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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de agosto de dos mil 

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

 

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

toca número TCA/SS/299/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de febrero de 

dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil 

trece ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo 

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

---------------------- a demandar como acto impugnado el consistente en: ”A).- 

La destitución y baja del suscrito del cargo de Escolta, emitida de 

manera verbal por órdenes del Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, y ejecutada por el Subsecretario de Prevención y 

Operación Policial; B).- La falta de formalidades que debieron de 

observar las autoridades demandadas, toda vez que no son las 

competentes para realizar el cese o baja del suscrito, ya que ésta 

facultad solo le corresponde al Consejo de Honor y Justicia, tal y como lo 

establecen los artículos 116 y 117 de la Ley Número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, siempre y cuando existe alguna causal 



que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente: C).- 

Como consecuencia de la nulidad de los actos anteriores, reclamo la 

reinstalación del suscrito al cargo de Escolta, en los mismos términos y 

condiciones en que me venía desempeñando, o bien si esto no es 

procedente, por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 

Constitucional, reclamo lo siguiente: 1.- La indemnización consistente 

en tres meses de emolumentos que me corresponden como cuota diaria 

por mis servicios prestados;  2.- Vente días de salarios por cada año de 

servicios prestados en los términos anteriores de pago; 3.- Los 

emolumentos que se e deben de pagar, como cuota diaria, identificados 

también como salario diario, durante el tiempo que transcurre el 

presente juicio; 4.- El aguinaldo que deje de percibir y que se me paga 

cada mes de diciembre de cada año y que no disfrutar, durante el tiempo 

que se desahogue el juicio por causas imputables a los demandados; 5.- 

El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que 

no disfrutare durante el tiempo que dure el presente juicio; 6.- El bono 

que deje de percibir en el día del policía que nos otorgaban cada año así 

como los bonos adicionales que se otorguen; 7.- Los aumentos salariales 

que se generaron durante el tiempo que dure el juicio.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto del veintiuno de octubre de dos mil trece la Magistrada de la 

Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TCA/SRCH/150/2013 se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas quienes dieron contestación en tiempo y 

forma.  

 

3.- Con fecha catorce de enero de dos mil catorce el actor amplio su 

demanda en la que señaló como acto impugnado el consistente en: “La omisión 

de la garantía de audiencia en el procedimiento administrativo que 

supuestamente instauró en mi contra, al que hacen referencia las 

autoridades responsables en su contestación.”; y señaló como nueva 

autoridad demandada a la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero. 

 

4.- Con fecha quince de enero de dos mil catorce se tuvo al actor por 

ampliada su demanda, se ordenó correr traslado a las demandadas, quienes 

dieron contestación en tiempo y forma lo que fue acordado el doce y catorce de 



febrero de dos mil catorce, seguida que fue la secuela procesal el quince de 

octubre de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia. 

 

5.- Con fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis la Magistrada de la Sala 

Regional Instructora emitió sentencia en la que con fundamento en los artículos 

74 fracción VI y XIV y 75 fracción II y IV en relación con el diverso 48 fracciones 

VII y X del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

decretó el sobreseimiento del juicio por considerar que los actos impugnados 

marcados con los incisas A), B) y C) son inexistentes y el acto impugnado en la 

ampliación de demanda no afecta el interés jurídico ni legítimo del actor.  

 

6.- Inconforme con dicha sentencia, el actor interpuso el recurso de 

revisión ante la propia Sala A quo, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las demandadas para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

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

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/299/2016, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 
 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares y en el caso que nos ocupa, el actor 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando uno, que son actos de 

naturaleza administrativa atribuidos a las autoridades señaladas como 

demandadas, que como consta en autos del expediente principal se emitió 
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sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que sobreseyó el juicio y al 

haberse inconformado la parte actora interpuso recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo, se actualizan las 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala 

que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las 

Salas Regionales de este Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio, 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 interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

notificación de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 302 

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

actora el día veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, por lo que el consecuencia 

el término para la interposición de dicho recurso transcurrió del veinticuatro de 

febrero al uno de marzo de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en las oficinas de la Sala Regional el uno de marzo del mismo año, 

según se aprecia del sello de recibido y la certificación que constan en las fojas 1 y 

13 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 el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, fojas de la 02 a la 12, la parte recurrente vierte en concepto 

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

“PRIMERO.- Cusa Agravio al suscrito la sentencia de fecha 9 



de febrero de 2016, toda vez que la C. Magistrada Instructora 
no respeto lo establecido por el artículo 128 y 129 fracciones II, 
II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Gro., dado que no fijó con 
claridad y precisión los puntos controvertidos, ni aprecio, ni 
otorgo valor probatorios las pruebas que me beneficiaban, así 
como tampoco motivo debidamente los siguientes hechos y 
considerandos que a continuación trascribo por lo que con ello 
se violenta lo consagrado en los artículos 14 y 16 
constitucionales, por no respetar las formalidades esenciales del 
procedimiento y omitir la debida motivación y fundamentación 
de los puntos recurridos. 
 
De acuerdo a la narrativa de hechos de la demanda, y la 
contestación de la misma, la C. Magistrada instructora 
considera que la verdad legal es lo establecido en el 
considerando tercero foja 8 último párrafo que señala:  
 
"Que las autoridades demandadas refirieron que el actor tenía 
conocimiento del oficio 1309/2012, de fecha quince de junio de 
dos mil doce, en el que se notificó al actor su cambio de 
adscripción al "Coordinación Operativa de la Región Centro" ya 
que aparece su firma estampada de recibido en el oficio de 
referencia: Documental publica a la que esta juzgadora le 
otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el 
artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero y atendiendo a lo 
establecido en el artículo 124 del Código de la materia, esta 
Sala Regional considera que del análisis a la documental publica 
en mención, se advierte efectivamente la firma de recibido del 
actor, ello frente al hecho de que aun y cuando en los escritos 
exhibidos por el actor de foja 178 a 179 y de foja 185 a 192 
correspondientes a las manifestaciones de las contestaciones de 
demanda y a ampliación de demanda, el actor únicamente 
manifestó que dicho oficio nunca fue notificado, sin embargo, 
no se observa que haya ofrecido prueba en contrario, ya sea la 
pericial en documentoscopía o grafoscopía, para que con ello 
acreditare que la firma que aparece estampada en dicha 
documental publica no corresponde a la de su persona, por lo 
tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del 
código de la materia, esta Sala Instructora concluye que el 
actor si tenía conocimiento del cambio de adscripción, en ese 
sentido, tomando en consideración que el actor solicito 
vacaciones por diez días hábiles, correspondientes del dieciocho 
al veintinueve de junio de dos mil doce, al culminar sus 
vacaciones, tendría que haberse reincorporado a su nueva 
adscripción "Coordinación Operativa de la Región Centro", sin 
embargo, como sé advierte de las documentales publicas 
consistentes en: 1.- El acta administrativa por inasistencia 
injustificada de fecha nueve de julio de dos mil doce, emitida 
por el Coordinador Operativo de la Región Centro  de la 
Secretaría de Seguridad Publica y Protección Civil del Estado de 
Guerrero, y 2:- Informe rendido por el Director General de 
Desarrollo Humano de la Secretaría de Segundad Pública del 
Estado de Guerrero, solicitado por el Jefe de la Unidad de la 
Contraloría y Asuntos Internos, A través del oficio número 
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SSPPC/UCA/1658/2013, en el cual manifestó que desde la fecha 
de su periodo vacacional el C.  ------------------------------- dejo 
de presentarse a su servicio, documentales públicas a la está 
(SIC) juzgadora les otorga valor probatorio en términos de los 
dispuesto por el artículo 127 del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Gro. 
 
