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R. 082/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/262/2016. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/639/2013. 
  
ACTOR:  ---------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSEJO DE HONOR Y 
JUSTICIA Y SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZASDEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUAREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  a veintiuno de septiembre 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/262/2016, relativo al recurso de REVISION que interpuso  ---

--------------------------------., parte actora en el presente juicio, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintisiete de enero del dos mil quince, dictada  por  

la C. Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/I/639/2013, contra actos de las 

autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintiocho de octubre del dos mil trece 

y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional en esa misma fecha, 

compareció el C.  ----------------------------------., a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “EL CESE (ACTO) PLENAMENTE ARBITRARIO, 

INFORMAL, ILEGAL E INJUSTIFICADO del que fui objeto, efectuado y notificado el 

16 de OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, en los términos precisados en el punto VI, 

hecho 4, de este escrito.  LA OMISIÓN DE CUBRIRME EL PAGO DE LAS PRESTACIONES 

A LAS QUE TENGO DERECHO, CONSISTENTES EN MI PRIMA DE ANTIGÜEDAD, MI 
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AGUINALDO, MI GRATIFICACIÓN ANUAL, MI GRAT ANUAL SUBS, MI BONO DÍA DEL 

PADRE, MI AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL, MI PRIMA DE RIESGO RETRO Y MI SUELDO 

RETRO AUMENTO, PROPORCIONALES A ESTE AÑO, MIS VACACIONES Y PRIMA 

VACACIONAL DE LOS DOS AÑOS QUE ANTECEDEN A MI CESE, MIS HORAS 

EXTRAORDINARIAS LABORADAS POR EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS, MI 

PRIMA DOMINICAL POR TODO EL TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS Y MIS SALARIOS O 

SUELDOS DEVENGADOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS DENOMINADAS PRIMA DE 

RIESGO, A. VIVIENDA (SUBSEMUN), A. EDUCAC. (SUBSEMUN), A TRANSP. (SUBSEMUN) Y 

DESPENSA (SUBSEMUN) DE LOS PERIODOS PRECISADOS EN EL INCISO I), DEL 

CAPÍTULO DE PRESTACIONES QUE SE DEDUCEN.”;  relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

trece, la Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/639/2013, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el siete 

de agosto del dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha veintisiete de enero del dos mil quince, la Magistrada 

de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva en la que: “sin embargo, dejó pasar el plazo legal sin presentar la 

demanda, no obstante que los actos combatidos afectaban su esfera jurídica, 

dado el perjuicio evidente por el cese en sus funciones y sobre todo por falta de 

remuneración del trabajo prestado; de ahí que resulta inconcuso que esta 

conducta se adecua a la causal prevista por el artículo 74 fracción XI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por el 

consentimiento tácito del actor, en consecuencia, esta Sala Resolutora 

Considera procedente declarar el sobreseimiento del juicio, en términos del 

artículo 75 fracción II del Código de la Materia.” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido con fecha 

diez de febrero del dos mil dieciséis, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los agravios 
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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. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/262/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de 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 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de esta resolución, que es un acto de naturaleza 

administrativo emitido por autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que al agotarse 

la Primera Instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 

136 a la 138 del expediente TCA/SRA/I/639/2013, con fecha veintisiete de enero 

del dos mil quince, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que 

se declara el sobreseimiento del presente juicio y al inconformarse la parte 

actora, contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha diez 

de febrero del dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas 

en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los 

numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de 

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

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que 
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resuelvan el procedimiento, que se deben expresar agravios que cause la 

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

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan 

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

numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 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 ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

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

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día diez de febrero 

del dos mil dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese mismo 

día, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del once al diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado el diez de febrero del dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de la 

Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles 

en las fojas 02 del toca que nos ocupa; 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 lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/262/2016, el C.  -------------------------- parte actora en el presente 

juicio, expresó como agravios lo siguiente: 

