal 
del Trabajo, al imponer en sus fracciones IV y XII la carga al 
patrón de exhibir los documentos que tiene la obligación de 
conservar, para probar su dicho cuando exista controversia 
sobre la causa de rescisión de la relación laboral, así como el 
monto y pago del salario, no viola las garantías de audiencia y 
legalidad previstas en el segundo y cuarto párrafos, 
respectivamente, del artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque en el 
procedimiento laboral no tiene lugar la máxima "quien afirma 
está obligado a probar" propia del derecho privado, ya que el 
derecho laboral forma parte de una diversa rama denominada 
derecho social, la cual constituye una disciplina jurídica 
autónoma en la que prevalece un interés comunitario superior 
al individual; de modo que la carga de la prueba en el 
procedimiento laboral se rige conforme a la teoría 
contemporánea de la prueba, que señala: "debe probar quien 
esté en aptitud de hacerlo, independientemente de lo que 
afirme o niegue"; de suerte que la particularidad de invertir la 
carga de la prueba al patrón en el procedimiento del trabajo 
tiene su origen en la concepción modernista de la fatiga 
probatoria, que al estar inspirada en principios de interés social, 
se inclina por la tutela de la ley hacia la clase trabajadora, en 
avenencia con la esencia proteccionista del derecho laboral. 
Máxime que tal imposición no es una prerrogativa que otorga la 
ley a la clase trabajadora, sino que en aras de lograr la equidad 
entre las partes -en el entendido de que se está ante sujetos 
desiguales-, traslada al patrón la carga de desvirtuar lo alegado 
por el obrero, en razón de que por mandato legal, tiene la 
obligación de conservar los medios que prueben el motivo de la 
rescisión laboral y el monto del salario que percibía el 
trabajador, en términos del citado artículo 784 y de los diversos 
804 y 805 de la referida ley; además de que siempre estará en 
posibilidad de acreditar los hechos controvertidos, con algún 
otro elemento de convicción que la ley laboral reconozca y 
admita. 

Entonces, en lo previsto en los artículos 784, 804 y 805 de la 

- 3 - 



Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a esta materia, 
se desprende la regla general de que corresponde al patrón la 
carga de probar los elementas básicos de la relación laboral, así 
como las causas de rescisión, lo que se justifica por la 
circunstancia de que aquél es quien dispone de mejores 
elementos para la comprobación de los hechos propios de tal 
reclamación, en el entendido que si no lo hace, se deben 
presumir ciertos los hechos aducidos por el trabajador en su 
demanda. 
 
SEGUNDO.- Al sobreseer el juicio, el Juzgad tampoco entró el 
estudio de la contestación a la demanda producida por el 
PRIMER SINDICO PROCURADOR, ADMINISTRATIVO, 
CONTTABLE, INANCIER Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE ACAPULCO, GUERRERO, lo cual se realizó en contravención 
de los artículos 56, fracción III, 60, 128, 129, fracción II y IV 
del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 
Estado, mismos que a la letra dicen: 
 
ARTICULO 56.- La parte demandada, en su contestación 
expresará: 
 
III.- Concretamente cada uno de los hechos que el demandante 
le impute, afirmándolos o negándolos y expresando la razón de 
su dicho; 
 
ARTICULO 60.- Si la parte demandada no contestaré dentro 
del término legal respectivo, o la contestación no se refiera a 
todos los hechos de la demanda, el Tribunal declarará la 
preclusión correspondiente y la tendrá por confesa de los 
hechos que el actor impute de manera precisa al demandado, 
salvo prueba en contrario. 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 

 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
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 
 
 
La sentencia recurrida carece del requisito de congruencia, 
cabido a que no entró al estudio de la contestación hecha por el 
PRIMER SINDICO PROCURADOR, ADMINISTRATIVO, 
CONTABLE, FINANCIERO Y PATRMONIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE ACAPULCO, GUERRERO, quien omitió dar respuesta 
concreta a cada uno de los hechos de la demanda, 
afirmándolos o negándolos, por lo que se debió declarar 



confeso al demandado respecto a la privación del derecho al 
trabajo señalado como acto impugnado, en términos del 
artículo 126 del Código de la materia, siendo aplicable lo 
siguiente: 

 
Novena Época. Registro 166556. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, 
Agosto de 2009, Materia(s): Administrativa. Tesis: VII.1o.A. 
J/40. Pág. 1506. 
 