Como puede advertirse, estas afirmaciones, de acuerdo a las 
constancias que obran en autos y a las probanzas ofrecidas por 
la misma autoridad demandada son totalmente falsas, toda vez 
que jamás me fue notificado el cambio de adscripción que la 
autoridad señala, dado que dicho oficio (oficio 1309/2012, de 
fecha quince de junio de dos mil doce) al que la C. Magistrada 
instructora otorga valor probatorio pleno, carece de mi firma, lo 
cual es evidente a simple vista, y que esta Sala Superior puede 
corroborar con el simple análisis del mismo, ahora y toda vez 
de que obra escrito mi nombre en dicha documental, esto no 
significa que yo lo haya estampado, o como lo afirma la 
magistrada instructora que lo haya firmado, al ser evidente que 
diferencia plenamente de los rasgos caligráficos y autógrafos de 
mi firma, la cual obra en mi escrito de demanda, ampliación y 
en el presente recurso, por lo cual sostengo que no recibí dicho 
oficio, y que esta H. Sala Superior puede confirmar con el 
análisis comparativo de dicho documento, lo cual omitió realizar 
la Sala Regional, en ese mismo sentido dicho oficio la C. 
Magistrada Instructora no analizo de fondo el multicitado oficio 
de referencia, dado que en esencia dicho oficio no va dirigido a 
mi persona, ni mucho menos es un cambio de adscripción, sino 
una solicitud de autorización para poder realizar el cambio de 
adscripción de varios elementos, entre los cuales obra mi 
nombre y categoría como candidato a cambio de adscripción, 
mas no significa que este autorizada, máxime que dicha 
solicitud fue recibida por el destinatario y otras áreas 
dependientes de la Subsecretaría de Administración, Apoyo 
Técnico y Desarrollo Humano, de la Secretaría de Seguridad  
Pública, de manera oficial el día 18 de Junio de 2012, y a mi 
supuestamente me fue notificado el día 15 de junio de 2012, es 
decir, 3 días antes de que formalmente se solicitara la 
autorización a las áreas competentes de otorgarlas, por lo cual 
es inverosímil que se me haya ordenado que me cambiara de 
adscripción cuando ni siquiera se había solicitado a las áreas 
respectivas la autorización formal, y que mucho menos existiera 
la autorización para ello, por consiguiente es falso que se me 
haya notificado un cambio pendiente de autorización, en ese 
mismo sentido es ilógico que si dicho oficio era un medio de 
comunicación entre distintas áreas de gobierno, yo hubiese sido 
el destinatario, tal como lo señala el mismo oficio, por lo que 
sostengo que no tenía conocimiento de dicho oficio y que 
carece de mi firma de recibido, por lo cual era ¡lógico ofrecer 
prueba pericial tal y como lo señala la C. Magistrada 
instructora, dado que no había materia de estudio, primero por 
ser copias certificadas y esto mismo impide un estudio de los 
elementos cuestionados, segundo y más importante porque no 
obra mi firma y por consecuencia era una prueba sin materia de 
inconformidad, por otro lado dicho oficio y la afirmación de ser 
una orden de cambio, se contrapone y es superado por la 



documental publica que obra en foja 74 de pruebas ofrecidas 
por el Subsecretario de Prevención y Operación Policial, de 
fecha 18 de noviembre de 2013, signado por el Director 
General de Desarrollo Humano, Lie.  ---------------------------------
--------------, el cual remite información del C.  ---------------------
---------, de fecha 29 de agosto de 2013, en el cual señala de 
manera textual que la adscripción de dicho elemento es Región 
Centro, Seguridad a Funcionarios, y que el oficio de Cambio de 
adscripción SAATYDH/1060/2012, de fecha 10 de julio de 2012, 
autorizado para el C.  --------------------------------, no fue 
notificado en razón de que se tuvo conocimiento que se le 
había instruido un procedimiento administrativo, y que esto lo 
supo vía telefónica con personal jurídico de la región centro, lo 
anterior sin mencionar con quien se comunicó, nombre del 
personal que le refirió la información y peor aún sin 
comunicárselo por escrito para darle validez a dicha 
información, pero lo medularmente importante es que es la 
misma autoridad demandada en sus pruebas, señala con 
precisión que no fue notificado del cambio de adscripción, por 
lo que es a todas luces evidente que la C. Magistrada 
Instructora no valoro la totalidad de las pruebas y que solo 
tomo como verdad un supuesto oficio carente de todo valor 
jurídico y probatorio, por lo cual y al haber valorado que el 
oficio donde se confiesa que no se notificó el cambio de 
adscripción hubiera confirmado que siempre desempeñe 
funciones de escolta, hasta el último momento antes de ser 
despedido de manera verbal, adminiculando lo anterior a que 
en las mismas pruebas ofrecidas por la misma autoridad 
demandada obra el recibo de pago de nómina de fecha 13 de 
Septiembre de 2013, (Foja 149 de las pruebas ofrecidas por la 
autoridad demandada Subsecretario de Prevención y Operación 
Policial, de fecha 18 de noviembre de 2013) el cual evidencia 
efectivamente que cobre sin existir inconveniente o problema 
alguno, dado que labore hasta el día 2 de octubre de 2013, 
cuando fui cesado sin causa justificada, y que es falso que se 
me haya suspendido mis haberes la última quincena de agosto, 
tan es así que en ningún momento se me notifico o se me ha 
notificado la supuesta suspensión que la autoridad demandada 
señala que se acordó en relación a mis funciones y mi salario, 
desconociendo por que no exhiben del mismo modo el recibo 
de la segunda quincena de septiembre que también la cobré de 
manera normal, por lo que se concluye que la C. Magistrada 
Instructora no valoró debidamente las pruebas, ofrecidas por 
ambas partes y que peor aún, le resta valor probatorio a la 
prueba testimonial y que la trata indebidamente de relacionar 
con el recibo de pago que exhibí con la finalidad primordial de 
acreditar el vínculo administrativo y el haber que percibía de 
manera quincenal, extralimitándose y considerando que fue 
ofrecida porque fue la última quincena que cobre, el cual ya 
quedó evidenciado que es falso y no es como lo señalado en el 
considerando tercero foja 9 y 10 último párrafo de la 
Resolución de fecha 9 de febrero de 2016 que a la letra dice: 
 

"Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la prueba 
testimonial carece de eficacia jurídica para demostrar los 
hechos, en virtud de que no se encuentra adminiculada con 
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alguna otra probanza que permita a esta Sala Instructora 
determinar la veracidad de dicha testimonial, ya que aun y 
cuando se pudiera sospechar que se puede correlacionar con el 
último recibo de pago ofrecido por el actor, correspondiente a 
la última quincena recibida fue del periodo del primero al 
quince de agosto de dos mil trece, lo cierto es, que contrario a 
ello, el recibo ofrecido por el actor se encuentra concatenado 
con las pruebas ofrecidas por el Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, donde se observa la documental publica consistente 
en el acuerdo de fecha veintiséis de agosto de dos mil trece (de 
la foja 77 o 79), contenido dentro del procedimiento de 
investigación administrativa número INV/133/2012, del que se 
advierte que se decretó como medida cautelar preventiva la 
suspensión del cargo, funciones y salario del C.  ------------------
-----------, en tal sentido resulta congruente y verosímil que por 
esa causa el actor al ofrecer su último recibo de pago, ofreció el 
de la primera quincena de agosto de dos mil trece, en virtud de 
que la segunda quincena de agosto no fue cubierta ni pagada 
al actor, en atención a la suspensión de salario y funciones 
decretadas en el acuerdo de referencia, documental publica a la 
que esta Juzgadora le otorga valor probatorio pleno en 
términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero." 
 

Por lo que contraviene con el principio de exhaustividad y 
congruencia que toda sentencia debe respetar a fin de evitar 
violación sistemática de derechos humanos, ya que agrega un 
supuesto que no alego la demandada y que prejuzga sobre la 
verdad con la que se dirige el justiciable, cobra aplicación al 
caso concreto el siguiente criterio jurisprudencial: 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 
DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 
ESTOS PRINCIPIOS. 

Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las 
sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los 
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 
éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también 
con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las 
pruebas conducentes v resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al 
juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los  quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos 
legales reclamados. 
 
SEGUNDO.- Causa agravio a que se suscribe el hecho de que 
la C. Magistrada Instructora no haya estudiado a detalle el 
conjunto de pruebas y actuaciones dentro del juicio 
administrativo del cual soy parte y del supuesto procedimiento 
administrativo interno que según los demandados se entablo en 
mi contra, por consiguiente no respeto lo establecido por el 
artículo 128 y 129 fracciones II, II y III del Código de 



Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Gro., dado que no aprecio, ni otorgo valor probatorio a las 
pruebas que me beneficiaban, y que tome como valido las 
actuaciones del supuesto procedimiento administrativo del cual 
no sabía de su existencia hasta que me corrieron traslado con 
la contestación de demanda, al igual que desconocía el 
supuesto cambio de adscripción con el cual tratan de justificar 
las autoridades demandadas que es la razón por la cual me 
despidieron, argumentado la suspensión provisional de mis 
haberes y mis funciones, lo cual es falso, dado que no se me 
comunico nada por escrito, por eso el agravio que me adolece 
de la resolución de fecha 9 de febrero de 2016, es el señalado 
en el considerando tercero, segundo párrafo de la foja 10 de la 
misma resolución la cual señala:  
 
"En tal sentido, del análisis a los hechos referidos por las partes 
y del estudio minucioso a la instrumental de actuaciones, esta 
sala conocimiento considera que el acto impugnado señalado 
con el inciso A) del escrito inicial, de demanda, consistente en 
"La destitución y baja del suscrito del cargo de escolta, emitido 
de manera verbal por órdenes del Secretario de Seguridad 
Pública; del Estado de Guerrero, y ejecutada por el 
Subsecretario de Prevención y Operación Policial", resulta 
inexistente, en virtud de que el C.  -----------------------, no se 
encuentra dado de baja del servicio, sino que únicamente se 
encuentra suspendido de funciones v salario, tal v como se 
observa en el acuerdo de fecha veintiséis de agosto de dos mil 
trece (De la Foja 77 a 79) contenido dentro del procedimiento 
de investigación administrativa número INV/133/2012, del que 
se advierte que se decretó como medida cautelar preventiva la 
suspensión de funciones v salario; por tanto, procede el 
Sobreseimiento y se sobresee el presente juicio, respecto del 
acto impugnado marcado con el inciso A), al actualizarse la 
causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio contenida 
en los artículos 74 fracción IV y 75 fracción XIV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por inexistencia del acto impugnado." 
 

En efecto el hecho de que la C. Magistrada Instructora le haya 
dado valor probatorio pleno a las actuaciones del procedimiento 
de investigación administrativa INV/133/2012 causa agravio al 
que suscribe toda vez que es un procedimiento viciado de 
origen, el cual fue entablado por las autoridades demandadas 
con la finalidad de justificar su mal actuar, y el hecho de no 
haber tomado en cuenta las manifestaciones señaladas en mi 
ampliación de demanda genera un perjuicio que se evidencia 
en el sobreseimiento del juicio, esto es así en virtud de que 
como quedo evidenciado en la ampliación de demanda dicho 
procedimiento carece de la garantía de legalidad y audiencia, al 
no haberme dado la oportunidad de ser oído y vencido en 
juicio, por lo tanto esa Sala Instructora debía haber valorado a 
conciencia el conjunto de actuaciones dentro del procedimiento 
administrativo interno, y las violaciones que existiman(sic) en 
él, por el cual se trata de justificar mi ilegal cese, y declarara la 
nulidad del mismo por tener vicios de fondo, tal y como lo 
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prevé el artículo 129 fracción IV del Código de la materia, 
otorgándome el beneficio de la nulidad por haber incurrido la 
autoridad demandada en vicios de legalidad, por lo que es 
inverosímil que se declare inexistente el acto, cuando con la 
prueba testimonial quedo más que claro y evidente que fui 
separado de manera verbal, además que la instrumental de 
actuaciones me beneficia al estudiar todas y cada una de las 
pruebas y actuaciones que evidencian la nulidad del supuesto 
procedimiento interno de investigación. 
 
Ahora y en atención a las consideración de la Sala Instructora 
de señalar que me encuentro suspendido de manera atemporal 
de mis funciones y mi salario en base a un supuesto 
procedimiento administrativo, de las constancias que obran en 
autos se desprende que existen violaciones procesales y que no 
fueron debidamente valoradas por la sala primigenia, la cuales 
de manera general son las siguientes: 
 
