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R.  050/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/232/2016.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/009/2015. 
  
ACTORES:  ----------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, PRESIDENTE, SÍNDICO, 
TESORERA Y OFICIAL MAYOR TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO.  
  
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de junio del dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------ 

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

del toca número TCA/SS/232/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis 

de febrero del dos mil dieciséis, dictado por el C. Magistrado de la Sala 

Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, 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 recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional, con fecha veintinueve de enero del dos mil quince, compareció el 

C.  -----------------------------------, por su propio derecho a demandar 

como acto impugnado el consistente en: “Lo constituye la baja de mi puesto 

con el cargo de Policía Preventivo de Seguridad Pública adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

y todas sus consecuencias legales.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que mediante auto de fecha veintinueve de enero del dos mil 

quince, el Magistrado de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/009/2015 y 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal, el doce de febrero del dos mil dieciséis, 

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

sentencia en el citado juicio. 

 
 
 
3.- Que con fecha veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este 

Tribunal, emitió sentencia definitiva en la que determina que: “En 

consecuencia, dados los razonamientos expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente 

decretar el sobreseimiento del presente juicio únicamente por lo que se 

refiere al acto reclamado consistente en: “Lo constituye la baja de mi puesto 

con el cargo de Policía Preventivo de Seguridad Pública adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

y todas sus consecuencias legales.” 

 

 

 

4.- Inconforme la parte actora interpuso el recurso de revisión en 

contra de la  resolución controvertida, ante la propia Sala Regional 

Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con 

fecha diez de marzo del dos mil dieciséis, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la autoridad 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. 
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5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/232/2016, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, 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 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 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, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  --------------------------------

---------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa 

emitidos por autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas 

en la foja inicial de este fallo; además de que al haberse inconformado la 

parte actora, contra la sentencia definitiva, misma que obra a fojas 163 a la 

170 del expediente TCA/SRI/009/2015, de fecha veintiséis de febrero del dos 

mil dieciséis, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con 

fecha diez de marzo del dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 179 y 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala  que el recurso de revisión es procedente ante la 

Sala Superior de esta  Instancia de Justicia Administrativa contra la 

sentencia que se decreta el sobreseimiento el presente juicio, que dicho 

recurso debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de 

la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y 

resolver los recursos que se interpongan en contra de los autos que admitan 
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la demanda; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 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 

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

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos, foja 171 que la sentencia ahora recurrida fue notificado a la 

parte actora el día ocho de marzo del dos mil dieciséis, por lo que el plazo 

para la interposición de dicho recurso transcurrió del nueve al quince de 

marzo del dos mil dieciséis, descontados que fueron los días inhábiles 

respectivamente, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el diez de 

marzo del dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de recibido de 

dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos ocupa, 

respectivamente; 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 autos del toca que nos ocupa, fojas 03 a la 16, la parte 

revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“PRIMER AGRAVIO.- Causa agravios a mi persona la 
resolución de fecha 26 de febrero del 2016 en su considerando 
tercero ya que como manifiesta la Sala que lo emitió lo 
manifestó de manera oficiosa toda vez que de acuerdo a las 
probanzas emitidas por parte de la demandada no emitió ni 
acreditó que mi baja fuera de manera justificada toda vez que 
en la prueba de inspección la demanda no acreditó lo solicitado 
en la misma prueba y oficiosamente la Sala Regional de Iguala 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero manifiesta que no existe acto reclamado, violando con 
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ello mis derechos consagrados en el art. 14º y 16º Constitucional 
toda vez que la demandada no aportó pruebas suficientes para 
que acreditaran que mi baja fue justificada, ya que bajo 
protesta de decir verdad fui dado de baja de mi puesto que 
ocupaba como Policía Preventivo de Seguridad Pública adscrito 
a la Dirección de Seguridad Pública de Taxco de Alarcón 
Guerrero: 
 
Ya que fui dado de baja injustificadamente de mi trabajo bajo 
el siguiente hecho y a demandada no probo con Dichas 
prestaciones se reclaman y deberán otorgarse con el fin de no 
violar el principio de igualdad a los cuerpos policiacos como 
trabajadores en general, cuyo sustento legal jurídico se 
encuentra consagrado en la siguiente: 
 
[TA]; 10ª Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 
2013, Tomo 3; Pág. 2050 

POLICÍAS. LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 
OBLIGA A QUE, ANTE LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA 
DE SU EMPLEO, SU INDEMNIZACIÓN SE CALCULE CON 
EL MÍNIMO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS PARA 
LOS TRABAJADORES EN GENERAL. Conforme al artículo 
155 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo 
León, los integrantes de las instituciones policiales tienen el deber 
de velar por la seguridad y protección de los ciudadanos y de la 
integridad de sus bienes; proteger a los menores, ancianos, 
enfermos, débiles o incapaces que se encuentran en situaciones 
de riesgo, amenaza o peligro en su integridad física y corporal; 
atender sin dilación ni objeción alguna las órdenes emitidas por 
sus superiores jerárquicos; investigar y perseguir a delincuentes, 
así como apoyar en situaciones de grave riesgo, catástrofes o 
desastres. Así, tales funciones son sustanciales para el orden, la 
estabilidad y la defensa de la sociedad a la que pertenecen, lo 
que constriñe a ésta a reconocerles el esfuerzo que desarrollan 
para mantener el orden social. En esos términos, los miembros 
pertenecientes a los cuerpos de seguridad que sufran la 
separación injustificada de su empleo deben ser indemnizados, 
en igualdad de trato, como los trabajadores en general pues, de 
no hacerlo, no sólo se desconoce su labor trascendental en la que 
incluso está implícito el riesgo a su integridad, sino que se genera 
un trato evidentemente discriminatorio, al ni siquiera pagarles el 
mínimo de prestaciones que tienen aquellos trabajadores, y que 
prohíbe el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de 
Empleo y Ocupación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Ningún procedimiento administrativo, que haya realizado esto 
justificadamente. 
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Asimismo los salarios dejados de percibir o pago de haberes, 
desde la fecha de mi indebida baja de mi cargo, esto en 
atención a que la demandada dejo de cumplir con la exigencia 
de los artículos 111 apartado B, fracción IV, inciso i), 117, 120, 124 y 
127 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ya 
que no se inició el procedimiento interno correspondiente. 
Sirviendo de sustento el criterio de Jurisprudencia cuyos datos de 
localización y rubro son los siguientes: 

[J]; 10ª Época; 2ª Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre 
de 2012, Tomo 2; Pág. 617 

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.  