 
“PRIMERO.- Fuente del Agravio.- Considerando Tercero, 
Resolutivos Segundo y Tercero de la resolución definitiva que se 
recurre. Disposiciones Legales Violadas.- Artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución 
Federal. Artículo 4, 5 y demás conducentes del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. Artículo 87 del Código Procesal Civil Vigente en el 
Estado. Artículo 73 y demás conducentes de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. El concepto del 
Agravio propiamente se hace consistir en que al resolver el 
sobreseimiento considerando que el suscrito no probé los 
elementos de la acción que demande Y QUE ES LA INVALIDEZ 
CONSISTENTE EN LA BAJA, CESE O DESPIDO DE MI FUNCIÓN 
COMO POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL lo anterior me causa 
agravio porque con tal consideración se está dejando por parte 
de la Sala A quo de considerar, analizar, valorar y resolver, 
trascendiendo con esto al fallo que se recurre ya que en los autos 
de este expediente en que se actúa  están probados plenamente 
los elementos principales y constitutivos de mi acción, esto es que 
desempeñaba para las demandadas LA FUNCIÓN DE POLICÍA 
PREVENTIVO MUNICIPAL Y QUE DE ESA FUNCIÓN FUI DADO 
DE BAJA SIN QUE EXISTA CONSTANCIA DE QUE FUI 
DEBIDMANETE INFORMADO DE ESTO NI DE LA CAUSA O 
MOTIVO DE ESA BAJA, por esto es que lo considerando y 
resuelto por la responsable me causa el agravio que hago valer. 
 
SEGUNDO.- Fuente del Agravio.- Considerando Tercero, 
Resolutivos Segundo y Tercero de la resolución definitiva que se 
recurre. Disposiciones Legales Violadas.- Artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución 
Federal. Artículo 4, 5 y demás conducentes del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. Artículo 87 del Código Procesal Civil Vigente en el 
Estado. Artículo 73 y demás conducentes de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. El concepto del 
Agravio propiamente se hace consistir en que al resolver el 
sobreseimiento la autoridad ad quem deja de considerar que en 
el procedimiento del asunto existe una violación procesal que me 
produce indefensión al dejarse de ADMITIR A DESAHOGO LAS 
PRUEBAS DOCUMENTAL PUBLICA CONSISTENTE EN EL 
INFORME QUE SIRVA RENDIR EL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA CON EL DOMICILIO CONOCIDO, para lo 
cual solicite se girara el oficio correspondiente con el 
apercibimiento de ley requiriéndole el informe en los términos 
precisados en los incisos que van del a) a la f) de dicha prueba, 
ASÍ COMO LA TESTIMONIAL con cargo a los CC.  ----------------
----------------------------------------------------------------, lo 
anterior bajo la consideración de que la primera de dichas 
pruebas no se preparó en términos del artículo 93 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 
Guerrero y la testimonial con apoyo en el artículo 107 de dicho 
código, lo anterior me causa agravio por la indefensión que me 
produce se está dejando por parte de la Sala A quo de 
considerar, analizar, valorar y resolver, trascendiendo con esto al 
fallo que se recurre, que en el caso de la prueba documental la 
preparación de dicha corría por parte de la Ad quem y no por el 
suscrito, por esto resulta inaplicable lo dispuesto en el artículo 93 
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invocado por esta autoridad al no admitirme la prueba, por 
cuanto a la testimonial esta tampoco se desahogó a pesar de 
que no SE ACREDITO FEHACIENTEMENTE QUE MIS TESTIGOS 
PROPUESTOS NO VIVIAN EN SUS DOMICILIOS QUE SEÑALE Y 
ESTO SE AFIRMA PORQUE EL ACTUARIO DE LA SALA EN SUS 
ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DEJA DE PRECISAR CUAL ES O 
FUERON LOS MEDIOS POR LOS QUE SE CERCIORO DE QUE 
ESTABA EN EL DOMICILIO EN EL QUE DEBIA NOTIFICAR A 
LOS TESTIGOS PROPUESTOS DE MI PARTE motivo por el que 
la Sala debió haber anulado esas actuaciones y ordenar su 
reposición y al no hacerlo me dejó sin la oportunidad de 
defender mis intereses y por esto me causa el agravio que ahora 
hago valer. 
 