1.- Jamás se me notifico del cambio de adscripción, lo cual ya 
quedó demostrado que es falso en el agravio uno del presente 
recurso. 
2 - El domicilio en el cual se pretendió notificarme, no es el que 
habito desde hace mucho tiempo y que la Secretaria de 
Seguridad Pública y Protección Civil conocía y que el domicilio 
actual es el ubicado en  ------------------------------------------------
------ en Acapulco Gro., tal y como obra en archivos de la 
Dirección General de Desarrollo Humano y Departamento de 
Archivo y. Correspondencia, el cual se encuentra sentado en la 
foja 24 de las pruebas ofrecidas por el Secretario de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado de Gro., al igual que en el 
Currículo Vitae que presente ante esa secretaria y que también 
exhibe como prueba, por lo tanto la razón de notificación que 
obra en el procedimiento interno se encuentra viciada de 
ilegalidad, y derivado de ello las ulteriores actuaciones. 
3. - Jamás se me ha notificado ni se me notifico el inicio al 
procedimiento administrativo de investigación, dado que jamás 
falte más de 3 días en un periodo de 30, siempre estuve en mi 
servicio de escolta comisionado al C.  -------------------------------
-------------, lo único que se evidencia es el mal actuar de la 
autoridad demandada al falsear en la entablación de un 
supuesto procedimiento administrativo de investigación, el cual 
es de mala fe, al igual que sus actuaciones, ya que es ilógico 
que después de haberme despedido, vía contestación de 
demanda me señalen como sujeto a proceso administrativo y es 
más ¡lógico aun que después de más de un año de haber 
iniciado el supuesto procedimiento administrativo de 
investigación supuestamente se me suspenda de mis funciones 
y haberes, un mes medio antes de despedirme, lo cual es falso 
dado que cobre normalmente hasta antes de ser despedido, lo 
que evidencia la falsedad y mala fe con que fue entablado 
dicho procedimiento, el cual solo lo hacen para tratar de 
justificar el cese verbal. 
4. - Derivado del vicio de notificación del procedimiento de 
investigación administrativa INV/133/2012, son ilegales las 
actuaciones que de él emanan, por consiguiente la Sala 
Regional Chilpancingo, debió declarar la nulidad de los actos 



impugnados como lo es la ilegal notificación, el ilegal 
procedimiento 133/2012, la ilegal suspensión de mis funciones 
y haberes, y por consiguiente la ilegal separación injustificada 
emitida de manera verbal, cobra aplicación al caso concreto el 
siguiente criterio jurisprudencial ubicable bajo el número de 
registro 2001494 del Semanario Judicial de la federación. 
 
 
SENTENCIAS DEL JUICIO DE NULIDAD. PARA CUMPLIR 
CON EL REQUISITO DE EXHAUSTIVIDAD QUE LAS RIGE, 
LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN 
PRIVILEGIAR EL EXAMEN DE LAS CUESTIONES QUE 
LLEVEN A LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DEL ASUNTO. 

El artículo 51 de la Lev Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, a partir de su reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 
2010, y el precepto 50 del propio ordenamiento, 
disponen que para cumplir con el requisito de 
exhaustividad que rige a las sentencias del juicio de 
nulidad, las Salas Regionales del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa están constreñidas a 
examinar todos los conceptos de anulación planteados, 
siempre que no exista razón legal alguna que lo impida 
o que determine la inutilidad de tal examen y, además, 
en aras de cumplir con el imperativo que consagra el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, deben analizar preferentemente las 
causas de ilegalidad relacionadas con el fondo del 
asunto. Por tanto, deben privilegiar el examen de las 
cuestiones que lleven a la solución definitiva de los 
asuntos, con la finalidad de evitar la promoción de 
nuevos juicios para impugnar aspectos que pudieron 
quedar  definidos. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 114/2012. Comercializadora La Junta, S.A. de 
C.V. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia. 
 
Derivado de lo anterior me causa agravio por lo que respecta al 
considerando Tercero de la sentencia de mérito el cual obra en 
la foja 12 que señala lo siguiente: 
 
"Finalmente en vía de ampliación de la demanda, el actor 
señalo como acto impugnado el consistente en: LA OMISIÓN 
DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVO QUE SUPUESTAMENTE SE INSTAURO EN MI 
CONTRA, AL QUE HACE REFERENCIA LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES EN SU CONTESTACIÓN., sin embargo, esta 
sala de instrucción considera que dicho acto es improcedente, 
en virtud de que los procedimientos son de orden público e 
interés social, por lo que deben de seguir su curso de oficio, en 
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ese sentido, esta Sala Regional se encuentra impedida para 
conocer del asunto, y más aún entrar al estudio de fondo, y 
analizar cuestiones procesales, como la impugna el actor en el 
presente juicio "la garantía de audiencia", toda vez que dicho 
procedimiento aún no cuenta con una sentencia definitiva 
impugnable ante esta (SIC) Tribunal Contencioso 
Administrativo, por tanto, esta juzgadora considera que el acto 
impugnado en la ampliación de la demanda, no afecta el interés 
jurídico ni legitimo del actor, sino que la afectación jurídica v 
legitima del lesionado, será hasta en tanto se emita la 
resolución definitiva en el procedimiento de investigación 
administrativa, es por ello, que el C.  ------------------------, en 
caso de inconformarse de la resolución definitiva que se emita 
dentro del procedimiento de investigación administrativa 
número INV/133/2012, podrá interponer un nuevo juicio 
contencioso administrativo en contra de tal resolución  en el 
cual señale si en su caso correspondiere, las violaciones 
procedimentales que considere pertinente. 
 
 
Por el análisis realizado en líneas precedentes esta Sala 
Juzgadora considera que resulta improcedente el presente 
juicio, por lo tanto, debe de sobreseerse y se Sobresee el 
presente juicio, respecto del acto impugnado en la ampliación 
de demanda, porgue no afecta los intereses jurídicos mi 
legítimos del accionante, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
 

Lo anterior causa agravio toda vez que la C. Magistrada de Sala 
Instructora, debió entrar al estudio del acto impugnado y los 
conceptos de nulidad e invalidez hechos es mi escrito de 
ampliación toda vez que si causa perjuicio al que suscribe, dado 
que se me priva de mis derechos como miembro policial y 
además de mi salario, que es la única fuente de ingreso, por lo 
que es falso que no se me afecte mi interés jurídico o legítimo, 
por lo que la C. Magistrada omitió cumplir con lo señalado en 
los artículo 128, 129 fracciones I, II, III y IV Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Gro., que señala lo siguiente:   
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda v la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso;  

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas: 



III. - Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva; 

IV. - El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

Y en efecto el hecho de que en la sentencia acá combatida, en 
especial en el presente agravio es ilegal dado que la C. 
Magistrada Instructora solamente señalo de manera vaga e 
imprecisa por qué se sobreseía dicho acto impugnado en la 
ampliación de demanda, pero no señalo con precisión el 
fundamento y el motivo por el cual era digno de ser sobreseído, 
sin tomar en consideración los puntos controvertidos, las 
pruebas y manifestaciones que me beneficiaban, por lo cual se 
encuentra violentando con ello mis derechos humanos en 
especial el de debido proceso, es decir el artículo 14 
constitucional, el cual contempla las debidas formalidades 
procedimentales, la cuales son materia adjetiva, y para el 
efecto me  permito transcribir dicho artículo, que señala lo 
siguiente: 
 
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades 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. 
 