El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional 
resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros 
de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar 
la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora 
bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las 
razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a 
que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido 
jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un 
imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar 
a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando 
la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su 
separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, 
como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al 
servidor público mediante el pago de una "indemnización" y 
"demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como 
esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado 
normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma 
parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, 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. Lo anterior es así, porque 
si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés 
general de la seguridad pública sobre el interés particular, 
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debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones 
policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y 
eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin 
constitucional no debe estar secundada por violación a los 
derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir 
que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio 
de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente 
responsabilidad administrativa del Estado. 

SEGUNDA SALA  
Amparo directo en revisión 2300/2011. Karla Carolina Flores 
Bautista. 23 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López.  
Amparo directo en revisión 651/2012. Román Antonio Arenas 
Cortés. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.  
Amparo directo en revisión 617/2012. Erick Gabriel Mejía Fascio. 
25 de abril de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretario: Jaime Núñez Sandoval. 
Amparo directo en revisión 685/2012. Miguel Ángel Rossell 
Hernández. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca Luce 
Carral.  
Amparo directo en revisión 1344/2012. Israel Rodríguez Ochoa. 11 
de julio de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad 
José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.  
Tesis de jurisprudencia 110/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de 
agosto de dos mil doce.  
 
a) La indemnización, consistente en 90 días de salario. 
b) Prima de antigüedad, consistente en 20 días de salario por 
cada año de servicios prestados. 
c) El pago de tiempo extraordinario ejercido a favor de la 
demandada y que no  me pago en todo el tiempo de prestación 
de servicios. 
d) El pago de días festivos, que la demandada me hizo 
ejercer la actividad de Policía y no me retribuyo al doble. 
e) El pago de 90 días de salario por concepto de aguinaldo, 
por todos los años que preste mis servicios de policía para la 
demandada. 
f) El pago de la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) que la demandada me otorgaba como 
bono anual, a excepción del año 2014 y proporcional del 2015, 
donde la demandada fue omisa al respecto. 

[J]; 10ª Época; 2ª Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre 
de 2012, Tomo 2; Pág. 617 



 

 

TCA/SS/232/2016 

 TCA/SRI/009/2015 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

8 
 

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. 

El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional 
resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros 
de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar 
la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no 
se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y 
demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, 
para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que 
tiene como antecedente un imperativo categórico: la 
imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los 
cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad 
jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por 
tanto, la actualización de ese supuesto implica, como 
consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor 
público mediante el pago de una "indemnización" y "demás 
prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa 
fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado 
normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" 
forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, 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. Lo anterior es así, porque 
si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés 
general de la seguridad pública sobre el interés particular, 
debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones 
policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y 
eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin 
constitucional no debe estar secundada por violación a los 
derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir 
que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio 
de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente 
responsabilidad administrativa del Estado. 

SEGUNDA SALA  
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Amparo directo en revisión 2300/2011. Karla Carolina Flores 
Bautista. 23 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López.  
Amparo directo en revisión 651/2012. Román Antonio Arenas 
Cortés. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.  
Amparo directo en revisión 617/2012. Erick Gabriel Mejía Fascio. 
25 de abril de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretario: Jaime Núñez Sandoval. 
Amparo directo en revisión 685/2012. Miguel Ángel Rossell 
Hernández. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca Luce 
Carral.  
Amparo directo en revisión 1344/2012. Israel Rodríguez Ochoa. 11 
de julio de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad 
José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.  
Tesis de jurisprudencia 110/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de 
agosto de dos mil doce. 
 
Dichas prestaciones se reclaman y deberán otorgarse con el fin 
de no violar el principio de igualdad a los cuerpos policiacos 
como trabajadores en general, cuyo sustento legal jurídico se 
encuentra consagrado en la siguiente: 

[TA]; 10ª. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 
2013, Tomo 3; Pág. 2050 

POLICÍAS. LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 
OBLIGA A QUE, ANTE LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA 
DE SU EMPLEO, SU INDEMNIZACIÓN SE CALCULE CON 
EL MÍNIMO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS PARA 
LOS TRABAJADORES EN GENERAL. 

Conforme al artículo 155 de la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Nuevo León, los integrantes de las instituciones 
policiales tienen el deber de velar por la seguridad y protección 
de los ciudadanos y de la integridad de sus bienes; proteger a los 
menores, ancianos, enfermos, débiles o incapaces que se 
encuentran en situaciones de riesgo, amenaza o peligro en su 
integridad física y corporal; atender sin dilación ni objeción 
alguna las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos; 
investigar y perseguir a delincuentes, así como apoyar en 
situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres. Así, tales 
funciones son sustanciales para el orden, la estabilidad y la 
defensa de la sociedad a la que pertenecen, lo que constriñe a 
ésta a reconocerles el esfuerzo que desarrollan para mantener el 
orden social. En esos términos, los miembros pertenecientes a los 
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cuerpos de seguridad que sufran la separación injustificada de 
su empleo deben ser indemnizados, en igualdad de trato, como 
los trabajadores en general pues, de no hacerlo, no sólo se 
desconoce su labor trascendental en la que incluso está implícito 
el riesgo a su integridad, sino que se genera un trato 
evidentemente discriminatorio, al ni siquiera pagarles el mínimo 
de prestaciones que tienen aquellos trabajadores, y que prohíbe 
el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
once de agosto de mil novecientos sesenta y dos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 557/2011. Director de Policía y Director 
Administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Vialidad y Directora de Recursos Humanos, todos del Municipio 
de General Escobedo, Nuevo León. 14 de octubre de 2011. 
Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Eduardo López Pérez. 
Encargado del engrose: Sergio Eduardo Alvarado Puente. 
Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas. 
 