TERCERO.- Fuente del Agravio.- Considerando Tercero, 
Resolutivos Segundo y Tercero de la resolución definitiva que se 
recurre. Disposiciones Legales Violadas.- Artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución 
Federal. Artículo 4, 5 y demás conducentes del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. Artículo 87 del Código Procesal Civil Vigente en el 
Estado. Artículo 73 y demás conducentes de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. El concepto del 
Agravio propiamente se hace consistir en que al resolver el 
sobreseimiento la autoridad ad quem deja de considerar, 
analizar, valorar y resolver, trascendiendo con esto al fallo que se 
recurre pues tiene por comprobado que desde la segunda 
quincena del mes de julio del año dos mil trece sufrí la suspensión 
de mi salario, pero esto aun cuando suponiendo que sea verdad, 
no es causa para que se haya resuelto la improcedencia de mi 
acción demandada, puesto que la acción demandada NO ES LA 
SUSPENSIÓN DEL SALARIO SINO LA BAJA, CESE O DESPIDO 
DE MI FUNCIÓN COMO POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL Y 
ESTE ACTO QUE ES EL RECLAMO DE MI PARTE, está 
plenamente probado que NUNCA FUE HECHO DE MI 
CONOCIMEINTO POR LO QUE, LA FECHA DE MI DEMANDA 
CONSTITUYE LA CERTEZA DE QUE ES ENTONCES CUANDO 
ME ENTERE DE ESTO Y NO DESDE LA SEGUNDA QUINCENA 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE COMO LO 
AFIRMAN LA DEMANDADA por lo que constituye un agravio lo 
considerando y resuelto por la sala en la impugnada. 
 
CUARTO.- Fuente del Agravio.- Considerando Tercero, 
Resolutivos Segundo y Tercero de la resolución definitiva que se 
recurre. Disposiciones Legales Violadas.- Artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución 
Federal. Artículo 4, 5 y demás conducentes del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. Artículo 87 del Código Procesal Civil Vigente en el 
Estado. Artículo 73 y demás conducentes de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. El concepto del 
Agravio propiamente se hace consistir en que al resolver el 
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sobreseimiento la autoridad ad quem deja de considerar, 
analizar, valorar y resolver, trascendiendo con esto al fallo que se 
recurre ya que de las pruebas documentales exhibidas por las 
partes y de las inspecciones desahogadas SE DEMUESTRA QUE 
FUI DADO DE BAJA por las demandadas pero esa baja no se 
justifica mediante procedimiento alguno ni tampoco la causa de 
esto así como tampoco se prueba que haya sido de mi pleno 
conocimiento, por esto es que resulta ilegal, la suspensión de mis 
servicios por parte de las demandadas, que a excepción del 
Presidente Municipal (al que se le declaro perdido su derecho 
para contestar la demanda y se le tuvieron por presuntivamente 
ciertos los hechos de mi demanda) no estaban facultadas ni eran 
competentes para suspenderme del servicio y del pago de mis 
haberes como una forma de terminar con el servicio que era 
prestado de mi parte, como lo hicieron, por lo que es indudable 
que al actuar de tal modo infringieron lo dispuesto en las 
disposiciones del artículo 73 fracción X, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 
y demás relativos de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, 
en concordancia con el REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
preceptúan que el único facultado para dar de baja a un 
elemento perteneciente a los cuerpos de seguridad es el 
Presidente Municipal, previa substanciación del procedimiento 
administrativo correspondiente en el que tendrá que respetarse 
la garantía de audiencia de este, por lo que me corresponde la 
indemnización mediante el pago de la prestaciones a las que 
tengo derecho conforme a la ley, por lo que me causa agravio lo 
resuelto por el Ad quem y así lo hago valer en este escrito.”   
 