Por lo que al haber sobreseído mi juicio, al no haber valorado 
las pruebas ofrecidas por la partes y al darle validez a un acto 
viciado de origen violenta mis derechos humanos, por otro lado 
es preciso señalar, que de haber entrado al estudio de mi 
ampliación de demanda, hubiera obtenido la nulidad del acto 
impugnado dado que el supuesto procedimiento administrativo 
de investigación se encontraba viciado de origen, ante la falta 
de cumplir con la debida garantía de legalidad y audiencia por 
lo que se ubicaba en lo establecido en el artículo 130 fracciones 
I, II y III del código de la materia, el cual señala lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 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 
 
II. - Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 

 
Por consiguiente al ser un acto violatorio de las garantías de 
legalidad, audiencia y seguridad jurídica tal como lo señalan los 
artículos 14, 16 y 17 constitucionales, dicho acto incide en el 
supuesto de la fracción II del artículo 130 del código de la 
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materia, al igual que no ser la autoridad competente para 
decretar la suspensión provisional, dado que esto le compete al 
Consejo de Honor y Justicia, por lo tanto no se valoró 
debidamente los conceptos de nulidad hecho vales en mi 
escrito de ampliación, lo que trae como consecuencia el ¡legal 
sobreseimiento del juicio, por lo que esta H. Sala Superior con 
plena libertad de Jurisdicción deberá ordenar a la H. Sala 
Regional, decrete la nulidad del acto impugnado y se condene 
al pago de las prestaciones reclamadas. 
 
TERCERO.- Causa agravio al suscrito el hecho de que en la 
sentencia de fecha 9 de febrero de 2016, en el tercer 
considerando en su foja 10 último párrafo y primero de la foja 
11, señale lo siguiente: 

"Por otra parte, atendiendo al hecho que las causales de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público e interés 
social y deben ser analizadas de oficio, lo hagan valer o no las 
partes, esta Sala Regional advierte que se actualizan las 
causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los 
artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción IV en relación con el 
articulo 48 fracciones Vil y X del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, respecto de los actos 
impugnados en el escrito inicial de demanda señalados con los 
incisos B) y C), por las siguientes consideraciones: 
 
 
En primer término por cuanto hace al acto impugnado con el 
inciso B) del escrito inicial de demanda, consistente en: B) La 
falta de formalidades que debieron observar las autoridades 
demandadas, toda vez que no son las competentes para 
realizar el cese o baja del suscrito, ya que esta facultad solo le 
corresponde al Consejo de honor y Justicia, tal y como lo 
establecen los artículos 116 y 117 de la Ley número 281 de 
seguridad Pública del Estado de Guerrero, siempre y cuando 
exista causal alguna que motive tal acto y mediante el 
procedimiento correspondiente", dicho acto no constituye un 
acto de autoridad sino que se refiere a un agravio o como se 
denomina en la materia contenciosa administrativa consiste en 
un "concepto de nulidad e invalidez", por lo que no es 
susceptible de declararlo nulo o valido, toda vez que constituye 
una afectación o violación de que se duele el accionante; es por 
ello que ésta Sala Regional no ha lugar a tener el presente 
como un acto impugnado, sino que es únicamente un concepto 
de nulidad e invalidez del acto marcada con el inciso A), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 fracción X del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, actualizándose por tanto las causales de 
improcedencia y sobreseimiento previstos en los artículos 74 
fracción XIV y 75 fracción IV del código de la materia." 
 
Causa agravio al que suscribe toda vez que constituye un acto 
impugnado, entendiéndose este como aquel que fue emitido sin 
respetar las formalidades esenciales para separarme como 
miembro de un cuerpo policiaco con funciones de escolta, por 
lo que contrario a lo señalado por la C. Magistrada instructora 
que señala que es un agravio o un concepto de nulidad e 



invalidez, lo cual es falso dado que el hecho de separarme de 
manera ilegal sin respetar las formalidades procedimentales, 
encuadra perfectamente en una omisión plenamente 
relacionada con el acto impugnado, por lo que de acuerdo a lo 
preceptuado en el artículo 2 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Gro, que señala lo 
siguiente:  
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende 
como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla 

Por otra parte y al ser la competencia un requisito de legalidad 
de todo acto administrativo que vulnere la esfera jurídica de los 
gobernados, este tribunal debió de oficio entrar al estudio del 
mismo, cobra aplicación al caso concreto el siguiente criterio 
ubicable en el semanario judicial de la federación bajo el 
número de registro 2003214. 

ALEGATOS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR LOS 
ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCOMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA, CUANDO ESA CUESTIÓN SE 
PLANTEA INCLUSO EN AQUÉLLOS. 

Los planteamientos dirigidos a hacer valer la incompetencia de 
la autoridad emisora del acto impugnado en el juicio 
contencioso administrativo o la indebida fundamentación de su 
competencia para emitirlo, por comprender una temática de 
estudio preferente, obligatorio y de orden público, pueden 
realizarse en la demanda o en su ampliación pero,  de 
argumentarse en los alegatos, tales temáticas no pierden su 
carácter de estudio obligatorio, pues la intención de exponer los 
argumentos relativos a la competencia implica atraer la 
atención de la Sala Fiscal a un tópico que, de cualquier forma, 
habrá de estudiarse en la sentencia; esto sin perjuicio de que si 
oficiosamente advierte que la autoridad es incompetente, 
pueda declarar la nulidad del acto impugnado, conforme a la 
facultad prevista en el artículo 51 de la Ley federal de 
Procedimientos Contencioso Administrativo. 
 
Por otro lado, el hecho de que el Secretario de Seguridad 
Publica haya ordenado al Subsecretario de Prevención y 
Operación Policial, sin mayor formalidades se me diera de baja 
de manera verbal, sin mediar orden por escrito o baja formal, 
constituye un acto administrativo verbal, el cual fue probado 
con la prueba testimonial que la Sala Instructora no valoro y la 
cual concatena con el presente agravio, siendo un acto sujeto a 
nulidad, pudiendo encuadrarse en los actos administrativos 
positivos con efectos negativos, e este caso una omisión de 
respetar los derechos humanos de los miembros policiales, 
omisiones que traen consecuencias tal como la negativa ficta, 
que no por constituir un silencia o un actor no significa que no 
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produzca situaciones agraviosas para los particulares, cobra 
aplicación al caso concreto lo establecido en el Semanario 
Judicial de la Federación bajo el número de registro 2003214.  

 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 
PROCEDE, AUN CUANDO SE IMPUGNE UNA OMISIÓN DE 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.  
La regla general de procedencia del juicio de nulidad 
mencionado es contra resoluciones definitivas de la 
administración pública federal;- previstas en el artículo 14 de la 
Lev Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa: la cual admite excepciones, una de las cuales se 
actualiza cuando el agravio se causa por un no actuar, esto es, 
por una omisión, como proceder que puede afectar la esfera 
jurídica del particular. Por tanto, con base en el principio pro 
actione y conforme a los derechos humanos tanto de acceso a 
la jurisdicción, como a la tutela judicial efectiva, se concluye 
que procede el juicio contencioso administrativo federal, aun 
cuando se impugne una omisión de la autoridad 
administrativa.” 