Ya que fui dado de baja sin que la demandada haya iniciado 
ningún Juicio Administrativo ante el CONSEJO DE HONOR Y 
JUSTICIA: 
 
Por lo que, con fecha 13 de Enero del año 2015, siendo las 9:00 
de la mañana aproximadamente, en el área de 
estacionamiento de las instalaciones de la demandada Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, cuyo domicilio ha quedado 
precisado en el capítulo correspondiente del presente escrito, uno 
de los agentes de la Policía Federal que desconozco su nombre, 
ya que son nuevos empleados que dejaron a cargo del 
Municipio, me informó: le solicito acudan con el C.  ---------------
--------------------, quien funge como Oficial Mayor Adscrito al 
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, ya sabe dónde encontrarlo que vaya a verlo 
ya que tiene indicaciones para usted y estando ya en casa  ---- 
con dirección en  ------------------------------------------------ 
de la ciudad de Taxco Guerrero, en las oficinas de Oficialía 
Mayor, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, el oficial 
mayor  ---------------------- me manifestó lo siguiente: mira  ---
-----------, ya sabes que a muchos de ustedes que regresaron del 
curso, los vamos a dar de baja por órdenes del Presidente 
Salomón, así que pasa al Jurídico para que te den tu finiquito y 
estas despedido a partir de esta fecha, al igual que otros 
compañeros tuyos, estas dado de baja por órdenes del 
Presidente” Ya que no hay presupuesto para seguir pagando tu 
salario así como el de tus demás compañeros, y además ya no 
sirves al Municipio ya que la Policía Federal está a cargo de la 
seguridad del Municipio, manifiesto que dicha baja fue realizada 
en la entrada de dicha oficina ni siquiera me pasó al privado, y 
a cada uno de nosotros se dirigió de la misma manera, le 
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contesté  ------------  quiero que me diga porque es la baja ya 
que he cumplido con mi trabajo no he dado motivo para que 
me den de baja, a lo cual el  ------------- Oficial Mayor del 
Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón Guerrero, me dijo 
ya te dije  -------- que no hay dinero y hay recorte de personal a 
partir del día de hoy estas dada de BAJA. Y además son 
instrucciones del Presidente Municipal y yo no puedo hacer más, 
y solo me dijo que estaba solo me dijo que estaba dado de baja. 
Aclarando que dicha baja fue en presencia de diversas personas 
que se encontraban en el lugar, y otros compañeros que 
también despidió. 
 
Por lo antes mencionado, resulta injusta la baja de mi puesto 
que las autoridades demandadas me realizaron, porque violan 
mis garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y 
trabajo, por lo cual se solicita la protección de la justicia 
administrativa. 
 
Lo anterior es así porque la resolución definitiva no cumple con 
el principio de congruencia que debe regir en la emisión de toda 
resolución jurisdiccional, es decir, en todo momento se debe 
atender a lo que exponen los sujetos de la relación jurídico 
procesal, por un lado las acciones o pretensiones que formula la 
parte actora y por otra a las defensas y excepciones que opone 
la parte demandada. 
 
Ahora bien, tal y como esta Sala Superior lo podrá advertir en el 
momento en que sean remitidos los autos originales, la Litis en el 
juicio, entre otras, se estableció con base a la baja de mi puesto 
que desempeñaba para los demandados y éstos al momento de 
dar contestación a la demanda señalaron que supuestamente el 
suscrito deje de asistir al desempeño de mis actividades y al 
respecto supuestamente levantaron un acta administrativa, y en 
donde cabe destacar que los demandados argumentaron de 
manera dolosa, falsa y sin acreditarlo desde luego, que el día 
que el suscrito señaló en el escrito de demanda como la baja de 
mi puesto, supuestamente lo desempeñé de manera completa, 
es decir, hasta finalizar mi turno. Es de suma importancia que 
esa H. Sala advierta que los demandados se conducen con dolo, 
mala fe y falsedad en su escrito de contestación de demanda, 
toda vez que señalan que levantaron un acta administrativa 
por supuestas faltas de asistencia a mis actividades respecto del 
puesto que tenía para los mismos señalando que la misma se 
relacionó a días donde el suscrito no estaba obligado a prestar 
mis servicios, ya que mi horario de labores era especial, es decir, 
laboraba 24 horas y descansaba 24, de lo que se colige que los 
demandados pretendieron excepcionarse con situaciones falsas. 
 