 
 

 
IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan fundados para revocar  la sentencia definitiva de 

fecha veintisiete de enero del dos mil quince, ello en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Del escrito de demanda y de las pruebas ofrecidas por las partes en este 

juicio, esta Sala Revisora observa que el actor impugnó diversos actos de 

autoridad, consistentes en: ““EL CESE (ACTO) PLENAMENTE ARBITRARIO, INFORMAL, 

ILEGAL E INJUSTIFICADO del que fui objeto, efectuado y notificado el 16 de OCTUBRE 

DE DOS MIL TRECE, en los términos precisados en el punto VI, hecho 4, de este 

escrito.  LA OMISIÓN DE CUBRIRME EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TENGO 

DERECHO, CONSISTENTES EN MI PRIMA DE ANTIGÜEDAD, MI AGUINALDO, MI 

GRATIFICACIÓN ANUAL, MI GRAT ANUAL SUBS, MI BONO DÍA DEL PADRE, MI AYUDA DE 

PREVISIÓN SOCIAL, MI PRIMA DE RIESGO RETRO Y MI SUELDO RETRO AUMENTO, 
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PROPORCIONALES A ESTE AÑO, MIS VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE LOS DOS 

AÑOS QUE ANTECEDEN A MI CESE, MIS HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS POR EL 

ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS, MI PRIMA DOMINICAL POR TODO EL TIEMPO DE 

SERVICIOS PRESTADOS Y MIS SALARIOS O SUELDOS DEVENGADOS Y PRESTACIONES 

DEVENGADAS DENOMINADAS PRIMA DE RIESGO, A. VIVIENDA (SUBSEMUN), A. EDUCAC. 

(SUBSEMUN), A TRANSP. (SUBSEMUN) Y DESPENSA (SUBSEMUN) DE LOS PERIODOS 

PRECISADOS EN EL INCISO I), DEL CAPÍTULO DE PRESTACIONES QUE SE DEDUCEN.”;  Por 

otra parte, el A quo al resolver en definitiva, emitió sentencia definitiva en la que 

consideró que: “…sin embargo, dejó pasar el plazo legal sin presentar la demanda, 

no obstante que los actos combatidos afectaban su esfera jurídica, dado el 

perjuicio evidente por el cese en sus funciones y sobre todo por falta de 

remuneración del trabajo prestado; de ahí que resulta inconcuso que esta 

conducta se adecua a la causal prevista por el artículo 74 fracción XI del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por el consentimiento 

tácito del actor, en consecuencia, esta Sala Resolutora Considera procedente 

declarar el sobreseimiento del juicio, en términos del artículo 75 fracción II del 

Código de la Materia.” 

  

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  
 

• Disposiciones Legales Violadas.- Artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, segundo párrafo de la Constitución Federal. Artículo 4, 5 y demás 
conducentes del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. Artículo 87 del Código Procesal Civil Vigente en 
el Estado. Artículo 73 y demás conducentes de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. El concepto del Agravio 

propiamente se hace consistir en que al resolver el sobreseimiento 
considerando que el suscrito no probé los elementos de la acción que 
demande Y QUE ES LA INVALIDEZ CONSISTENTE EN LA BAJA, CESE O 
DESPIDO DE MI FUNCIÓN COMO POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL. 
 