SENTENCIA DE NULIDAD. SI LA SALA FISCAL AL EMITIRLA 
OMITE ANALIZAR LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LA 
AUTORIDAD EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, VIOLA EL 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 50 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. 
DE ENERO DE 2006). De la interpretación del artículo 50 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
vigente a partir del 1o. de enero de 2006 que, en lo 
conducente, dispone que las sentencias del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 
demanda, en relación con una resolución impugnada y que las 
Salas de dicho órgano podrán "examinar en su conjunto los 
agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación", se advierte que 
éstas tienen la obligación ineludible, al estudiar los conceptos 
de anulación planteados, de considerar las razones vertidas por 
las autoridades en su contestación en cuanto a tales conceptos 
y, de no hacerlo, esa omisión hace incongruente el fallo que 
dicten, en términos del mencionado precepto. Por tanto, si la 
Sala Fiscal, al emitir su sentencia toma en cuenta 
exclusivamente los conceptos de nulidad y omite analizar lo 
argumentado por las autoridades al respecto en su contestación 
a la demanda, viola el principio de congruencia previsto por el 
citado artículo 50. 

 
Por ello, a diferencia de la primera instancia, esta H. Tribunal 
Superior debe declarar confeso al AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GUERRERO respecto a los hechos que de la 
demanda dejó de contestar, sobre todo en lo relativo a la forma 
y términos en que desarrolló la relación laboral en controversia, 
la causa de su terminación y el pago de las prestaciones que se 
demandan. 

 
TERCERO.- A foja 3 de la sentencia, al sobreseer el juicio, el 
resolutor se funda en el artículo 75, fracción IV del Código de la 
materia y considera:"...que los actos impugnados les son 
atribuidos en forma directa a la autoridad denominada Jefe de 
la Policía Preventiva y Secretario de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Municipio de Acapulco de Juárez; Guerrero, 
demostrándose con ello que el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco, Guerrero, a través de quien lo representa, no aparece 
como autoridad emisora o ejecutora de los actos no 
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combatidos..."  
 
Reitero, la relación entre el actor y el demandado está 
acreditada con los documentos públicos exhibidos con la 
demanda y que no fueron objetados. Pero además, el Juzgador 
olvida que la Ley número 51, estatuto de los trabajadores al 
servicio del Estado, de los Municipios y organismos públicos 
coordinados y descentralizados del Estado de Guerrero, en sus 
artículos 2o y 3o, dispone: 
 
ARTICULO. 2o.- Trabajador del Estado, es toda persona que 
presta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y a los 
Municipios del Estado de Guerrero, un servicio material, 
intelectual o de ambos géneros en virtud del nombramiento que 
le fuere expedido, o por el hecho de figurar en la lista de raya 
de los trabajadores temporales. Se considerará con igual 
carácter a los empleados y trabajadores que presten sus 
servicios en los Organismos Públicos, Coordinados y 
Descentralizados de carácter estatal. 
 
ARTICULO. 3o.- La relación jurídica del trabajo reconocida por 
esta ley, se entiende establecida para todos los efectos legales, 
entre los trabajadores del Estado y de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial y los Municipios representados por sus 
titulares. 
 

Con mayor precisión, el reglamento de seguridad pública del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero en su artículo 7 dice: 
Los cuerpos de seguridad pública, estarán al mando del 
Presidente Municipal, representado por el Secretario designado 
en términos del artículo 73 fracción VII y IX de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Guerrero, quien será el titular 
de dichos cuerpos y cuyos requisitos para el encargo se 
establecerán por la citada autoridad municipal, de conformidad 
al Artículo 115, fracción II Constitucional. 