En relación con lo anterior, el considerando TERCERO de la 
resolución que se combate causa agravio al suscrito, ya que en el 
mismo, la Responsable se ocupa de realizar un análisis de 
supuestas causas de improcedencia y sobreseimiento, de manera 
oficiosa, actuando de manera parcial a favor de los 
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demandados, pues bien, su proceder favorece a éstos, ya que 
supuestamente señala que su proceder de manera oficiosa 
encuentra sustento en los artículos 1 y 74 fracción XIV del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, lo cual es incorrecto e ilegal, y para mejor proveer se 
transcriben los mismos: 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- 
Se estima que en el presente asunto proceden las causales de 
invalidez del acto impugnado previstas por el artículo 130 en sus 
fracciones II, III y V del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, por las siguientes consideraciones: 
 
Con su proceder Sala Regional transgrede en mi perjuicio el 
contenido de los artículos 5 párrafo primero, 14 párrafo segundo, 
16 párrafo primero y 21 párrafo noveno, de la Constitución 
General de la República, que establecen: 
 
Artículo 5º. Ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 
la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los 
términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de 
la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 
 
Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 
Artículo 21… La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 
 
Los primeros supuestos establecen la obligatoriedad que tienen 
todas las autoridades de cumplir con las garantías individuales 
estipuladas en el máximo ordenamiento legal a favor de los 
ciudadanos. 
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Los segundos disponen las garantías individuales de derecho al 
trabajo, audiencia, legalidad y seguridad jurídica, 
particularmente en lo que se refiere a que todo acto de 
autoridad debe de constar por escrito, debidamente fundado y 
motivado, resultando que en la especie al realizar la 
demandada la baja de mi puesto de manera verbal, no fundó y 
por ende no motivo su actuar. 
 
Ahora bien, la autoridad demandada previamente a darme de 
baja de mi puesto, debió de haberme notificado por escrito la 
procedencia de su determinación, por supuesto con fundamento 
y motivación legal, y otorgándome la garantía de audiencia, es 
decir, antes de prejuzgar debió notificarme por escrito para 
comparecer y ejercer mi garantía de audiencia. 
 
Es aplicable al respecto la tesis jurisprudencial sustentada por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, 
Primera y Segunda Época, publicada en la página 168, cuyo 
rubro es: 
 
“GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBERA OTORGARSE 
PREVIAMENTE A LA EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 
PRIVATIVOS”. 
 
Asimismo resulta aplicable la tesis consultable en Jurisprudencia 
Primera y Segunda época 1987-1999, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de México, visible a 
página 160, cuyo rubro es: 
 
“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS. PARA LA APLICACIÓN DE 
SANCIONAS DE BAJA O SUSPENSION EN EL CARGO, DEBERA 
OTORGARSELES PREVIAMENTE LA GARANTIA DE 
AUDIENCIA”. 
 
Aunado a lo anterior, la garantía de seguridad jurídica, que 
contiene el artículo 16 Constitucional, equivale a la forma del 
acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de 
un mandamiento escrito, en este tenor, cualquier mandamiento 
u orden verbal que originen el acto perturbador o de molestia 
en los bienes jurídicos tutelados del gobernado a que se refiere 
dicho precepto Constitucional, son violatorios del mismo. 
 
Resultando aplicable en la especie, la Tesis emitida por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, 
Primera y Segunda Época, visible a página 86, y cuyo rubro es: 
 
MANDAMIENTO ESCRITO DE AUTORIDAD COMPETENTE SU 
INEXISTENCIA ORIGINA LA INVALIDEZ DEL ACTO ATACADO”: 
Por todo lo expuesto, en su momento deberá declararse nulo el 
acto que se impugna, y restituirme en el goce de mis derechos, es 
decir, en mi reincorporación a mi puesto, así también como el 
pago de haberes, entre otras. Resultando aplicable las 
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jurisprudencias publicadas en primera y segunda época 
1987/1999, de Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de México, visible a página 135, así como la sostenida por 
el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito, que encuentra en la página 658 tomo VI, diciembre de 
1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, y 
cuyos rubros son: 
 
“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS, PROCEDENCIA DEL PAGO DE SUS 
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE ELPERIODO DE 
LABAJA O SUSPENSION EN EL CARGO”. 
 
“CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, 
EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE 
DECLARA NULA SU BAJA, TAMBIÉN DEBE PRONUNCIARSE 
SOBRE EL PAGO DE PERCEPCIONES DEL SERVIDORE 
PUBLICO”. 
 
Además de lo anterior, las demandadas no instauraron el 
Consejo de Honor y Justicia, a que hace alusión la Ley de 
Seguridad Pública, órgano que resulta competente para la 
tramitación interna policial del procedimiento de baja de los 
elementos de toda corporación policiaca, razón suficiente para 
que el Magistrado de la sala regional determinara la nulidad del 
acto que se reclama. 
 
MARCO JURIDICO APLICABLE: Ley 281 de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero. 
 
“ARTICULO 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, 
en todos sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la 
base del funcionamiento y organización de las Instituciones 
Policiales, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta 
a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la 
obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la 
ética. Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el 
más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar 
la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión 
de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 
por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos 
disciplinarios y sanciones, por incumplimiento a los principios de 
actuación previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y 
a los deberes y obligaciones establecidos en la Ley. 
(REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009) Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo 
que se prevea en otras disposiciones legales y reglamentarias, los 
correctivos disciplinarios y sanciones a que se harán acreedores 
los miembros del Cuerpo de Policía Estatal serán al menos: 
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO REESTRUCTURANDOSE 
EN APARTADOS A Y B, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
A. Correctivos disciplinarios: 



 

 

TCA/SS/232/2016 

 TCA/SRI/009/2015 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

15 
 

I. Apercibimiento; 
II. Arresto; 
III. Cambio de adscripción o de servicio; y  
IV. Descuento salarial hasta por tres días; 
 
B. Sanciones 
I. Amonestación; 
II. Suspensión; 
III. Degradación; y 
IV. Remoción. 

Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la remoción, fue 
injustificada, el Estado o los Municipios, sólo estarán obligados a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
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. (REFORMADO PÁRRAFO 
TERCERO P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) Para la aplicación de las 
sanciones disciplinarias, se entenderá por: 
 
(…) 
 
i) Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio 
del elemento policial, por incumplimiento al catálogo de deberes 
y obligaciones. (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) i) 
Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio del 
elemento policial, por incumplimiento al catálogo de deberes y 
obligaciones. (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
“ARTICULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
(…) 
 