• Que la Sala A quo de considerar, analizar, valorar y resolver, 
trascendiendo con esto al fallo que se recurre ya que en los autos de este 
expediente en que se actúa  están probados plenamente los elementos 
principales y constitutivos de mi acción, esto es que desempeñaba para 
las demandadas LA FUNCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL Y 
QUE DE ESA FUNCIÓN FUI DADO DE BAJA SIN QUE EXISTA 
CONSTANCIA DE QUE FUI DEBIDMANETE INFORMADO DE ESTO NI 
DE LA CAUSA O MOTIVO DE ESA BAJA. 
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• Que la autoridad ad quem deja de considerar que en el procedimiento 
del asunto existe una violación procesal que me produce indefensión al 
dejarse de ADMITIR A DESAHOGO LAS PRUEBAS DOCUMENTAL 
PUBLICA CONSISTENTE EN EL INFORME QUE SIRVA RENDIR EL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL DOMICILIO 
CONOCIDO, para lo cual solicite se girara el oficio correspondiente con el 
apercibimiento de ley requiriéndole el informe en los términos precisados 
en los incisos que van del a) a la f) de dicha prueba, ASÍ COMO LA 
TESTIMONIAL con cargo a los CC.  .----------------------------------------
--------------------------- 
 

• Que lo anterior bajo la consideración de que la primera de dichas 
pruebas no se preparó en términos del artículo 93 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero y la 
testimonial con apoyo en el artículo 107 de dicho código, lo anterior me 
causa agravio por la indefensión que me produce se está dejando por 
parte de la Sala A quo de considerar, analizar, valorar y resolver. 
 

• Que por cuanto a la testimonial esta tampoco se desahogó a pesar de 
que no SE ACREDITO FEHACIENTEMENTE QUE MIS TESTIGOS 
PROPUESTOS NO VIVIAN EN SUS DOMICILIOS QUE SEÑALE Y ESTO SE 
AFIRMA PORQUE EL ACTUARIO DE LA SALA EN SUS ACTAS 
CIRCUNSTANCIADAS DEJA DE PRECISAR CUAL ES O FUERON LOS 
MEDIOS POR LOS QUE SE CERCIORO DE QUE ESTABA EN EL 
DOMICILIO EN EL QUE DEBIA NOTIFICAR A LOS TESTIGOS 
PROPUESTOS DE MI PARTE motivo por el que la Sala debió haber 
anulado esas actuaciones y ordenar su reposición y al no hacerlo me dejó 
sin la oportunidad de defender mis intereses y por esto me causa el 
agravio que ahora hago valer. 
 

• Que el concepto del Agravio propiamente se hace consistir en que al 
resolver el sobreseimiento la autoridad ad quem deja de considerar, 
analizar, valorar y resolver, trascendiendo con esto al fallo que se recurre 
pues tiene por comprobado que desde la segunda quincena del mes de 
julio del año dos mil trece sufrí la suspensión de mi salario, pero esto aun 
cuando suponiendo que sea verdad, no es causa para que se haya 
resuelto la improcedencia de mi acción demandada, puesto que la 
acción demandada NO ES LA SUSPENSIÓN DEL SALARIO SINO LA 
BAJA, CESE O DESPIDO DE MI FUNCIÓN COMO POLICIA PREVENTIVO 
MUNICIPAL Y ESTE ACTO QUE ES EL RECLAMO DE MI PARTE, está 
plenamente probado que NUNCA FUE HECHO DE MI CONOCIMEINTO 
POR LO QUE, LA FECHA DE MI DEMANDA CONSTITUYE LA CERTEZA 
DE QUE ES ENTONCES CUANDO ME ENTERE DE ESTO Y NO DESDE LA 
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE 
COMO LO AFIRMAN LA DEMANDADA por lo que constituye un agravio 
lo considerando y resuelto por la sala en la impugnada. 
 