 

 

IV.- De los argumentos expresados como agravios por el actor en contra de 

la  sentencia de sobreseimiento de fecha nueve de febrero del año dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Chilpancingo,  en el expediente número TCA/SRCH/150/2013, este Cuerpo 

Colegiado considera que resultan parcialmente fundados pero suficientes para 

modificar la sentencia recurrida, en razón de que se violentaron en su perjuicio los 

principios de estricto derecho, exhaustividad, la lógica en el raciocinio y la 

hermenéutica jurídica, ya que no debe olvidarse que la demanda, la contestación 

de la misma así como sus respectivos anexos y pruebas forman un todo y deben 

analizarse en su conjunto a fin de resolver la pretensión planteada por el actor del 

juicio en la demanda contencioso administrativo, pudiendo invocar hechos notorios 

e incluso examinar entre otras cosas los agravios causales de ilegalidad y demás 

razonamiento de las partes. 

 

Lo anterior es así en razón de que se advierte que efectivamente la A quo 

hizo una inadecuada fijación de litis respecto de las cargas probatorias, toda vez 

que al resolver en definitiva determinó el sobreseimiento del juicio al considerar 

que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 74 fracción  

VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado respecto a que el acto impugnado en la ampliación de demanda no afecta 

el interés jurídico ni legítimo del actor. 

 



Como se observa el actor señaló como los actos impugnados en el escrito 

de demanda los siguientes:  

 

”A).- La destitución y baja del suscrito del cargo de Escolta, emitida 

de manera verbal por órdenes del Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, y ejecutada por el Subsecretario de Prevención y 

Operación Policial; B).- La falta de formalidades que debieron de 

observar las autoridades demandadas, toda vez que no son las 

competentes para realizar el cese o baja del suscrito, ya que ésta 

facultad solo le corresponde al Consejo de Honor y Justicia, tal y como lo 

establecen los artículos 116 y 117 de la Ley Número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, siempre y cuando existe alguna causal 

que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente: C).- 

Como consecuencia de la nulidad de los actos anteriores, reclamo la 

reinstalación del suscrito al cargo de Escolta, en los mismos términos y 

condiciones en que me venía desempeñando, o bien si esto no es 

procedente, por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 

Constitucional, reclamo lo siguiente: 1.- La indemnización consistente en 

tres meses de emolumentos que me corresponden como cuota diaria por 

mis servicios prestados;  2.- Veinte días de salarios por cada año de 

servicios prestados en los términos anteriores de pago; 3.- Los 

emolumentos que se e deben de pagar, como cuota diaria, identificados 

también como salario diario, durante el tiempo que transcurre el 

presente juicio; 4.- El aguinaldo que deje de percibir y que se me paga 

cada mes de diciembre de cada año y que no disfrutar, durante el tiempo 

que se desahogue el juicio por causas imputables a los demandados; 5.- 

El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que 

no disfrutare durante el tiempo que dure el presente juicio; 6.- El bono 

que deje de percibir en el día del policía que nos otorgaban cada año así 

como los bonos adicionales que se otorguen; 7.- Los aumentos salariales 

que se generaron durante el tiempo que dure el juicio.” 

 

Ahora bien en el escrito de ampliación de demanda señaló como acto 

impugnado el consistente en: “La omisión de la garantía de audiencia en el 

procedimiento administrativo que supuestamente instauró en mi contra, 

al que hacen referencia las autoridades responsables en su 

contestación.” 
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Por su parte, la Magistrada Instructora al resolver con fundamento en los 

artículos 74 fracción VI y XIV y 75 fracción II y IV en relación con el diverso 48 

fracciones VII y X del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, decretó el sobreseimiento del juicio por considerar que los actos 

impugnados marcados con los incisas A), B) y C) son inexistentes y el acto 

impugnado en la ampliación de demanda no afecta el interés jurídico ni legítimo 

del actor.  

 

Al respecto a juicio de esta Sala revisora resolvió conforme a derecho al 

sobreseer el juicio respecto a los actos impugnados en el escrito inicial de 

demanda por ser inexistente la destitución o baja del actor en su cargo de escolta, 

ya que como se observa de las constancias procesales el actor no se encuentra 

destituido ni dado de baja, sino que de manera cautelar se encuentra suspendido 

de sus funciones y salarios del cargo de policía con funciones de escolta y por 

cuanto al acto marcado con el inciso B) no se trata de un acto de autoridad sino 

de una causal de invalidez del acto impugnado consistente en la falta de 

formalidades que debieron observar las autoridades al emitir el acto impugnado y 

respecto al acto marcado con el inciso C) no es propiamente un acto de autoridad 

sino de las pretensiones del actor en caso de declararse la nulidad de la baja y que 

serían la indemnización, emolumentos, aguinaldo entre otros. 

 

 Ahora bien, la consideración expuesta por la Magistrada Instructora relativa 

a que el acto impugnado en la ampliación de demanda “La omisión de la 

garantía de audiencia en el procedimiento administrativo” no afecta el 

interés jurídico ni legítimo del actor por lo que sobreseyó el juicio, a juicio de este 

cuerpo Colegiado es correcto en virtud de que la Sala se encuentra impedida para 

entrar al estudio de fondo. 

 

Sin embargo, se observa también que la Magistrada Instructora omitió 

hacer un análisis exhaustivo de lo planteado en la ampliación de demanda y 

su contestación en torno a la suspensión de funciones y salarios que le 

fueron dejados de cubrir al actor a partir del primera quincena de 

octubre de dos mil trece. 

 

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

tomar en consideración la demanda, la contestación de la misma, la ampliación de 

demanda y la contestación a la ampliación de demanda, así como respectivos 

anexos y las pruebas, las cuales forman un todo y deben analizarse en su conjunto 



a fin de resolver la pretensión planteada por la parte actora en la demanda y 

ampliación de demanda e incluso examinar entre otras cosas las causales de 

ilegalidad y demás razonamientos de las partes, toda vez de que la demanda y 

ampliación de demanda constituyen un todo y su análisis no debe circunscribirse al 

apartado de los conceptos de nulidad o acto impugnado, sino a cualquier parte de 

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

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

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

deduzca de la demanda-, entendiendo a éstas en su integridad y no en razón de 

uno de sus componentes.  

 

Como se observa del apartado denominado CONCEPTOS DE NULIDAD el 

actor manifiesta lo siguiente: “… me encuentro suspendido de mis funciones, pero 

el suscrito jamás fui citado a dicho procedimiento administrativo por lo tanto la 

suspensión que se decretó debe declararse nula de pleno derecho …” “… la 

autoridad demandada no me haya notificado de manera personal y haya ordenado 

la suspensión de mi cargo y funciones y como consecuencia mi salario sin 

otorgarme mi garantía de audiencia, por lo que se me dejó en estado de 

indefensión al no haber comparecido a juicio a defender mis derechos, por ello el 

acto está viciado de nulidad, pues no se justifica manifestado, que no fue posible 

notificarme un acto de inasistencia de labores, o que haya faltado a mis labores, 

toda vez que en ningún momento se me notificó mi cambio de adscripción, como 

se logra apreciar en el oficio en el cual no obra mi firma en el que me dé por 

enterado el cambio de adscripción, ya que siempre ejercí las funciones de escolta, 

no obstante a ello, no era procedente que se me haya ordenado la suspensión de 

mis salarios, sin notificarme personalmente, pues la autoridad responsable tenía 

manera de haber localizado mi domicilio particular que tengo registrado en mi 

expediente personal dentro de la Secretaría, pues no de pasarse por alto que la 

primera notificación a juicio debe ser personal pues la que reviste la formalidad y 

la que garantiza que el acusado tenga una verdadera defensa y tenga oportunidad 

de ser oído y vencido en juicio. ...” 