XXI.- Contar con el derecho de audiencia y de defensa cuando 
sea sujeto de un procedimiento administrativo, correctivo o 
disciplinario; 
(…) 
 
“ARTICULO 116.- Para la impartición de la justicia al interior 
de cada Institución Policial, se creará un Consejo de Honor y 
Justicia que se integra por (REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, 
P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
(…) 
 
Tendrá la función de conocer, tramitar y resolver, toda 
controversia que se suscite con relación al régimen disciplinario. 
(REFORMADO PARRAFO TERCERO, P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009) 
 
“ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será 
competente para conocer y resolver los siguientes asuntos: 
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I.- Las faltas a los principios de actuación, así como a las normas 
disciplinarias previstas en la Ley y demás disposiciones legales 
aplicables, en que incurran los elementos del Cuerpo de Policía 
Estatal; 
 
II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus 
niveles jerárquicos; (REFORMADA, P.O.16 DE JUNIO DE 2009) 
 
(…) 
 
“ARTÍCULO 121.- Los jefes o mandos del Cuerpo de Policía 
Estatal, así como el personal administrativo que preste sus 
servicios para las instituciones policiales, deberán denunciar por 
escrito ante la instancia responsable de los asuntos, los hechos 
que pudieran constituir responsabilidad administrativa, 
incumplimiento de deberes y obligaciones o la probable comisión 
de delitos imputable al personal policial. (REFORMADO, P.O. 16 
DE JUNIO DE 2009) 
 
El consejo de Honor y Justicia determinará si existen o no 
elementos suficientes para someter a procedimiento disciplinario 
a los elementos policiales. 
 
“ARTÍCULO 122.- El superior inmediato del elemento policial 
enviará sin demora por escrito ante la instancia responsable de 
los asuntos, las denuncias cuando se trate de infracciones graves 
o cuando, en su concepto, y habida cuenta de la naturaleza de 
los hechos denunciados, deba generarse la instancia del Consejo 
de Honor y Justicia. (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
“ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las 
sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, 
mediante el siguiente procedimiento: I.- Citará al presunto 
responsable a una audiencia, haciéndole saber la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, 
día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su 
derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su 
derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. Entre la 
fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo 
no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;  
 
II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que 
se practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, 
apercibidos de las sanciones en que incurran quienes falten a la 
verdad. http:/www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 
consejería_juridica@guerrero.gob.mx LEY NUMERO 281 DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 101 El que 
afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, 
cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 
Será objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el 
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 
sido reconocidos. 
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III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar 
todas las pruebas que no estén en contravención a la Ley, y 
desechar las que considere inapropiadas para la pretensión que 
se persigue en el procedimiento que atenten contra la moral, el 
derecho y las buenas costumbres. En ningún caso, se tomarán 
pruebas aportadas fuera de los plazos legales, salvo que tengan 
calidad de supervenientes. 
 
IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor 
y Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al 
infractor las sanciones administrativas correspondientes y 
notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y dos 
horas, a su jefe inmediato, y al superior jerárquico. Los medios de 
prueba serán valorados por el Consejo de Honor y Justicia, 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a la 
experiencia; 
 
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara 
que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta 
elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa 
a cargo del presunto responsable o de otras personas, podrá 
disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras 
audiencias; y 
 
VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio 
al que se refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo de 
Honor y Justicia, podrá determinar la suspensión preventiva de 
funciones de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o 
comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o 
continuación de las investigaciones. La suspensión preventiva de 
funciones no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La 
determinación del Consejo de Honor y Justicia, hará constar 
expresamente esta salvedad. 
 
“ARTÍCULO 127.- Las resoluciones que dicte el Consejo de 
Honor y Justicia, deberán cumplir con las exigencias y 
formalidades establecidas en el artículo 14 de la Constitución 
Federal, y en lo no previsto por la ley, se fundará en los principios  
generales del derecho. (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009) 
 
ARTÍCULO 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, 
podrán ser removidos del cargo por causas no imputables a la 
institución policial, en los casos siguientes: (REFORMADO, .P.O. 16 
DE JUNIO DE 2009) 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su servicio 
sin causa justificada, en un periodo de treinta días naturales. 
(…) 
 
Bajo esta línea argumentativa se hace evidente que asiste 
razón a la actora manifestar que su baja del cargo como 
Policía Preventivo adscrita a la dirección de Seguridad Pública 
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Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, fue injustificada e 
ilegal pues atentatorio del derecho de audiencia, de legalidad 
y de seguridad jurídica, y es manifiesto que fue emitida y 
ejecutiva sin que haya mediado el procedimiento 
administrativo correspondiente previsto en la ley número 
281, de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que rige al 
acto de autoridad que se combate y además por autoridad 
incompetente. 
 
En esa virtud, es incuestionable que en el caso en particular se 
actualizan las causales de invalidez de los actos reclamados, 
previstas en las fracciones I; II; y III, del artículo 130, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que dicen: 
 
“ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el acto impugnado; 
 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
Ante lo anterior dado, que se actualizan las causales de invalidez 
que han quedado transcritas, con fundamento en el artículo 130, 
fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, se declara la nulidad de los 
actos reclamados. 
 
EN LA INTELIGENCIA QUE DICHA DECLARATORIA DE 
NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO IMPUGNADO, NO IMPLICA 
DE MODO ALGUNO LA REINSTALACIÓN DEL CIUDADANO 
DANIEL BAHENA MALDONADO COMO POLICÍA PREVENTIVO 
EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE 
TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; DADA LA IMPOSIBILIDAD 
EXISTENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL DEL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
CONSTITUCIONAL, DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO 
DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. 
 