 
Por ello, la relación motivo de la controversia es con el 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero y no con el “Jefe de la 
Policía y Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil 
Municipal”, como mal se estimó en la sentencia. Al efecto, 
cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: 

 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL. SU RELACIÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS 
TITULARES DE AQUÉLLAS Y NO CON EL JEFE DE GOBIERNO. El 
artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado prevé que la relación jurídica de trabajo se establece 
entre los titulares de las dependencias y los trabajadores de 
base a su servicio, disposición de observancia obligatoria para 
el Gobierno del Distrito Federal en términos del artículo 13 de 
su Estatuto, acorde con el cual las relaciones de trabajo entre 
esa entidad y sus trabajadores se rigen por el apartado B del 
artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria. De 
conformidad con lo anterior, el análisis sistemático de los 
artículos 122 y 123, apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 11, 12, 87, 104, 105, 108, 112 y 
117, primer párrafo y tercero, fracción IX, del Estatuto del 



Gobierno; 2o., 5o., 37, 38 y 39, fracción LIV, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública y 3o., fracción III y 15 de su 
Reglamento Interior, estos últimos del Distrito Federal, lleva a 
concluir que la relación laboral de los trabajadores de las 
Delegaciones se establece con sus titulares y no con el Jefe de 
Gobierno, pues el propio orden jurídico les confiere la atribución 
de nombrar a los servidores públicos adscritos a aquéllas. Ello 
es sí, ya que no obstante que el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal tiene a su cargo el ejecutivo y la administración pública 
en la entidad, dicha administración se compone, entre otras, de 
las Delegaciones, cada una integrada con un Jefe Delegacional, 
así como con los servidores públicos determinados por la Ley 
Orgánica mencionada y su Reglamento Interior, en tanto que el 
hecho de que las Delegaciones se denominen órganos político-
administrativos desconcentrados en el Estatuto de Gobierno 
referido, no les impide ser titulares de la relación laboral con 
sus servidores públicos, ya que de otro modo se haría nugatoria 
su autonomía de gestión y funcional para ejercer las 
competencias que, conforme al artículo 122, base tercera, 
fracción II, constitucional, les otorgan las disposiciones jurídicas 
aplicables, sino que acorde con ello, el propio orden  jurídico les 
confiere expresamente la atribución de designar a sus 
servidores públicos sujetándose a las disposiciones del Servicio 
Civil de Carrera; además, invariablemente, los funcionarios de 
confianza, mandos medios y superiores, serán designados y 
removidos libremente por el Jefe Delegacional. 

 
CUARTO.- En general, considero que el sobreseimiento del 
juicio, impide analizar si se respetan o no las garantías del 
actor, previstas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución 
Federal, porque la sanción de destitución de un agente de la 
Policía, son actos privativos de los derechos que éste genera en 
su favor  si no se proporciona al interesado la oportunidad de 
defensa antes de privaron de sus derechos administrativos o 
laborales.  

  
De ahí que si la autoridad municipal, por sí y ante sí, declara 
situación de terminación de! nombramiento, estimando que es 
un emanado directamente de la Ley o reglamento aplicable, es 
obvio se deja al demandante en estado de indefensión, al no 
haber estado aptitud de acreditar tales extremos, por no haber 
sido oído previamente tal y como está previsto en lo siguiente: 
 
Epoca: Novena Epoca. Registro: 196974. instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, y su Caceta. Tomo vil, 
Enero de 1998. Materia(s): Administrativa. Tesis: XIX.20. J/12. 
Página: 1005. 
 
GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA, LOS AGENTES DE LA 
POLICÍA JUDICIAL FEDERAL TIENEN DERECHO A LA, POR SER 
INHERENTES A TODO GOBERNADO. El artículo 14 
constitucional otorga ¡a garantía de  Audiencia para todo 
gobernado sin distinción alguna; atento lo anterior, la 
Procuraduría General de la República no puede suspender o 
privar en sus derechos administrativos o laborales a los agentes 
de la Policía Judicial, aduciendo que la potestad del Estado para 
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dar por terminados los efectos de su nombramiento es 
discrecional, por tratarse de trabajadores de confianza que no 
tienen estabilidad en el empleo, pues al amparo de la aludida 
garantía tienen derecho a ser oídos en un procedimiento 
anterior al acto de privación. 
 
 
Ahora bien, si las relaciones de trabajo comprendidas en el 
artículo 123,  apartado 123, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen por la Ley 
Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la 
indemnización, en caso de despido injustificado, se integra por 
el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por 
año laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, 
cualquier otra prestación a la que la parte quejosa tuviera 
derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera 
dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el 
momento en que se le pague la indemnización aludida. 