• El concepto del Agravio propiamente se hace consistir en que al 
resolver el sobreseimiento la autoridad ad quem deja de considerar, 
analizar, valorar y resolver, trascendiendo con esto al fallo que se recurre 
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ya que de las pruebas documentales exhibidas por las partes y de las 
inspecciones desahogadas SE DEMUESTRA QUE FUI DADO DE BAJA por 
las demandadas pero esa baja no se justifica mediante procedimiento 
alguno ni tampoco la causa de esto así como tampoco se prueba que 
haya sido de mi pleno conocimiento, por esto es que resulta ilegal, la 
suspensión de mis servicios por parte de las demandadas, que a 
excepción del Presidente Municipal (al que se le declaro perdido su 
derecho para contestar la demanda y se le tuvieron por presuntivamente 
ciertos los hechos de mi demanda) no estaban facultadas ni eran 
competentes para suspenderme del servicio y del pago de mis haberes 
como una forma de terminar con el servicio que era prestado de mi 
parte, como lo hicieron, por lo que es indudable que al actuar de tal 
modo infringieron lo dispuesto en las disposiciones del artículo 73 fracción 
X, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y demás relativos de la LEY ORGÁNICA 
DEL MUNICIPIO LIBRE, en concordancia con el REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
preceptúan que el único facultado para dar de baja a un elemento 
perteneciente a los cuerpos de seguridad es el Presidente Municipal, 
previa substanciación del procedimiento administrativo correspondiente 
en el que tendrá que respetarse la garantía de audiencia de este, por lo 
que me corresponde la indemnización mediante el pago de la 
prestaciones a las que tengo derecho conforme a la ley, por lo que me 
causa agravio lo resuelto por el Ad quem y así lo hago valer en este 
escrito. 
 

 

Motivos de inconformidad que  expresa la parte actora como agravios, a 

juicio de esta Plenaria devienen fundados y operantes para revocar la sentencia 

de sobreseimiento, decretada por la A quo, debido a que como bien lo precisa, en 

efecto de autos se advierte que el acto de autoridad que demanda el actor 

consistente en: “EL CESE (ACTO) PLENAMENTE ARBITRARIO, INFORMAL, ILEGAL E 

INJUSTIFICADO del que fui objeto, efectuado y notificado el 16 de OCTUBRE DE DOS 

MIL TRECE, en los términos precisados en el punto VI, hecho 4, de este escrito.  LA 

OMISIÓN DE CUBRIRME EL PAGO DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TENGO DERECHO, 

CONSISTENTES EN MI PRIMA DE ANTIGÜEDAD, MI AGUINALDO, MI GRATIFICACIÓN 

ANUAL, MI GRAT ANUAL SUBS, MI BONO DÍA DEL PADRE, MI AYUDA DE PREVISIÓN 

SOCIAL, MI PRIMA DE RIESGO RETRO Y MI SUELDO RETRO AUMENTO, PROPORCIONALES 

A ESTE AÑO, MIS VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE LOS DOS AÑOS QUE 

ANTECEDEN A MI CESE, MIS HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS POR EL ÚLTIMO AÑO 

DE SERVICIOS PRESTADOS, MI PRIMA DOMINICAL POR TODO EL TIEMPO DE SERVICIOS 

PRESTADOS Y MIS SALARIOS O SUELDOS DEVENGADOS Y PRESTACIONES DEVENGADAS 

DENOMINADAS PRIMA DE RIESGO, A. VIVIENDA (SUBSEMUN), A. EDUCAC. (SUBSEMUN), A 

TRANSP. (SUBSEMUN) Y DESPENSA (SUBSEMUN) DE LOS PERIODOS PRECISADOS EN EL 

INCISO I), DEL CAPÍTULO DE PRESTACIONES QUE SE DEDUCEN.”;  si existe,  tal como se 

advierte de autos y como lo aduce la parte recurrente que “la autoridad ad 
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quem deja de considerar, analizar, valorar y resolver, trascendiendo con esto al 

fallo que se recurre pues tiene por comprobado que desde la segunda quincena 

del mes de julio del año dos mil trece, fue suspendido de su salario el actor  -------

-------------------------------------------, no es causa para que se haya resuelto la 

improcedencia de la acción demandada, puesto que la acción demandada NO ES 

LA SUSPENSIÓN DEL SALARIO SINO LA BAJA, CESE O DESPIDO DE LA 

FUNCIÓN COMO POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL Y ESTE ACTO QUE SE 