En esas condiciones, con fundamento en el artículo 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero,  Número 125 en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 113, fracción IX, de la ley 281, de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, EL EFECTO DE LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS RESARZAN ÍNTEGRAMENTE EL DERECHO DEL 
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QUE SE ME VIO PRIVADO EL ACCIONANTE, MEDIANTE EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA CONSISTENTE EN 
EL PAGO DE TRES MESES DE SU SALARIO BASE Y VEINTE 
DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, TALES COMO 
PAGO DE SUS HABERES O EMOLUMENTOS DIARIOS DEJADOS 
DE PERCIBIR A PARTIR DE SU BAJA OCURRIDA EL VEINTIDÓS 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, AGUINALDO, 
VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. DESDE EL MOMENTO 
EN QUE SE CONCRETO LA BAJA INJUSTIFICADO DE LA 
ACTORA Y HASTA A AQUEL EN QUE SE CUBRA LA 
TOTALIDAD DE ELLAS. 
 
ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia 
se declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin 
efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
 
Hecha la excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del Artículo 
123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, 
los peritos y los miembros de las instituciones policiales del Estado 
y los Municipios, que hubiesen promovido juicio, o medio de 
defensa en que la autoridad jurisdiccional resuelva que la 
separación, remoción, baja, cese, destitución, o cualquier otra 
forma determinación del servicio fue injustificada; casos en los 
que la autoridad demanda solo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda la reincorporación o reinstalación al 
servicio. 
 
ARTICULO 113.- Son derechos de los miembros del cuerpo de 
policía Estatal: 
 
IX.- a que se cubra la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, cuando la baja separación del cargo o remoción 
del servicio sea injustificada; dicha indemnización deberá consistir 
en tres meses de salario base y 20 días de salario por cada año 
de servicio y demás prestaciones de Ley.” 
 
 

 
 
IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el 

principio de legalidad, por cuestión de método nos avocaremos respecto de 

lo expresado por la parte actora, en sus conceptos de violación vertidos 

como agravios en el recurso de revisión, que atentamente señala: 

 

• Causa agravios a mi persona la resolución de fecha 26 de febrero 

del 2016 en su considerando tercero ya que como manifiesta la Sala 
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que lo emitió lo manifestó de manera oficiosa toda vez que de 
acuerdo a las probanzas emitidas por parte de la demandada no 
emitió ni acreditó que mi baja fuera de manera justificada toda vez 
que en la prueba de inspección la demanda no acreditó lo solicitado 
en la misma prueba y oficiosamente la Sala Regional de Iguala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 
manifiesta que no existe acto reclamado, violando con ello mis 
derechos consagrados en el art. 14º y 16º Constitucional toda vez que 
la demandada no aportó pruebas suficientes para que acreditaran 
que mi baja fue justificada,. 

• Que fui dado de baja injustificadamente de mi trabajo bajo el 
siguiente hecho y la demandada no probo con dichas prestaciones se 
reclaman y deberán otorgarse con el fin de no violar el principio de 
igualdad a los cuerpos policiacos como trabajadores en general, cuyo 
sustento legal jurídico. 

• Que fui dado de baja sin que la demandada haya iniciado ningún 
Juicio Administrativo ante el CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA. 

• Que con fecha 13 de Enero del año 2015, siendo las 9:00 de la 
mañana aproximadamente, en el área de estacionamiento de las 
instalaciones de la demandada Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. Uno  de los agentes de la Policía Federal que desconozco 
su nombre, me informó: le solicito acudan con el C.  -------------------
----------------, quien funge como Oficial Mayor Adscrito al H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, ya sabe dónde encontrarlo que vaya a verlo.  Ya que no 
hay presupuesto para seguir pagando tu salario así como el de tus 
demás compañeros, y además ya no sirves al Municipio ya que la 
Policía Federal está a cargo de la seguridad del Municipio. 

• Manifiesto que dicha baja fue realizada en la entrada de dicha 
oficina ni siquiera me pasó al privado, y a cada uno de nosotros se 
dirigió de la misma manera, le contesté  -------------- quiero que me 
diga porque es la baja ya que he cumplido con mi trabajo no he 
dado motivo para que me den de baja , manifiesto que dicha baja 
fue realizada en la entrada de dicha oficina ni siquiera me pasó al 
privado, y a cada uno de nosotros se dirigió de la misma manera, le 
contesté  ------------ quiero que me diga porque es la baja ya que he 
cumplido con mi trabajo no he dado motivo para que me den de 
baja. 

• Ya te dije  ------------- que no hay dinero y hay recorte de personal a 
partir del día de hoy estas dada de BAJA. Y además son instrucciones 
del Presidente Municipal y yo no puedo hacer más, y solo me dijo que 
estaba dado de baja.  

• Resulta injusta la baja de mi puesto que las autoridades demandadas 
me realizaron, porque violan mis garantías de audiencia, legalidad, 
seguridad jurídica y trabajo, por lo cual se solicita la protección de la 
justicia administrativa. 
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• Que se estableció con base a la baja de mi puesto que desempeñaba 
para los demandados y éstos al momento de dar contestación a la 
demanda señalaron que supuestamente el suscrito deje de asistir al 
desempeño de mis actividades y al respecto supuestamente 
levantaron un acta administrativa, y en donde cabe destacar que los 
demandados argumentaron de manera dolosa, falsa y sin acreditarlo 
desde luego, que el día que el suscrito señaló en el escrito de 
demanda como la baja de mi puesto, supuestamente lo desempeñé 
de manera completa, es decir, hasta finalizar mi turno.  

• Que la Sala Regional transgrede en mi perjuicio el contenido de los 
artículos 5 párrafo primero, 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y 
21 párrafo noveno, de la Constitución General de la República. 