 
Resulta evidentemente discriminatorio que los miembros de 
instituciones policiales, que también resientan la separación 
injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos 
que, en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello 
implica que respecto de una misma situación jurídica no se 
logre el trato igual al que constriñe el convenio relativo a la 
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, Estado 
Mexicano se encuentra obligado a respetar y a hacer en sus 
leyes ordinarias. 
 
Al respecto, cobra aplicación lo siguiente:  

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS 
UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN "Y DEMÁS PRESTACIONES", SIEMPRE QUE 
ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN 
LA LEY QUE LOS REGÍA. El artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos permite a las instituciones policiales de la 
Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los 
Municipios, remover a los elementos que hayan incumplido los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, que todo servidor público debe acatar, y prohíbe 
absoluta y  categóricamente que sean reincorporados a dichas 
instituciones, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que 
declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio, dado que el 
Poder Revisor privilegió el interés general por el combate a la 
corrupción y la seguridad, por encima de la estabilidad en el 
empleo y, por ello, el Estado sólo está obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. En 
este contexto, los miembros de las instituciones policiales, como 
todo servidor público, reciben por sus servicios una serie de 
prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse 
remuneración diaria ordinaria, hasta los beneficios, 
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 
premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 



compensaciones o cualquier otro concepto que perciba por la 
prestación de sus servicios y que necesariamente debe estar 
catalogado en el presupuesto de egresos respectivo. Por tanto, 
como 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, 
previamente mencionados, desde el momento en que se 
concretó la terminación de la relación administrativa y hasta 
que se realice el pago de la indemnización correspondiente, 
siempre que acredite que percibía esas prestaciones o que 
están previstas en la ley que lo regía. 
 
Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad  y para 
garantizarles una protección  equivalente a los trabajadores en 
general y, fundamentalmente, para  eliminar un trato 
discriminatorio a los cuerpos de seguridad cuando resientan la 
separación de su empleo, la indemnización debe calcularse 
conforme se establece en la Ley Federal del Trabajo, pues en 
dicho ordenamiento se reconocen prestaciones laborales.” 

IV.- Para resolver de manera adecuada sobre los conceptos de agravio que 

expresó el recurrente es preciso referirse a los antecedentes del expediente 

principal que nos ocupa, en los que se advierte que el C.  -------------------------

-------- demandó la nulidad de: “La privación de mi derecho al trabajo por 

haber sido despedido como empleado municipal adscrito a la Policía  

preventiva dependiente de la  SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCION CIVIL DEL MUNIICPIO DE ACAPULCO, GUERRERO.”; 

también se observa que señaló como autoridad demandada al Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Por auto de fecha veintinueve de junio de dos mil quince la Sala Regional 

tuvo a la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE JAREZ, GUERRERO por contestada la demanda en tiempo y forma, 

por  oponiendo las causales de improcedencia y sobreseimiento que consideró 

pertinentes, así como también ofreció las pruebas conducentes. 

 

Al resolver la Magistrada Instructora  sobreseyó el juicio con el argumento 

de que el Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, no aparece como 

autoridad emisora o ejecutora de los actos combatidos y que del capítulo del acto 

impugnado y de los hechos narrados específicamente el número 5 se advierte que 

los actos impugnados le son atribuidos en forma directa a las autoridades 
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denominadas Jefe de la Policía Preventiva y Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que estas dos 

últimas autoridades no fueron señaladas como demandadas, y al no ser llamadas a 

juicio esa Sala Instructora se encuentra impedida para resolver sobre la validez o 

invalidez del referido acto, que el actor durante la tramitación del procedimiento 

estuvo asistido del grupo de abogados que se le dio vista del escrito de 

contestación a la demanda para que manifestara lo que a su derecho conviniera o 

en su caso ampliara la demanda por lo que consideró procedente sobreseer el  

juicio con fundamento en el artículo 48 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado, por otra parte, con fundamento en los 

artículos 74 fracción XI y 75 fracción IV, ambos del mismo ordenamiento legal 

decretó el sobreseimiento del juicio al considerar que los salarios suspendidos se 

encuentran consentidos y que no existe la orden verbal de despido. 