RECLAMA, está plenamente probado que NUNCA FUE HECHO DEL 

CONOCIMIENTO DEL ACTOR, POR LO QUE, LA FECHA DE CONOCIMIENTO 

QUE SE ARGUMENTA EN LA DEMANDA CONSTITUYE LA CERTEZA DE QUE ES 

ENTONCES CUANDO SE ENTERÓ DE ESTO Y NO DESDE LA SEGUNDA 

QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE COMO LO AFIRMAN 

LA DEMANDADA por lo que constituye un agravio lo considerando y resuelto por 

la Sala del conocimiento. Manifestación que resulta, procedente ello en razón de 

que en efecto la autoridad demandada en ningún momento probó que haya 

dado de baja al actor en esa fecha, ni más aún que le haya llevado a cabo un 

procedimiento, razón por la cual la fecha de conocimiento del acto reclamado en 

el presente caso, esta Plenaria toma en cuenta, la que se señala en el escrito de 

demanda en el “capítulo II ACTOS IMPUGNADOS Y FECHA DE CONOCIMIENTO 

Y NOTIFICACION.  EL CESE (ACTO) PLENAMENTE ARBITRARIO, INFORMAL, 

ILEGAL E INJUSTIFICADO, del que fui objeto, efectuado y notificado el 16 DE 

OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, en los términos precisados en el punto VI hecho 4 

del presente escrito”. Luego entonces, de la fecha de conocimiento del acto 

reclamado a la presentación de la demanda transcurrieron (veintiocho de octubre 

del dos mil trece) ocho días, por lo tanto, la demanda fue presentada en tiempo y 

forma. Así las cosas esta Sala Colegiada determina que resulta inoperante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento analizada por la A quo en la sentencia 

definitiva referente al consentimiento tácito del actor al no haber presentado la 

demanda en el plazo legal que establecen los artículos 46 en relación con 74 

fracción XI  y  75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

  
 
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 
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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 argumentar que:  “…con la falta al requisito de permanencia 

señalada como el de no ausentarse del servicio sin causa justificada, por un 

período de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta 

días, como aconteció en el presente caso, ya que el actor no se presentó a laborar 

en el Sector 1, guardia 2, a cargo del Comandante de la Policía Vial Rubén Juanico 

Barragán, ni justificó su ausencia por tal razón y de acuerdo a los artículos 103 

apartado B, fracción I, 132 fracción I de la Ley 281 de Seguridad Pública en el 

Estado de Guerrero, artículos 52, facción XXII, y 99 fracciones I y III del Reglamento 

de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, causó baja 

como elemento de la policial vial de este Municipio…”; Luego entonces, se advierte 

que la autoridad demandada reconoce la existencia del vínculo contractual, ipso 

facto quedando 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 o cese legal, 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, 

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 
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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.  

 

 
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 XI y 75 fracción II del 

Código de la Materia, por considerar que el actor dejó pasar el plazo legal sin 

presentar la demanda es decir, por el consentimiento tácito, este criterio resulta 

ser erróneo; y en consecuencia a ello, se procede a revocar la sentencia de 

sobreseimiento de fecha veintisiete de enero del dos mil  dieciséis, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/639/2013, por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional de Acapulco de Juárez, 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. 
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 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: 

 
 
“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 

veintisiete de enero del dos mil quince, y se ordena remitir los autos a la Sala de 

Origen, para que sea esta quien se avoque al estudio del acto reclamado que 
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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 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 febrero del dos mil dieciséis, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/262/2016; en consecuencia; 

 
 
 SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veintisiete de enero del dos mil quince, dictada por la C. Magistrada Instructora 

de la Sala Regional de Acapulco de Juárez, 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. 
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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 el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

primero 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 

TCA/SRA/I/639/2013, referente al toca TCA/SS/262/2016, promovido por la parte actora. 