• Que la autoridad demandada previamente a darme de baja de mi 
puesto, debió de haberme notificado por escrito la procedencia de su 
determinación, por supuesto con fundamento y motivación legal, y 
otorgándome la garantía de audiencia, es decir, antes de prejuzgar 
debió notificarme por escrito para comparecer y ejercer mi garantía 
de audiencia. 

• Que las demandadas no instauraron el Consejo de Honor y Justicia, a 
que hace alusión la Ley de Seguridad Pública, órgano que resulta 
competente para la tramitación interna policial del procedimiento de 
baja de los elementos de toda corporación policiaca. 

• Que le asiste razón a la actora manifestar que su baja del cargo 
como Policía Preventivo adscrita a la dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, fue injustificada e 
ilegal pues atentatorio del derecho de audiencia, de legalidad y de 
seguridad jurídica, y es manifiesto que fue emitida y ejecutiva sin 
que haya mediado el procedimiento administrativo 
correspondiente previsto en la ley número 281, de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, que rige al acto de autoridad que se 
combate y además por autoridad incompetente. 

• En esa virtud, es incuestionable que en el caso en particular se 

actualizan las causales de invalidez de los actos reclamados, 

previstas en las fracciones I; II; y III, del artículo 130, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
  
 
Los planteamientos de los conceptos de violación esgrimidos por la 

parte actora del juicio, resultan substancialmente fundados y operantes 

para revocar la sentencia controvertida, de conformidad con el  numeral 1° 

de la Constitución Federal, que prevén que todas las personas gozaran de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse y  a fin de respetarle su garantía del debido proceso y acceso a 
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la justicia al procurar que para la administración de justicia se respeten 

aspectos como la prontitud, imparcialidad, completitud y gratuidad, pero 

además, procurando que en todo caso se eviten obstáculos que dificulten el 

acceso a los medios de impartición de justicia, ya que el que se pongan 

trabas que dificulten la efectividad del derecho contenido en el artículo 17 

de referencia, llevaría a hacer nugatorio el mismo.  

 
 Ahora bien, en el caso concreto a fin de garantizar el pleno acceso a 

la administración de justicia de los gobernados en lugar de sobreseer con 

apoyo en las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, se debe 

acudir al último de los numerales citados, mismo que prescribe la obligación 

por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un 

recurso efectivo contra actos violatorios de derechos, mismos que pueden 

estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia 

convención. En la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido 

que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia 

formal de un recurso válidamente, que aquellos órganos que tienen a su 

cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo momento, 

prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a 

la justicia. 

 
Ante tales circunstancias jurídicas, esta Sala Revisora, procede a 

declarar a los agravios como fundados y operantes para revocar la 

sentencia controvertida, ello en atención, de que efectivamente resulta 

inoperante la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por el 

Magistrado Instructor, ya que como puede apreciarse de autos, que  

ciertamente el A quo no hizo una adecuada apreciación de la contestación 

a la demanda que hace las autoridades demandadas al decir que 

“…Aunado a lo anterior, manifestamos que el demandante  ----------------

-----------------------, jamás fue dado de baja, que fue el, quien por su 

propio derecho, sin aviso y sin causa justificada alguna dejó de presentarse 

a desempeñar sus labores que tenía asignadas como Policía Preventivo del 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y que esto lo hizo a partir del día 

13 de enero del año 2015, …” en razón de que el demandante, en ningún 

momento fue separado ni justificada, ni injustificadamente de su empleo, si 
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no por el contrario, fue el quien de manera injustificada, sin aviso y sin 

motivo alguno, a partir del día 1 de enero del año 2015, dejó de presentarse 

a desempeñar las labores que tenía asignadas como Policía preventivo 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero y que fue  a partir de esa fecha en que se dejó de tener 

conocimiento de la existencia del demandante, teniendo noticias de su 

persona hasta el día 06 de febrero del 2015…; Luego entonces, se advierte 

que la autoridad demandada reconoce la existencia del vínculo 

contractual, ipso facto quedan probadas y a cargo de la demandada las 

prestaciones “laborales” que se reclaman, ya que al estar “laborando” y no 

haber acreditado la autoridad responsable una causa del despido, deviene 

la afirmación del despido injustificado, por no haber demostrado lo 

contrario que es a quien incumbe la carga de la prueba y que, para 

eludirla, opta por manifestar que el demandante dejó de presentarse a su 

fuente de trabajo sin causa ni motivo justificado, es decir, que se dio de baja 

el solo, argumento por demás que la autoridad debe o debió haber 

demostrado con actas administrativas, u algún otro procedimiento; así las 

cosas cabe decir que, dicho reconocimiento  de las autoridades 

demandadas, hacen prueba plena de conformidad con los artículos 124 y 

126 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

toda vez, de que como ya se ha mencionado en líneas anteriores, que la 

autoridad demandada reconoció expresamente que el actor del juicio 

laboraba en esa institución, por lo que de conformidad con el artículo 126 

del Código de la materia que señala: “El reconocimiento expreso del acto 

impugnado hará prueba plena, cuando concurran en ella las circunstancias 

siguientes: -  I.  Que sea hecho por persona capacitada para obligarse   o   

por  la autoridad demandada;  II. Que sea hecho con pleno conocimiento y 

sin coacción ni violencia;  y  III. Que sea hecho propio, o en su caso, del 

representante legal o autorizado en juicio y con conocimiento del asunto-.  

Pruebas que relacionadas entre sí, se  acredita plenamente, la relación 

laboral que existió entre el C.  --------------------------------------- y las 

autoridades demandadas, como consecuencia a ello, sobrevino la 

afirmación del despido - es decir - la existencia del acto reclamado. Así  las 

cosas, esta Plenaria llega a la plena convicción de que en autos se 

encuentra plenamente demostrada la existencia del acto impugnado.  
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Razón por lo cual esta Plenaria determina revocar la sentencia de 

sobreseimiento para el efecto de que la Magistrada Instructora entre a 

analizar el fondo del asunto, ello en atención de que es a la autoridad 

demandada a quien le corresponde probar si el acto reclamado fue legal o 

ilegal. 