  

De las anteriores referencias, se desprende que el objeto de la controversia 

del recurso de revisión se centra en determinar si el criterio de la Magistrada 

Instructor de sobreseer el juicio fue correcto o si por el contrario le asiste a razón 

al recurrente. 

 

Ahora bien, los conceptos de agravio a juicio de esta Sala revisora resultan 

parcialmente fundados pero suficientes para revocar la sentencia de 

sobreseimiento recurrida, por las razones jurídicas que a continuación se expresan: 

 

De la lectura al escrito de demanda, concretamente en los hechos números 

1 y 5 se desprende que el actor manifestó lo siguiente: “… 1.- El dieciséis de 

marzo de dos mil seis, el AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, me 

contrató para prestar mis servicios personales subordinados en la fuente 

de trabajo denominada Policía Preventiva dependiente de la 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 

MUNICIPAL, ubicada en las instalaciones que se localizan entre las calles 

de cerrada de camino y sonora, colonia Progreso de esta ciudad y puerto. 

… 5.- Es el caso que, el día siete de abril de dos mil quince, como a las 

diez horas, ya estando de servicio y dentro de la fuente de trabajo, el 

Jefe de la Policía Preventiva, me manifestó: “Que por instrucciones del 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, todo el 

personal de mando que hasta la fecha no les realizaban el pago de las 

quincenas atrasadas, teníamos que entregar nuestra renuncia y objetos 

de trabajo, que nos evitáramos usar el uniforme e ingresar a las 



instalaciones y que nos retiráramos de la oficina, porque ya a partir de 

ese momento ya no pertenecíamos  las fuerzas municipales. ...” 

 

Como se puede ver, de la transcripción anterior el actor del juicio en esta 

parte de la demanda hizo patente que la autoridad que ordenó el acto impugnado 

fue el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero y la autoridad ejecutora fue el Jefe de la Policía 

Preventiva del mismo Ayuntamiento; esto indica que si bien es cierto, no se 

señalaron en el capítulo respectivo de la demanda denominado “Autoridades 

demandadas”, ésta sí fueron señaladas en el capítulo de hechos de la demanda. 

 

Ahora bien tomando en consideración que la demanda se debe analizar 

como un todo en su conjunto, porque basta el señalamiento de las autoridades en 

alguna parte de la misma, como responsables de uno o más actos impugnados 

para que el Magistrado de instrucción estuviera obligado a llamarlas a juicio 

emplazándolas en términos del artículo 42 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el diverso 54 

del mismo ordenamiento legal  y por medio de su contestación de demanda darles 

oportunidad de defender la legalidad del o de los actos que se les atribuyen. 

 

En esa tesitura si no fueron emplazadas a juicio el Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil y el Jefe de la Policía Preventiva, ambos del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero y toda vez que la referida omisión 

no fue observada por la Magistrada Instructora, se violaron las reglas que rigen el 

procedimiento contencioso administrativo, lo que constituye una grave falta 

procesal que debe ser subsanada y reponerse el procedimiento, con fundamento 

en el artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que indica que lo siguiente: 

 

“ARTICULO 18.- El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que 
observe en la tramitación del procedimiento administrativo, 
para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que implique la 
revocación de sus propias actuaciones.” 
 

Resulta aplicable con jurisprudencia dictada por los Tribunales Colegiados 

en materia administrativa del primer Circuito, visible en la página 122, del Tomo 

217-228, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que 

lleva el rubro siguiente: 
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“AUTORIDAD RESPONSABLE NO SEÑALADA COMO TAL 
POR EL QUEJOSO. DEBE LLAMARSELE EN SUPLENCIA DE 
LA QUEJA EN LOS JUICIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. 
El artículo 11 de la Ley de Amparo prescribe categóricamente 
que es autoridad responsable aquélla que dicta u ordena, 
ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Si en un juicio de 
garantías la quejosa precisa con toda claridad los actos en 
contra de los cuales endereza su acción constitucional pero 
omite llamar a alguna de las autoridades que en términos de tal 
dispositivo debe ser considerada como responsable, resulta 
claro que el Juez de amparo, como encargado de conducir el 
juicio constitucional con apego a los mandatos de la ley de la 
materia, tiene el deber de suplir la deficiencia de la queja 
conforme al artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo y 
llamar a juicio a quien de los antecedentes del caso aparezca 
como autoridad responsable, pues sólo de esta manera estará 
en aptitud de desarrollar efectivamente la función de control de 
la constitucionalidad que le fue encomendada por el 
constituyente. Y si no lo hace así, procede que el tribunal 
revisor con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la ley 
de la materia, ordene la reposición del procedimiento para el 
efecto de que se subsane esta omisión. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 153/87. Inmobiliaria Meroca, S. A. de C. V. 
y M. R. C.  Construcciones, S. A. de C. V. 10 de marzo de 1987. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.” 