 

Luego entonces este Cuerpo Colegiado considera que la A quo no realizó 

ningún análisis minucioso y razonable de la cuestión efectivamente planteada en el 

escrito de ampliación de demanda y su contestación incumpliendo al efecto la A 

quo con el principio de congruencia y exhaustividad que debe regir a las 
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sentencias administrativas que refiere el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 

Es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 consultable 

en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe existir 
entre las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en 
el pleito, y lo que resuelva el juzgador en relación con dichas 
pretensiones.” 

 

Como se observa del escrito de contestación de demanda se advierte con 

claridad que las autoridades demandadas no se concretaron simple y llanamente a 

manifestar que la baja no existe sino que aducen circunstancias que revelan 

hechos distintos a los señalados por el actor, ante lo cual las autoridades 

demandadas se encuentran legalmente obligadas a demostrar. 

 

Que los demandados involucran la afirmación de hechos distintos, es decir, 

que el actor no se encuentra destituido ni dado de baja de cargo de policía sino 

que se encuentra suspendido de sus funciones y salario del cargo de policía, lo 

que implica que además del reconocimiento de la relación laboral con el 

demandante, las autoridad demandada admite su suspensión como policía. 

  

Luego entonces, este Cuerpo Colegiado considera que resulta evidente que 

sí existe la suspensión de funciones y salario también impugnada por el actor en el 

escrito de ampliación de demanda, ahora bien, el artículo 130 fracción II del 

Código de la Materia, refiere que son causas de invalidez del acto impugnado el 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir y 

toda vez que el acto de autoridad impugnado en el escrito de ampliación de 

demanda, no reúne los requisitos que prevén los artículos 1o, 14 y 16 de la 

Constitución Federal para su validez, en virtud de que del análisis del acuerdo de 

fecha veintiséis de agosto de dos mil trece que contiene la medida cautelar 

preventiva de suspensión del cargo y funciones y como consecuencia el salario con 

el categoría de Policía Estatal del actor  ------------------------------, se desprende 

que la autoridad demandada se fundó para decretar la medida cautelar consistente 

en la suspensión preventiva de funciones y salarios en los artículos 111 párrafo 

quinto y sexto, 118 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, 18 del 



Reglamento del Consejo de Honor y Justicia del Gobierno del Estado de Guerrero y 

12 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil, que si bien es cierto, dichos numerales les otorgan la facultad 

para decretar dicha medida cautelar, más sin embargo, se advierte que dicha 

atribución es una determinación en la que impera la discrecionalidad de la 

autoridad, la cual para que se considera apegada a derecho debe reunir las 

condicionantes que la Ley de Seguridad Pública determina para su emisión, esto 

es, que dicha medida cautelar debe encontrarse debidamente justificada, ya sea 

por considerar que la separación de las funciones es necesaria para la conducción 

de las investigaciones, o bien porque la acción u omisión derivará en la comisión 

de responsabilidades y cuya permanencia afecta al cuerpo de policía o a la 

comunidad en general, además de que debe estar debidamente fundada y 

motivada, por tanto cuando no se colman las condicionantes exigidas por la Ley, 

entonces la autoridad demandada se encuentra actuando de forma ilegal, 

vulnerando con ello lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso concreto sucedió, en razón de 

que del acuerdo de fecha veintiséis de agosto de dos mil trece, se advierte que la 

autoridad al decretar la suspensión de cargo, funciones y sueldo del C.  -------------

------------------, como policía estatal, lo hace determinando lo siguiente: 

 

“se estima que el servidor público presunto responsable, continua 

faltando a su servicio, por ende al encontrarse en un supuesto 

incumplimiento a los requisitos previstos en las  normas jurídicas y 

operativas que rigen esta Secretaría, y ante la inminente posibilidad que 

de continuar en el desempeño de sus funciones, cobrando un erario no 

devengado, pueda verse entorpecido el desarrollo del presente 

procedimiento administrativo en que se actúa, con fundamento en los 

artículos 111 párrafo quinto y sexto, 118 de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, 18 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia 

de la Policía Estatal de la  Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, del 

Estado de Guerrero, 12 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado,  SE ORDENA DECRETAR COMO 

MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA LA SUSPENSION DE SU CARGO Y FUNCIONES Y 

COMO CONSECUENCIA EL SALARIO del C.  ----------------------------------, con 

categoría de Policía Estatal,  …”    

 

Como se observa, dicho argumento, no permite considerar que se 

encuentra colmado del requisito de una adecuada motivación, puesto que en 

- 11 - 



primer término se debió precisar que efectivamente la conducta por la cual se 

inició el procedimiento administrativo sancionador en contra del actor podría 

culminar con la determinación de responsabilidad, citando para ello, el fundamento 

legal que así lo corrobore, sin embargo, la autoridad demandada se limitó a 

mencionar que el presunto responsable continua faltando a su servicio y de 

continuar en el desempeño de sus funciones cobrando un erario no devengado, 

puede verse entorpecido el desarrollo del procedimiento administrativo, sin 

precisar el fundamento legal, ni las razones, motivos o circunstancias del por qué 

se consideró conveniente que el presunto responsable, ahora actor, debería estar 

separado del cargo y que con dicha ausencia se perfeccionaría la investigación de 

su conducta cuestiones que evidentemente implican incumplimiento a lo 

establecido por los artículos 111 penúltimo y último párrafo de la Ley número 281 

de Seguridad Pública y 12 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil, así las cosas, la medida cautelar resulta ser 

ilegal por indebida fundamentación y motivación, al no justificar su actuación las 

autoridades demandadas mediante consideraciones que permitieran presumir que 

resultaba necesario adoptar la medida cautelar impugnada; situaciones jurídicas 

de donde se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio de la parte actora las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan 

los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y artículo 1o de la Constitución Local, que señalan medularmente que todo 

individuo debe gozar de las garantías que otorga la Constitución, enfatizando que 

el derecho debe ser igual para todos, entre otras garantías la de seguridad, cuya 

finalidad es proteger la dignidad y respeto de los derechos personales y 

patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de 

que estas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las 

reglas establecidas en la ley; es decir, que el particular esté cierto de que el actuar 

de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que si las autoridades demandadas al 

contestar la demanda hacen señalamientos ambiguos e imprecisos y sin ofrecer 

pruebas que justifiquen sus afirmaciones de que se trata de una suspensión de 

funciones y salarios del actor  ------------------------------------, dictada en el 

procedimiento administrativo número INV/133/2012 ante la Unidad de Contraloría 

y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado, el cual siendo elemento policial adscrito a la Coordinación Operativa de la 

Región Centro infringió lo establecido en el artículo 132 fracciones I y III de la Ley 

número 281 de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 



Guerrero por faltar sin justificación alguna a sus labores consecutivamente los días 

04, 05,06, 07 y 08 de julio del año dos mil doce. 