 
 
Así las cosas, lo procedente es revocar la sentencia de sobreseimiento 

al no estar debidamente acreditadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que establece el artículo 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 

Código de la Materia, por considerar que el acto impugnado no existe al  

no haberlo acreditado el actor del juicio, este criterio resulta ser erróneo; y 

en consecuencia a ello, se procede a revocar la sentencia de sobreseimiento 

de fecha veintiséis de febrero del dos mil  dieciséis, dictada en el expediente 

número TCA/SRI/009/2015, por el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal; para el efecto de 

que dicte  otra, en la que, resuelva lo que en derecho corresponda respecto 

de todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, 

pudiendo analizar en su conjunto los conceptos de nulidad, así como los 

demás razonamientos de las partes, para poder resolver la cuestión que se 

le plantea, sin alterar los hechos expuestos en el libelo de demanda y en la 

contestación de la misma, es decir, se encuentra obligado a estudiar tanto 

los conceptos de anulación, cuanto los argumentos de defensa que hagan 

valer las autoridades demandadas en lo tocante a los mismos, con la 

finalidad de emitir una resolución congruente con lo planteado por el actor 

del juicio, hecho lo cual, de ser necesario, proceda al estudio primeramente, 

los que pudieran originar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada 

y, luego, en su caso, los diversos en los que se aduzcan violaciones formales 

que pudieran conducir a la nulidad para efectos de la misma; excepto que 

exista otra causal de improcedencia distinta a la analizada. 

 

 Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de 

jurisprudencia visibles en el Disco Óptico IUS 2007 con números de registro 

213,368, 256,059 y 391,850, editado por la Suprema Corte de la Nación, que 

textualmente rezan: 
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“ACTO RECLAMADO. OBLIGA A REPONER EL 
PROCEDIMIENTO POR FALTA DE ESTUDIO DEL. Si al 
pronunciar sentencia en la audiencia constitucional el juez de 
Distrito no estudia el acto reclamado, incurre en violación del 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo y obliga al 
Tribunal Colegiado que conoce de la revisión a ordenar la 
reposición del procedimiento para que aquél se avoque al 
estudio del acto reclamado que omitió analizar en términos 
del artículo 91, fracción IV, de la propia Ley.” 

 

SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL 
TRIBUNAL FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISION 
FISCAL, NO DEBE ENTRARSE AL FONDO DEL 
ASUNTO. Aunque el recurso de revisión fiscal se tramita de 
acuerdo con las normas aplicables a la revisión en amparo, en 
el juicio fiscal, conforme al artículo 196, fracciones II, III y IV, del 
Código Fiscal de la Federación anterior (semejante al artículo 
222, fracciones III, IV y V, del vigente), el orden de la audiencia 
será tal, que la improcedencia y el sobreseimiento constituyen 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento, de manera 
que si la Sala a quo entró desde luego al estudio de las 
causales de improcedencia, como cuestión previa, y sobreseyó 
el juicio en su totalidad, es claro que no dejó el asunto en 
estado de resolución. En consecuencia, si al revisarse ese 
sobreseimiento en revisión fiscal, se encuentra infundada la 
causal expuesta por la Sala, no podría el Tribunal revisor 
entrar desde luego al estudio del fondo del negocio, y debe 
simplemente revocar la resolución que sobreseyó el juicio de 
nulidad, y devolver los autos a la Sala a quo para que 
concluya la tramitación de la audiencia, en el orden legal 
señalado y, si no existe otra causal diversa de improcedencia, 
sea ella la que en su oportunidad entre al fondo del negocio y 
dicte la sentencia que corresponda.” 
 
 

 Dentro de este contexto, a juicio de esta Plenaria y en base a las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 18 y 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le confiere procede a revocar la sentencia de sobreseimiento de 

fecha veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, y se ordena remitir los autos 

a la Sala de Origen, para que sea esta quien se avoque al estudio del acto 

reclamado que no fue analizado en el presente expediente y en 

acatamiento a lo dispuesto por el artículo 80 del citado Código de la 

Materia, con respecto al término, dicte una nueva resolución debidamente 

fundada y motivada decidiendo todos los puntos de controversia que el 

actor señala y combate en su demanda, en base a los fundamentos y 



 

 

TCA/SS/232/2016 

 TCA/SRI/009/2015 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

26 
 

consideraciones que se precisan en la presente demanda, a menos que se 

encuentre alguna otra causal distintas a las señaladas que impidan cumplir 

con esta ejecutoria. 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo 

señalado por los artículos 178 fracción VIII, 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.- Son fundados y operantes los agravios hechos valer por 

la parte actora en el recurso de revisión presentado ante la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento con fecha diez de marzo del dos mil 

dieciséis, a que se contrae el toca número TCA/SS/232/2016; en consecuencia; 

 

 

 SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, dictada por el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, y se 

ordena remitir los autos a la Sala de Origen, para que sea esta la que 

avoque al estudio de los actos impugnados que se omitieron analizar, en 

atención a las consideraciones expresadas en el cuerpo de este fallo. 

 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 
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 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 mayoría de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados  NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, y OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, formulando voto en contra el C. Magistrado Licenciado JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del artículo 13 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, 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.              
 
 
 
 
     

                                                             MAGISTRADA.              
 
 

VOTO    EN   CONTRA 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 

MAGISTRADO. 
 
 
 

 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/009/2015, referente al toca 
TCA/SS/232/2016, promovido por la parte actora. 

 LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,            M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  
 MAGISTRADA                                                            GODINEZ VIVEROS. 