 

Luego entonces este Cuerpo Colegiado considera que de manera incorrecta 

se declaró el sobreseimiento del juicio, por lo que, los motivos aducidos por la 

Magistrada Instructora y los fundamentos legales para declarar el sobreseimiento, 

son inadecuados, ya que aplicó inexactamente el artículo 48 fracción IV del Código 

de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado. 

 

En esas circunstancias, procede revocar la sentencia definitiva de fecha 

quince de octubre de dos mil quince dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRA/I/213/2015 y se debe reponer el procedimiento contencioso 

administrativo, para el efecto de que se deje insubsistente la audiencia de ley y 

tomando en cuenta lo expresado en el escrito de demanda en sus términos, se 

emplace a juicio a las autoridades el Secretario de Seguridad Pública y Protección 

Civil y el Jefe de la Policía Preventiva, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, de conformidad con los artículos 42 fracción II, 54 y 56 en 

relación con el diverso 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para que den contestación a la demanda 



dentro del término de diez días hábiles, se continúe con el procedimiento y en el 

momento procesal oportuno con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en 

derecho proceda. 

 

Por otra parte, respecto a la existencia del acto impugnado relativo al 

despido del actor como Policía Preventivo adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Municipio de Acapulco, Juárez, Guerrero, de la que 

señala fue objeto, en el momento procesal oportuno la Sala Regional determinará 

si se acredita o no su existencia de acuerdo a las constancias procesales que obren 

en autos y en caso de acreditarse, resolverá si fue justificado o injustificado, salvo 

que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, distinta a la 

que ha sido analizada. 

 

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

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

respectivos anexos y las pruebas que ofrecen las partes procesales, las cuales 

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

planteada por la parte actora en la demanda e incluso examinar entre otras cosas 

las causales de ilegalidad y demás razonamientos de la partes y su análisis no 

debe circunscribirse al apartado de los conceptos de nulidad sino a cualquier parte 

de ella donde se advierta la exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, 

esto con la finalidad de resolver la pretensión planteada por la actora del juicio, las 

cuales -se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión planteada que se 

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

de sus componentes, lo anterior tomando en consideración que el acto impugnado 

en el juicio de nulidad número TCA/SRA/I/210/2015  es el despido del actor como 

Policía Preventivo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Municipio de Acapulco, Juárez, Guerrero. 

 

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

facultades discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, le otorgan, procede a revocar la sentencia definitiva de  

fecha quince de octubre de dos mil quince dictada por la Magistrada de 

la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el 

expediente TCA/SRA/I/213/2015 y se ordena reponer el procedimiento 

contencioso administrativo, para el efecto de que se deje insubsistente 

la audiencia de ley y tomando en cuenta lo expresado en el escrito de 
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demanda en sus términos, se emplace a juicio a las autoridades el 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil y el Jefe de la Policía 

Preventiva, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

de conformidad con los artículos 42 fracción II, 54 y 56 en relación con 

el diverso 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para que den contestación a la 

demanda dentro del término de diez días hábiles, se continúe con el 

procedimiento y en el momento procesal oportuno con plenitud de 

jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción V, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que 

otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso 

que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como 

ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto 

de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados los agravios vertidos por 

la parte actora, a través de su recurso de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/104/2016, pero suficientes para revocar la sentencia 

controvertida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha 

quince de octubre  de dos mil quince dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRA/I/213/2015 y se ordena la reposición del procedimiento 

contencioso administrativo, por la omisión procesal y para los efectos 

indicados en el último considerando de esta resolución. 

 



TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  

MAGISTRADO PRESIDENTE                     MAGISTRADA            

 
  
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA    MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                              SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el toca TCA/SS/104/2016 derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRA/I/213/2015.  
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