 

 Argumentos que a juicio de esta Sala revisora resultan infundado ya que 

como se desprende del oficio número SAATyDH/0903/2011 de fecha dieciocho de 

julio de dos mil once signado por el Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil en el Estado (foja 54 del expediente principal) el ciudadano  ---------------------

---------------------------- se encontraba comisionado a la categoría de escolta con el 

Señor  -----------------------------, hasta el momento en que fue suspendido de sus 

funciones y suspendidos sus salarios, el dos de octubre de dos mil doce, pues si 

bien obra el oficio número 1309/2012 de fecha quince de junio de dos mil doce 

signado por el Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil en el Estado (foja 89 del expediente principal) 

en éste no se notificó al actor el cambio de adscripción que la autoridad señala, 

dado que dicho oficio carece de la firma de recibido del actor  -------------------------

----------, además de que dicho oficio no va dirigido al actor, ni mucho menos se 

trata de una notificación de cambio de adscripción, sino una solicitud de 

autorización para poder realizar el cambio de adscripción de varios elementos, 

entre los cuales obra el ciudadano  -------------------------------- y categoría como 

candidato a cambio de adscripción, mas no significa que esté autorizada, máxime 

que dicha solicitud fue recibida por el destinatario y otras áreas dependientes de la 

Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, de la 

Secretaría de Seguridad  Pública, de manera oficial el día dieciocho de junio de dos 

mil doce y a al actor supuestamente le fue notificado el día quince de junio de dos 

mil doce, es decir, tres días antes de que formalmente se solicitara la autorización 

a las áreas competentes de otorgarlas, por lo cual es inverosímil que se haya 

ordenado su cambio de adscripción cuando ni siquiera se había solicitado a las 

áreas respectivas la autorización formal y que mucho menos existiera la 

autorización para ello, por consiguiente no es verdad que se le haya notificado el 

cambio de adscripción, también obra a foja 103 del expediente principal la 

documental pública ofrecida por el Secretario de Seguridad Pública y Protección 

Civil signada por el Director General de Desarrollo Humano, Lic.  ----------------------

-------------, el cual remite información del C.  -----------------------------, de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil trece, en el cual señala de manera textual que la 

adscripción de dicho elemento  ------------------------------------- es Región 

Centro, Seguridad a Funcionarios, y que el oficio de Cambio de adscripción 

SAATYDH/1060/2012, de fecha diez de julio de dos mil doce, signado por el 
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LICENCIADO  ---------------------------------- en su carácter de Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Dirección General de 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil en el 

Estado (foja 107 del expediente principal) autorizado para el ciudadano  ------------

--------------------------, no fue notificado en razón de que se tuvo conocimiento 

que se le había instruido un procedimiento administrativo, luego entonces, la 

misma autoridad demandada en sus pruebas, señala con precisión que no se 

notificó al actor su cambio de adscripción y al no haber sido notificado el cambio 

de adscripción se corrobora que el ciudadano  ----------------------------- se 

encontraba desempeñando funciones de escolta, hasta el último momento antes 

de ser suspendido de sus funciones. 

 

Por lo que, resulta evidente que se violentaron las garantía de legalidad y  

seguridad jurídica del actor ya que no obstante las demandadas acreditan que se 

encuentra ventilando la investigación interno administrativa número INV/133/2012 

no acreditan que se haya fundado y motivado la suspensión de sus funciones y 

salarios de manera cautelar y al quedar corroborado que las demandadas violaron 

en perjuicio del actor las garantías de legalidad y seguridad jurídica, al suspenderlo 

del cargo de escolta y suspenderle sus salarios sin darle oportunidad de defensa, 

se declara la nulidad de los actos impugnados, en términos del artículo 

130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, relativa a incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir. 

 

En consecuencia como una forma de restituirlo en el goce de sus 

derechos indebidamente afectados, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de  Guerrero, las autoridades demandadas 

reincorporen al actor  --------------------------------- a su cargo de Policia 

con funciones de escolta, así también procedan a realizar los trámites 

correspondientes a efecto de que se pague al actor sus salarios que 

percibía como Policía Estatal a partir de la primera quincena de octubre 

de dos mil trece, momento en que fueron suspendidos sus salarios hasta 

en tanto se dicte resolución en el procedimiento administrativo 

INV.133/2012, tomando en consideración que el actor manifiesta que 

hasta la segunda quincena de septiembre de dos mil trece se cubrieron 

sus salarios, pago que deberá realizarse de acuerdo al recibo de pago de 

nómina de la primera quincena de septiembre de dos mil trece (foja 141  



del expediente principal), exhibido en copia certificada por el 

demandado Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil en el 

Estado de Guerrero. 

 

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

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás 

relativos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, considera que al ser parcialmente fundados pero suficientes 

los agravios expresados por el actor en el recurso de revisión que se 

resuelve resulta procedente modificar la sentencia definitiva de fecha 

nueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/150/2013 en consecuencia se 

confirma el sobreseimiento de los actos impugnados en el escrito de 

demanda marcados con los incisas A), B) y C) por ser inexistentes, así 

también se confirma el sobreseimiento del acto impugnado en el escrito 

de ampliación de demanda y por otra parte se declara la nulidad del acto 

consistente en la medida cautelar de suspensión de cargo y funciones y 

como consecuencia del salario del ciudadano  -------------------------------

---------------- con categoría de Policía Estatal, con funciones de escolta, 

impugnada en el escrito de ampliación de demanda, en atención a los 

razonamientos y para los efectos precisados en el presente fallo.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166 segundo párrafo, 178 fracciones V y VIII, 181 y 182 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; 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora 

nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero suficientes para 

modificar la sentencia impugnada, los agravios hechos valer por el actor en 

su escrito de revisión y a que se contrae el toca TCA/SS/299/2016. 

   

SEGUNDO.- Se modifica la sentencia definitiva de fecha nueve de 

febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRCH/150/2013, en consecuencia; 

  

TERCERO.- Se confirma el sobreseimiento de los actos impugnados 

en el  escrito de demanda y ampliación de demanda y por otra parte se 

declara la nulidad del acto impugnado consistente en la medida cautelar de 

suspensión de cargo y funciones y como consecuencia del salario del 

ciudadano  ------------------------------ con categoría de Policía Estatal, con 

funciones de escolta, impugnada en el escrito de ampliación de demanda, 

en atención a los razonamientos y para los efectos precisados en el 

considerando último del presente fallo. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

  

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN,  ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

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



nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA            
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA                                                       MAGISTRADO   
 
 
 
  
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/299/2016, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRCH/150/2013. 
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